
Tal como se ha concebido y estruc-
turado, el libro constituye una bue-
na herramienta de trabajo para los
profesionales de la Educación Espe-
cial, pero, sobre todo, es un medio
de desarrollo personal que cobra
sentido precisamente en la solidari-
dad con los demás, ya que está
pensado en clave de ayuda a los de-
más, sobre todo de ayuda a nues-
tros alumnos y alumnas con disca-
pacidad en esa conquista de su legí-
timo derecho a crecer como perso-
nas.
Es aquí donde radica el carácter in-
novador de este libro. En él se
aborda la autodeterminación perso-
nal como un principio regulador de
la actividad educativa. Su promo-
ción puede resultar de extraordina-
ria importancia para que las perso-
nas con discapacidad alcancen el
máximo protagonismo en su pro-
yecto existencial.
Más aún, la consecución de la con-
ducta autodeterminada como meta
educativa ya no sólo es algo inno-
vador, sino que puede ser algo real-
mente mágico en la medida en que
posibilita continuamente a estas
personas una autoconciencia de su
validez personal, de que son perso-
nas con un lugar en la sociedad, de
su razón de ser y, en definitiva, una
vivencia continuada de que están
vivas. De tal manera que si nuestros
centros educativos contemplaran la
dialéctica enseñanza-aprendizaje
desde este principio, la calidad de
la enseñanza mejoraría sin duda y
lograríamos que los alumnos, con
independencia de su capacidad, lle-
garan a ser ciudadanos con partici-
pación plena en la sociedad.
Este es el reto de todos los profe-
sionales que colaboran en el libro:
creer y querer creer en algo tan ma-

ravillosamente utópico (hoy qui-
zás, mañana no) como que las per-
sonas con discapacidad deban y
puedan ser auténticos protagonistas
de sus sueños y proyectos persona-
les. De ahí el título del libro “Po-
demos hacer oír su voz”. Este
enunciado expresa el deseo y la in-
tención de los autores de rescatar
la voz de un grupo de personas
que históricamente ha estado en-
mudecida, por lo que el título per-
fectamente podría haber sido:
“Queremos hacer oír su voz”. En
esta frase se compendia el compro-
miso ético que los investigadores y
los profesionales de la intervención
directa han adquirido al haber
aceptado el desafío de “hacer oír
su voz”.■

LUIS ARBEA

Liderar escuelas
interculturales e
inclusivas. Equipos
directivos y
profesorado ante la
diversidad cultural y la
inmigración
Miguel Ángel Essomba
Barcelona, Graó, 2006, 169 pp.

A las demandas de los profesio-
nales de la educación no siem-

pre se ha respondido con puntuali-
dad; cuando se han atendido, se ha
hecho a través de cursos formativos
que no llegaban a responder a di-
chas peticiones, por ser puntuales,
estar descontextualizados, centra-
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dos en aspectos muy concretos o
diseñados desde distintos enfoques
teóricos y, a veces, ser opuestos en-
tre sí; de igual modo, se ha consi-
derado más la vertiente tecnológica
de la práctica profesional, tendien-
do a considerar poco la dimensión
personal del profesorado en su cali-
dad de ciudadano.
Todo esto lleva al autor a escribir
esta obra, con la que pretende con-
tribuir a superar alguno de los he-
chos descritos anteriormente, a tra-
vés de una visión del profesional de
la educación como agente innova-
dor, con una percepción política
del profesorado, desviando la mira-
da hacia la construcción de una es-
cuela más intercultural e inclusiva y
estableciendo el centro educativo
como eje vertebrador del texto. Es-
ta publicación no debe considerarse
un manual de formación sino que
en ella se proponen ideas y recursos
para los claustros que deseen trans-
formar su escuela e innovar desde
la diversidad cultural y para ella (p.
10).
El autor aboga por una escuela de
código abierto, que apuesta por un
aprendizaje crítico lejos de plantea-
mientos positivistas y tecnológicos,
ya que considera que “[…] es la
mejor forma de de dar respuesta a
los retos y desafíos que plantea la
posmodernidad en una sociedad
pluricultural” (p. 25). Sobre consi-
deraciones epistemológicas e ideo-
lógicas como ésta, que fundamen-
tan el resto del texto, se va a tratar
en una pequeña introducción, para
dar paso después, a dos partes en
las que se sientan las bases para lle-
var a cabo una transformación de
la cultura profesional del docente
ante los retos que plantea la inter-
culturalidad en el tiempo de hoy.

Tomando como referencia un con-
texto posmoderno, el autor plantea
los siguientes interrogantes: ¿cómo
son la sociedad y la comunidad
educativa que asumen hoy día el
reto de la interculturalidad? ¿cómo
percibe, ética y cívicamente, nues-
tra comunidad la diversidad cultu-
ral? La promoción de un modelo
social más comunitario del civismo
y de la activación en el ciudadano
de una forma y un estilo de relacio-
narse y de comportarse que tenga
en cuenta la libertad y la igualdad
como valores centrales de cada ac-
ción, en un contexto de diversidad
cultural, es el marco en el que se
adscribe la propuesta del autor (p.
37).
Una vez establecido el marco social
propio de la posmodernidad, se da
paso al esclarecimiento de las bases
epistemológicas e ideológicas de la
educación intercultural y al desarro-
llo de unos contenidos que permiti-
rán al profesor liderar procesos
orientados a la organización y a la
construcción de un contexto curri-
cular intercultural.
Algunos conocimientos y estrate-
gias que den pistas y referencias pa-
ra poner en marcha la construcción
de una escuela intercultural e inclu-
siva, se abordan en la segunda parte
del libro, en la que se hace referen-
cia a la realidad de la inmigración
desde un punto de vista socio-his-
tórico, jurídico y educativo. Se de-
sarrollan también una serie de es-
trategias para la gestión de la diver-
sidad, como son la especialización, la
incorporación, la integración y la inclu-

sión (considerándose ésta última co-
mo la más deseable). Se destacan
nuevos procedimientos de gestión
de la diversidad desde una perspec-
tiva comunitaria, en los que sobre-



salen dos líneas de actuación cuan-
do se trata de hacer frente a la re-
contextualización de la función so-
cial de la escuela: la apertura del
centro al exterior y el compromiso
de la sociedad al favorecer la cons-
titución de entornos sociales educa-
dores. En relación con la primera
línea se hará referencia a las comuni-

dades de aprendizaje (p. 95), mientras
que en la segunda se hablará de las
ciudades educadoras (p. 97). Por últi-
mo, dentro de esta segunda parte
–que da pistas y referencias para lle-
var a cabo los procesos necesarios
hacia la construcción de una escue-
la intercultural inclusiva–, se tratará
sobre la acogida del alumno de fa-
milia inmigrada tanto en las etapas
educativas obligatorias como en las
no obligatorias (infantil y secunda-
ria postobligatoria).
La tercera parte del libro se compo-
ne de dos capítulos en los que se
proporcionan orientaciones para la
acción que permitan hacer, de todo
lo anteriormente expuesto en la
obra, una realidad operativa. Está
dirigida al profesorado en general y
a los equipos directivos en particu-
lar, dado que el autor entiende que
éstos tienen una función especial a
la hora de desarrollar procesos que
conduzcan a una escuela intercultu-
ral e inclusiva.
En el primer capítulo se desarro-
llan, por un lado, siete acciones estra-

tégicas para avanzar hacia una escuela

de código abierto (p. 118): a) con res-
pecto a la dimensión de ideología
personal del profesorado, creación
del Consejo de actualización curri-
cular; b) con respecto a la dimen-
sión de cultura escolar y profesio-
nal, programaciones compartidas y
participación de las organizaciones
y asociaciones sociales en la vida

del centro; c) con respecto a la di-
mensión de comunidad educativa,
currículo “on line” y acción comu-
nitaria y d) con respecto a la di-
mensión de sistema educativo, red
de centros y observatorio local de
la educación. Por otra parte, ocho

son las estrategias que propone el autor

para avanzar hacia una escuela no et-

nocéntrica (p. 120): a) con respecto
a la dimensión de ideología perso-
nal del profesorado: seminarios de
reflexión intercultural y estableci-
miento de vínculos con profesora-
do de los países del alumnado de
familia inmigrada; b) con respecto
a la dimensión de cultura escolar y
profesional, club de lectura inter-
cultural y programa sobre identidad
y ciudadanía y c) con respecto a la
dimensión de sistema educativo,
políticas activas de diversificación
del profesorado y participación en
la vida política local. Para ultimar
el capítulo se hace referencia a di-
versos modelos de liderazgo y de
gestión –que facilitan o no la im-
plementación de dichas estrategias
para lograr procesos de innovación
en el centro–, así como a los esta-
dios de desarrollo del currículo con
respecto a la diversidad cultural por
los que debe pasar una escuela para
llegar a ser intercultural e inclusiva.
Como existen muchas maneras de
dinamizar un claustro y una comu-
nidad educativa para construir una
escuela intercultural, en el último
capítulo del libro se propone una
de ellas, a modo de ejemplo: el
PIFDEI (Plan Integral de Forma-
ción y Dinamización hacia la Es-
cuela Intercultural e Inclusiva). Al
final del libro, en el anexo, se reco-
gen los ejercicios de dinamización
anunciados en los apartados en los
que se desarrolla dicho plan.
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Estamos ante una obra bien trabaja-
da y desarrollada de manera orde-
nada, en la que el lector encontrará
una visión del profesorado como lí-
der intercultural, protagonista de
los procesos de transformación e
innovación dentro de la escuela.
Supone un apoyo para aquellos
que se planteen cómo hacer de la
escuela un lugar realmente intercul-
tural, un lugar de encuentro y no
de exclusión, pudiendo vislumbrar
qué aspectos organizativos son los
que hay que variar y de qué modo
hay que hacerlo. Es un libro que,
en poco espacio, presenta un conte-
nido cargado de riqueza pero en el
que, quizá, no se ha ahondado lo
suficiente en ciertos puntos, tratán-
dose de cuestiones complejas en la
realidad educativa.■

MILA ALTAREJOS

Lo que hacen los
mejores profesores de
universidad
Ken Bain
Publicaciones de la Universidad de
Valencia, 2006, 229 pp.

Se trata de la traducción al caste-
llano de la obra de Ken Bain,

director del Center for Teaching Exce-

llence de la Universidad de Nueva
York (http://www.nyu.edu/cte/). Es-
ta obra representa una muy buena
oportunidad para pensar en nuestra
labor como docentes: qué es lo que
estamos haciendo y qué podríamos
hacer para mejorar nuestro queha-
cer diario. El autor expone el resul-
tado de quince años de investiga-

ción en diversas universidades de
Estados Unidos con más de cien
profesores, defendiendo cómo los

mejores profesores son los que cono-
cen a fondo su materia, y además
saben cómo atraer y desafiar a los
estudiantes y provocar en ellos res-
puestas apasionadas.
El libro recoge buenas prácticas
educativas que pretenden servir co-
mo punto de reflexión para nuestra
práctica diaria, por lo que el hecho
de estar más situado en el mundo
anglosajón no tiene por qué limitar
su aplicación a nuestro contexto
universitario actual. No se trata de
un libro de recetas infalibles o fórmu-

las que garantizan el éxito, que, por
otra parte, los que nos dedicamos
la docencia sabemos que esto no es
ni posible ni deseable, sino de una
especie de examen de conciencia
que nos permite repensar nuestra
docencia y el modo en que la esta-
mos llevando a cabo.
Como el propio autor argumenta
en la introducción “cualquiera que
espere una simple lista de lo que
hay que hacer y lo que no, quedará
tremendamente decepcionado” (p.
26). Se trata más bien de estimular
la reflexión del profesor sobre su
propia práctica educativa, de tal
manera que esté en disposición de
mejorar aquellos aspectos que con-
sidere oportunos.
Tras la introducción, el discurso se
articula en torno a seis grandes
cuestiones –que se corresponden
con el desarrollo de los capítulos
dos al siete– de las que se extraen
las principales conclusiones del tra-
bajo.
En el segundo capítulo, “¿Qué es lo
que saben sobre cómo aprende-
mos?”, se recalca la habilidad de los
profesores para relacionar su domi-


