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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-



nio y conocimiento de la disciplina
con los conocimientos previos de
los que disponen los alumnos, con-
cibiendo el aprendizaje como un
proceso compartido de construc-
ción del conocimiento. Bain ensal-
za el poder educativo de las pre-
guntas y reconoce la influencia de
los factores motivacionales en el
proceso de aprendizaje de los alum-
nos.
El tercer capítulo, “¿Cómo prepa-
ran las clases?”, enfatiza el cambio
de peso y de papeles entre el profe-
sor y el alumno en la planificación
de la materia, y llama la atención
sobre la necesidad de plantearse
qué es lo que los alumnos necesi-
tan aprender en lugar de qué quie-
ro enseñarles. A través de una serie
de preguntas, guía el proceso de
planificación que un profesor debe-
ría seguir a la hora de organizar su
docencia.
El cuarto capítulo, “¿Qué esperan
de sus estudiantes?”, estudia las cre-
encias, concepciones y actitudes de
los profesores, y aboga por el profe-
sor que, apostando por la capaci-
dad de sus alumnos, fomenta en
ellos la inquietud por aprender.
El quinto capítulo, “¿Cómo dirigen
la clase?”, es mucho más explícito.
Enumera siete principios básicos:
“crear un entorno para el aprendi-
zaje crítico natural; conseguir su
atención y no perderla; comenzar
con los estudiantes en lugar de con
la disciplina; buscar compromisos;
ayudar a los estudiantes a aprender
fuera de clase; atraer a los estudian-
tes al razonamiento disciplinar; y
crear experiencias de aprendizaje di-
versas” (p.114). Junto a dichos prin-
cipios, aborda también la capacidad
oratoria del docente y su habilidad
para hacer participar a sus alumnos

en la clase.
El sexto capítulo, “¿Cómo tratan a
sus estudiantes?”, esta íntimamente
relacionado con el capítulo cuarto,
y nos habla sobre la capacidad de
los profesores de “invertir” y apos-
tar por el desarrollo de sus alum-
nos; de contribuir, respetando la
autonomía de los mismos, a su de-
sarrollo académico y profesional,
pero en cierta medida también per-
sonal.
El séptimo capítulo, “¿Cómo evalú-
an a sus estudiantes y a sí mis-
mos?”, defiende la necesidad de
concebir la evaluación como un
elemento más en el proceso de
aprendizaje que como el punto fi-
nal del mismo. Un concepto de
evaluación –formativa– más cercano
al de orientación que al de califica-
ción –evaluación sumativa–; de ma-
nera que, como es lógico con la ar-
gumentación de toda la obra, su fin
no sea tanto poner una calificación
o cumplir con unos estándares co-
mo ayudar al alumno a aprender.
No podía ser de otro modo en una
obra cómo esta, y el autor aprove-
cha este capítulo dedicado a la eva-
luación de los aprendizajes para re-
clamar también la necesidad de
evaluación de la docencia. Evalua-
ción que puede realizarse no sólo a
través de las valoraciones de los
alumnos, sino desde enfoques más
holísticos y cualitativos como el
uso del portafolios docente.
Dichos capítulos van seguidos de:
un epílogo: “Qué podemos apren-
der de ellos?”, en el que se sinteti-
zan de nuevo las ideas principales
desarrolladas a lo largo de los capí-
tulos; un apéndice sobre cómo se
realizó el estudio en términos de
metodología empleada y las fuentes
consultadas; agradecimientos; no-
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tas; e índice de autores y temas.
En el actual contexto europeo,
donde parece que hablar de docen-
cia universitaria es hablar, casi irre-
mediablemente, del llamado Proce-
so de Bolonia, se agradece que la
lectura de textos cómo este nos in-
viten a intentar mejorar nuestras
asignaturas sin necesidad de pensar
en “lo que Bolonia nos exige/exigi-
rá”, sino a la luz de las reflexiones
pedagógicas planteadas de manera
muy sencilla por Bain. Creo que su
lectura puede despertar la ilusión
por realizar pequeños esfuerzos pa-
ra aumentar la calidad de nuestra
docencia en aras de mejorar la for-
mación de nuestros alumnos. En
último término, esta obra represen-
ta una magnífica oportunidad para
reflexionar sobre la necesidad y via-
bilidad de adoptar un enfoque de
enseñanza centrado cada día más
en alumno y su aprendizaje. ■

CARLOTA PÉREZ SANCHO

Desarrollo profesional
docente
Manuel Fernández Cruz
Grupo editorial Universitario, Granada,
2006, 207 pp.

No es ninguna novedad decir
que el buen desempeño de la

labor docente es uno de los facto-
res que más inciden en la calidad
educativa. Hablar de llevar a cabo
un buen desempeño profesional es
saber adaptarse a las nuevas situa-
ciones que le plantean el alumna-
do, el currículo y la estructura de
los centros educativos, y también es

remitirse al conocimiento de diver-
sas disciplinas que se entrecruzan
en la práctica. Ante esta compleji-
dad, Fernández Cruz ofrece en los
seis capítulos de su libro una visión
panorámica sobre los principales as-
pectos que se pueden abordar sobre
el buen desarrollo profesional del
docente.
En el primer capítulo describe el
marco conceptual para entender de
qué se está hablando cuando se
apela al desarrollo profesional. Para
ello selecciona los cinco rasgos de-
finitorios de la calidad del trabajo
docente: el compromiso educativo,
el dominio de la materia, la flexibi-
lidad, la reflexividad, y capacidad
para el trabajo en equipo. También
recurre en su discurso al modelo de
evolución de la profesionalidad do-
cente y a sus supuestos básicos. A
partir de estas consideraciones, Fer-
nández Cruz señala que dicho de-
sarrollo profesional se puede enten-
der como la evolución progresiva
en el desempeño de la función do-
cente hacia formas y situaciones de
mayor profesionalidad. Éstas se ca-
racterizan por la profundidad del
juicio crítico y por su aplicación al
análisis global de los procesos im-
plicados en la enseñanza para ac-
tuar de manera inteligente.
Asimismo, y tras abordar distintas
tradiciones conceptuales en la for-
mación docente, el autor se posi-
ciona a favor de la ampliación de la
perspectiva conceptual que defien-
de la fundamentación didáctica que
intenta dar una visión general del
desarrollo profesional del docente,
ocupándose de aspectos como los
escenarios de su desarrollo, sus cla-
ves, sus procesos básicos y los con-
dicionantes de la propia profesiona-
lidad.


