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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.



En un segundo capítulo Fernández
Cruz hace una caracterización pro-
fesional de la enseñanza, y aboga
por mantener un equilibrio entre el
conocimiento teórico y el práctico.
Partiendo de los seis pasos enuncia-
dos por Wise para la profesionaliza-
ción de los profesores, defiende
que la nueva construcción social y
política de la formación para la
profesionalización debe basarse en
el análisis consensuado de la nueva
realidad educativa que, según él,
necesariamente exige la participa-
ción social y profesional en los sis-
temas de formación, su democrati-
zación interna, su accesibilidad y
universalización, así como la apues-
ta por políticas de discriminación
positiva a favor de ciertos colecti-
vos de profesores. Asimismo, forja
toda una teoría integrada del desa-
rrollo profesional, haciendo una re-
flexión sobre qué supone para los
docentes el ejercicio de la reflexión,
el ejercicio de la colaboración y el
ejercicio de la evaluación.
El tercer capítulo aborda tanto la te-

oría como las fases del desarrollo profe-

sional docente, considerando que se
relacionan con los ciclos vitales del
profesor, y enfatizando por ello el
valor de la edad/tiempo transcurri-
do como índice capaz de señalar
los cambios importantes en la
orientación de su carrera. El autor
hace referencia explícita a las teo-
rías de Loevinger, Erikson y 
Kohlberg para referirse a los estadíos

en el desarrollo profesional, enten-
didos éstos como cambios en la ca-
lidad y en la competencia profesio-
nal antes que en la cantidad o en el
contenido concreto del comporta-
miento del docente. Asimismo, y
partiendo de las teorías de 
Huberman y Sikes, alude a las fases

del desarrollo docente, y ofrece un
elenco de clasificaciones de nume-
rosos autores que han tratado de
integrar tanto aspectos de la carrera
como otras dimensiones de su evo-
lución personal.
El cuarto capítulo hace referencia a
cómo se constituye la identidad
profesional del profesor a través de
la formación, desde la formación
y/o desde la experiencia, la natura-
leza práctica del conocimiento do-
cente y los tipos de conocimiento.
De este modo, Fernández Cruz es-
tablece cuatro formas identificato-
rias, siguiendo las coordenadas
transacción relacional (reconoci-
miento y no reconocimiento) y
transacción biográfica (continuidad
y ruptura). Estas formas, según el
autor, van a ser útiles para com-
prender algunos aspectos relaciona-
dos con la motivación profesional,
el interés por la formación y el de-
sarrollo, la implicación de los do-
centes en proyectos de innovación
y la identificación de su proyecto
profesional individual con el pro-
yecto de crecimiento del centro
educativo. También encontramos
en este capítulo algunas considera-
ciones sobre aspectos centrales de
la profesión que actúan en la cons-
trucción de esta identidad profesio-
nal, y sobre las culturas profesiona-
les de la enseñanza, específicamen-
te los enfoques culturales de desa-
rrollo docente, la cultura organiza-
tiva y profesional, la identidad per-
sonal, la identidad colaborativa o
los grupos culturales para la identi-
ficación profesional docente.
La necesidad de representar esque-
máticamente los procesos implica-
dos hace que el autor hable, en su
quinto capítulo, de los modelos de

desarrollo profesional. Éste se centra
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en la descripción de cuatro de
ellos: el modelo de desarrollo pro-
fesional autónomo, el modelo de
desarrollo basado en itinerarios for-
mativos y en el aprendizaje profe-
sional cooperativo, el modelo de
desarrollo basado en la reflexión y
en la mejora escolar, y el modelo
basado en la indagación. Estos mo-
delos los entiende el autor como
las representaciones parciales de
una realidad bastante más extensa y
rica; no actúan de manera antagó-
nica sino complementaria, para
orientar los procesos de desarrollo
hacia la visión de profesionalidad y
mejora que se consideren relevantes
en cada momento, desde cada posi-
ción, con cada propósito.
En el último capítulo, que lleva por
título “La investigación (auto)bio-
gráfico-narrativa en el desarrollo
profesional docente”, se examinan
las causas que provocan el auge del
síntoma biográfico: causas episte-
mológicas, políticas, el avance en
los estudios sobre conocimiento, la
centralidad de los elementos bio-
gráficos docentes en la compren-
sión de la enseñanza, la virtualidad
de los métodos biográficos como
modelo de desarrollo profesional
docente y las nuevas preocupacio-
nes que acompañan a las reformas
escolares. Así, partiendo del marco
metodológico, Fernández Cruz ter-
mina su discurso aludiendo a los
elementos sustantivos de la aproxi-
mación (auto)biográfico-narrativa y
a los tres tipos fundamentales de
estrategias para el diseño de la in-
vestigación (auto)biográfico-narrati-
va.
En definitiva, la visión panorámica
que consigue ofrecer el libro de
Fernández Cruz sobre el buen desa-
rrollo profesional docente constitu-

ye una buena aproximación teórica
y reflexiva a cuestiones metodológi-
cas. Resultará especialmente útil pa-
ra quienes deseen tener un acerca-
miento general, a la vez que pro-
fundo, sobre los aspectos más rele-
vantes del tema.■

SONIA RIVAS BORRELL


