
la hora de abordar ciertos temas y
llevan largo tiempo empleándolos
con asiduidad en su labor educativa
con los jóvenes.
Además de la bibliografía y webgra-
fía seleccionada sobre el tema, el li-
bro culmina con un interesante
apéndice para desarrollar la técnica
de intervención pedagógica del ci-
ne-fórum, fruto de las múltiples ex-
periencias desarrolladas al respecto
sustentadas sobre la práctica peda-
gógica de años, por dichas autoras,
tanto en el Bachillerato como en la
Universidad.
En definitiva, un libro necesario y
útil, por su temática actual y su
aplicación práctica.■

Mª LUISA ALONSO ESCONTRELA

Rd014
Nosotros, los
profesores. Breve
ensayo sobre la tarea
docente
María García Amilburu
UNED, Madrid, 2007, 164 pp.

Como señala la autora del libro,
esta obra es fruto de su larga

trayectoria docente en distintos ni-
veles de nuestro sistema educativo.
Está escrita pensando especialmen-
te en quienes consideran que dedi-
carse a la educación significa mu-
cho más que tener un empleo. Su
objetivo principal es promover la
reflexión que todo docente debería
realizar sobre su propia tarea para

mejorarla día a día. Cuando se de-
sarrolla la tarea docente sin dedicar
un tiempo a la reflexión, lo normal
es que el profesor se esté moviendo
sin un norte definido, olvidando,
en definitiva, el por qué y para qué

de su quehacer profesional. No se
trata de un texto sobre cómo ense-
ñar, ya que existen muchas obras,
sin duda muy útiles, sobre cómo
desarrollar de la mejor forma, efi-
caz y eficiente, la práctica docente.
Ahora bien, en la mayoría de ellas
se omite la referencia a uno de los
factores más importantes en toda
tarea formativa: el estilo único de
comunicarse del profesor con sus
alumnos y su personalidad. El sa-
ber convertir la enseñanza en edu-
cación. 
Con esta constante, a lo largo de
sus diez capítulos, escritos de forma
clara y sistemática, se abordan tres
cuestiones esenciales que confor-
man las coordenadas del trabajo de
todo profesor: qué es la educación,
la persona del docente y la práctica
concreta de esta tarea. 
En los cuatro primeros capítulos se
desarrollan temas básicos de la ta-
rea de educar, tales como la necesi-
dad de forjarse una idea del ser hu-
mano que ilumine el desarrollo
educativo; la naturaleza propia de
este proceso; diferentes maneras de
entender la educación, etc., tratadas
todas ellas desde el punto de vista
propio de la Antropología y la Filo-
sofía de la Educación. Una de estas
cuestiones, que destacamos por su
especial relevancia para los docen-
tes, es el análisis de los diversos
modos en que los profesores pue-
den asumir subjetivamente su tra-
bajo: como si se tratase de un em-

pleo como cualquier otro, como si
fuera una vocación, o si constituyese
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un modo de vida, en el sentido de
una forma global de entender la
propia existencia, ya que significa
adquirir un compromiso personal
con un trabajo que posee una dig-
nidad y unas responsabilidades pe-
culiares, al dirigirse al descubri-
miento de la verdad y su transmi-
sión, junto con el esfuerzo por la
mejora propia y la de los demás.
Asimismo, cobra especial interés en
esta época el contenido del epígrafe
dedicado al estudio de los derechos
y deberes de los padres, los profeso-
res y el Estado en el ámbito educa-
tivo, contexto en el que es necesa-
rio integrar el trabajo de todos estos
agentes en una síntesis armónica
necesaria para el logro de la educa-
ción. Pero que, a la vez, debe clari-
ficarse los deberes de cada uno,
junto con sus derechos.
Los siguientes capítulos se ocupan
de la práctica educativa: la conside-
ración del tipo de actividad humana

que constituye la enseñanza; su di-
mensión específicamente moral, y
su orientación primaria a promover
el aprendizaje de los alumnos. 
Por último, se presentan cuestiones
prácticas relativas a la preparación
remota y próxima para dar una cla-
se, y la reflexión sobre su propio
modo de ejercer la docencia.
Todas estas propuestas sobre el sa-

ber pedagógico, el conocimiento de y
sobre la educación, que todo do-
cente debe poseer, pertenece a un
saber de tipo práctico. Es decir, se
configura como un saber hacer, pues
la relación con el docente con la re-
alidad tiene como fin hacer el bien,
obrar bien, que es precisamente
aquello en lo que consiste la verdad

de la acción. A veces se cuestiona la
necesidad que los profesores tienen
de teorizar, de reflexionar sobre la

naturaleza y elementos esenciales
de su actividad, ya que se ha dado
a entender que lo más relevante pa-
ra su actividad es el conocimiento
práctico. Este puede ser uno de los
motivos por los que en muchos
ambientes pedagógicos la forma-
ción de los profesionales de la ense-
ñanza se centre casi exclusivamente
en cuestiones metodológicas, sin
ninguna fundamentación y refle-
xión teórica, aportando una visión
simplista del conocimiento práctico
de la educación. Cuando todo pro-
fesor debe estar preparado para
educar más allá de los límites con-
cretos de su materia y de su aula.
En definitiva, porque esta reflexión
sobre su propia actividad es la que
le va a ayudar a formular juicios
prudentes en relación con las dis-
tintas ideas y situaciones que debe
afrontar y es la que va a sustentar el
qué, por qué y para qué de toda su ta-
rea educativa. Un buen profesional
es el que está capacitado para la
formulación explícita de los princi-
pios implicados en la ejecución de
su actividad, y esto únicamente
puede llevarse a cabo tras haber re-
flexionado sobre ella. Como resulta
lógico, las respuestas a todos estos
interrogantes no son algo fijo, ni
están cerradas, porque el sentido de
la propia tarea nunca está dado de
forma definitiva, sino que va adqui-

riendo sentido al hacerse.
Se trata, en definitiva, de un ensayo
optimista, escrito con un lenguaje
directo y profundo a un tiempo, re-
dactado pensando en Nosotros, los

profesores y en quienes se preparan
para serlo. Particularmente para
aquellos que –sin ignorar los pro-
blemas que el ejercicio diario de es-
ta profesión lleva consigo en la ac-
tualidad– piensan que vale la pena



dedicarse a la docencia porque es
una labor insustituible, y procuran
trabajar con ilusión y sentido de
responsabilidad, por la especial tras-
cendencia –personal y social– que
tiene este trabajo. Y, por ello, están
dispuestos a rectificar y a mantener
siempre viva la disposición de
aprender de sus propias experien-
cias, de las de sus colegas y de sus
alumnos.■

MARTA RUIZ CORBELLA

Re014
De profesor a profesor.
Diálogo sobre la
educación universitaria
María de las Mercedes Rovira
Facultad de Humanidades, Universidad
de Montevideo, 2007, 139 pp.

La autora es profesora de Antro-
pología y Ética en la Universi-

dad de Montevideo y Decana de la
Facultad de Humanidades de la
misma Universidad.
El libro, que está prologado por el
profesor José Luis García Garrido,
es un ensayo sobre el talante del
profesor universitario. Se completa
con un Apéndice que recoge una
selección de textos sobre la Univer-
sidad, con los que se invita al lector
a repensar qué es y qué no es la
institución universitaria.
La autora nos transmite un conjun-
to de interesantes y sugestivas refle-
xiones críticas sobre el quehacer y
las actitudes del profesor universita-
rio que proceden del hábito reflexi-

vo sobre su propio trabajo. En la
literatura pedagógica actual hay
unanimidad en considerar que el
factor más decisivo en la forma-
ción permanente del profesor es la
reflexión crítica diaria sobre su pro-
pia práctica docente y orientadora,
con la intención de mejorarla. 
García Garrido sostiene en el pró-
logo que el acierto principal del li-
bro es partir de la convicción de
que en la vida académica es funda-
mental la reflexión. Añade que esa
actitud es especialmente necesaria
hoy debido a que la cambiante so-
ciedad en la que vivimos nos incita
continuamente a la premura, a eje-
cutar nuestras tareas diarias de mo-
do apresurado. Y denuncia que esa
actitud tan perniciosa está entrando
en el ámbito universitario.
La autora ha querido y sabido com-
partir su reflexión con la de sus co-
legas, abriéndose al diálogo con
ellos. El título, “De profesor a pro-
fesor”, expresa muy bien su propó-
sito de comunicar con sencillez y
humildad sus experiencias a otros
profesores, a quienes invita a hacer
lo mismo. Comunica lo que hace
no tanto para enseñar a otros como
para aprender de ellos. 
El libro incita a un replanteamiento
permanente de cuestiones básicas
del trabajo del profesor universita-
rio, para evitar posibles reduccionis-
mos en la forma de entender y rea-
lizar ese trabajo. Subraya de forma
especial que el profesor universita-
rio no se reduce a investigar y a
transmitir saberes, ya que necesita
tener una personalidad docente,
que es la personalidad que debe
primar en él y que está vinculada a
la vocación docente, a la pasión
por formar a los alumnos, a la ca-
pacidad de comunicarse con quie-
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