
   

Revista Interuniversitaria de Formación del

Profesorado

ISSN: 0213-8646

emipal@unizar.es

Universidad de Zaragoza

España

Teruel Melero, M.ª Pilar

Reseña de "LO QUE HACEN LOS MEJORES PROFESORES UNIVERSITARIOS" de Ken Bain

Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, vol. 20, núm. 3, 2006, pp. 319-320

Universidad de Zaragoza

Zaragoza, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27411311018

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=274
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27411311018
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=27411311018
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=274&numero=11311
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27411311018
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=274
http://www.redalyc.org


Recensiones Bibliográficas

ISSN 0213-8464 • Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 20(3), (2006), 313-335 319

Tal como consta en su presentación (p. 13), nos encontramos ante una obra 
de carácter divulgador y práctico, que pone a disposición del profesorado no 
especializado en didáctica universitaria un conjunto de estrategias y técnicas 
orientadas a promover la construcción activa y responsable del conocimiento 
por parte de los estudiantes. En él se presenta también el modelo concreto que 
fundamenta su orientación y propuestas: el modelo de las competencias. Escrito 
por un grupo de profesores de diferentes universidades, con una larga y prestigiosa 
trayectoria académica e investigadora, este libro es una guía de buenas prácticas 
docentes, muy útiles para el profesorado universitario ante el Espacio Europeo de 
Educación Superior.

Hemos comenzado esta recensión con una reflexión personal. Finalizaremos 
con otra. Tras la lectura de la magnífica obra que acabamos de presentar, borbotea 
en nuestra cabeza una convicción, seguida de una pregunta tan simple como 
compleja. Queremos compartir ambas con ustedes. Nuestra convicción: “la meta 
prioritaria e inexcusable de toda institución universitaria no es otra que contribuir a 
la construcción de una sociedad en la que cada ser humano tenga la oportunidad 
de desarrollar una vida plena, satisfactoria y productiva”. Nuestra pregunta, y con 
ella terminamos: “¿Serán los nuevos métodos, por sí mismos, capaces de conseguir 
que la universidad de la convergencia dirija su mirada en dirección a esa meta?”

JOSÉ EMILIO PALOMERO PESCADOR

LO QUE HACEN LOS MEJORES PROFESORES UNIVERSITARIOS

Ken Bain

Valencia, PUV, 2005, 229 pp.

Ken Bain lleva a cabo en esta obra un estudio sistemático, resultado de 
un trabajo de quince años, sobre casi un centenar de profesores de diferentes 
universidades de los Estados Unidos. En ese contexto, el autor intenta capturar 
la sabiduría colectiva de algunos de los mejores profesores, registrando no sólo 
lo que hacen, sino también lo que piensan. Igualmente, recalca la importancia de 
comprender la forma de pensar, las actividades, los valores y los conceptos que 
están detrás de una buena docencia.

Bain comienza definiendo lo que entiende por profesores extraordinarios, 
colocando bajo su microscopio pedagógico las prácticas y el pensamiento de los 
profesores más destacados, elegidos por conseguir resultados educativos excelentes 
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y por lograr un gran éxito a la hora de ayudar a sus estudiantes a aprender. De 
esta manera, pone de relieve seis de las cuestiones generales que se reúnen en 
este libro: ¿qué saben y entienden los mejores profesores?, ¿cómo preparan su 
docencia?, ¿qué esperan de sus estudiantes?, ¿qué hacen cuando enseñan?, 
¿cómo tratan a los estudiantes?, y ¿cómo comprueban su progreso y evalúan sus 
resultados?

El contenido de estos interrogantes se convierte en un buen instrumento para 
establecer un nexo que dé coherencia a los conceptos clave que se desarrollan a 
lo largo de los capítulos. Es elogiable el repaso que se hace, con el pretexto de 
estas cuestiones, a las consecuencias que se derivan para la docencia, tratando de 
inspirar al lector a que saque de ellas la convicción de que una buena docencia 
puede aprenderse.

Sin duda, ésta es la principal aportación del exhaustivo análisis llevado a cabo 
por dicho autor. Lo fundamental es que los profesores podemos ajustar cada idea 
a lo que somos y a lo que enseñamos, a través de un diálogo interior. Por ejemplo, 
¿qué entiendo por aprendizaje?, ¿cómo puedo fomentarlo?, ¿cómo podemos mis 
estudiantes y yo atender mejor y reconocer su progreso (y sus contratiempos)?, 
¿cómo puedo saber si mis esfuerzos ayudan o perjudican?

La postura de Bain no puede ser más crítica cuando habla de la enseñanza 
de calidad y, por ello, pide un replanteamiento serio de la misma. Destaca que 
para aprender de los mejores profesores debemos reconocer que somos capaces 
de aprender –y aun así cometeremos errores-. En este sentido, creemos relevante 
esta parte porque el autor analiza que una buena docencia no es sólo cuestión de 
técnica y debemos reformular nuestra noción de lo que significa aceptar el título de 
profesor. En sus propias palabras, debemos ‘exprimirnos los sesos’ para describir 
qué significa aprendizaje en nuestras disciplinas y cómo cultivarlo y reconocerlo 
de la mejor manera. 

El libro concluye con otra pregunta: ¿qué podemos aprender de los mejores 
profesores?, y, finalmente, incluye un apéndice donde se comenta cómo se 
engendró y desarrolló todo el proceso de la investigación.

M.ª PILAR TERUEL MELERO


