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concretas en todos los puntos clave, la delimitación de objetivos, las actividades 
de enseñanza-aprendizaje y la evaluación. Es un buen punto de partida a partir 
del cual profundizar en aspectos más prácticos como las metodologías activas o 
la organización de la actividad en el aula. Quizás, la ausencia más llamativa en el 
texto, y su mayor limitación a la hora de trasladar sus postulados a la actual reforma 
universitaria española y europea, es el discurso de las competencias profesionales. 
Esto es comprensible atendiendo al año de publicación y al contexto del que procede 
el autor, e incluso algunos elementos teóricos pueden estar implícitos en el texto, 
pero entendemos que una posición adicional sobre el desarrollo de competencias 
profesionales enriquecería las importantes aportaciones que se hacen en el texto. 
De cualquier manera es un libro recomendable y de imprescindible lectura para 
todos aquellos profesionales de la enseñanza que quieren mejorar el aprendizaje 
de sus alumnos.

SANTOS OREJUDO HERNÁNDEZ

EL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR. FORMACIÓN PARA LA 
EXCELENCIA

Peter T. Knight

Narcea, Madrid, 2005, 286 pp.

Peter Knight trabaja actualmente en la formación del profesorado en el 
Centre for Outcomes-based Education de la Open University del Reino Unido, 
y anteriormente ha trabajado en Montreal y Hong Kong. En su libro (traducido 
por Pablo Manzano del original en inglés: Being a Teacher in Higher Education, 
2002), nos ofrece su experiencia y reflexiones acerca de la docencia y del 
profesorado universitario, realizando, en los diferentes apartados en que organiza 
su obra, una importante revisión de los trabajos publicados al respecto. Defiende 
la profesionalización de la docencia universitaria y analiza en profundidad el 
papel del contexto en que se desenvuelve. Prioriza el cambio de paradigma de 
la “enseñanza centrada en el profesor” al “aprendizaje que ha de conseguir el 
estudiante”, analizando diferentes trabajos de investigación que apoyan el uso 
de diferentes herramientas para facilitar este tránsito a partir de la búsqueda de 
aprendizajes profundos y complejos en el alumnado.

Knight entiende la actividad docente como un campo de realización personal. 
Aporta orientaciones sobre algunos aspectos importantes de la Educación Superior 
actual, como la planificación de la docencia, la instrucción, actividades de 
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aprendizaje y evaluación, la motivación y la autoestima del profesor…, insistiendo 
en que enseñar bien es necesario y que se puede pasar bien haciéndolo.

El libro está dividido en tres partes: la primera (Personas, tiempos, lugares),
incluye 6 capítulos en los que el autor plantea sugerencias acerca de lo que puede 
hacer un profesor para mejorar sus enseñanzas, aunque señalando la importancia 
del contexto y de la comunidad de que forma parte, es decir las condiciones que 
facilitan y dificultan el trabajo docente. Para ello revisa investigaciones acerca de 
los ambientes de trabajo, la formación del profesorado universitario y la mejora 
de la docencia. Reflexiona sobre aspectos vinculados a la identidad del profesor 
(desde la motivación individual hasta la necesidad de satisfacción en el puesto 
de trabajo). Incluye reflexiones sobre la adquisición de competencias que debe 
desarrollar el estudiante para llegar a ser un buen profesional. Analiza la situación y 
necesidades del profesorado novel que se inicia en la docencia y también de aquel 
con dedicación a tiempo parcial, concluyendo que la buena enseñanza es un logro 
no solo individual sino también social.

La segunda parte (La práctica docente), que incluye cinco capítulos, se centra 
en el trabajo docente, las actividades que ha de realizar el profesorado para 
conseguir el aprendizaje de los estudiantes, y lo hace considerando distintas formas 
(aprendizaje como proceso, como producto y el aprendizaje implícito). Repasando 
los capítulos, el séptimo, dedicado a “La instrucción”, donde reflexiona acerca del 
diseño de los diferentes aspectos de la enseñanza (entendidos como instrucción, 
tareas y evaluación) y el tipo de prácticas necesarias en las distintas fases (pre, 
interactivas y postactivas), describe algunas investigaciones acerca de las mejores 
conductas docentes, que define en “cinco momentos”; y analiza algunas áreas de 
la práctica docente: diseño de buenas presentaciones, uso de las clases magistrales, 
las nuevas tecnologías y el uso de espacios en la red. 

En el capítulo octavo, “Las tareas para el aprendizaje”, reflexiona sobre la 
dicotomía enseñanza-aprendizaje, analizando el papel de las tareas que han de 
realizar los estudiantes en el aprendizaje, la importancia de un diseño cuidadoso 
y del papel del profesor como facilitador de los aprendizajes. También aporta un 
análisis de la forma de trabajar en grupo y las metodologías empleadas (seminarios, 
ABP…, entre otros). 

El noveno capítulo, “Facilitar el feedback”, se centra en la evaluación formativa 
y su utilidad. Diferencia entre técnicas para la evaluación sumativa y formativa 
(evaluación de bajo riesgo) y su papel como devolución al alumno para ayudarle 
en su proceso de aprender.
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En el décimo, “Diseñar para aprender” (situado en la fase preinteractiva de la 
enseñanza), se centra en el diseño de guiones y programas para profundizar en 
el diseño y la planificación de la asignatura y el currículo, como una actividad 
compleja, de forma que propicie este tipo de aprendizaje, que incluye lo que 
el alumnado ha comprendido y es capaz de hacer tal y como se determinó en 
los objetivos. Añade un apartado acerca del rediseño que continuamente se va 
aplicando a la asignatura a través de la información-retroalimentación aportada 
por el alumnado en los diferentes feedbacks.

Finaliza esta parte con el capítulo once, “Cómo evaluar bien”, refiriéndose a 
la evaluación de la calidad de la propia docencia, la autoevaluación, la práctica 
reflexiva y la observación.

La tercera parte (Tiempos de cambio) se centra en los procesos de cambio, 
integrando los once capítulos anteriores. En el capitulo 12, “El cambio: vivirlo y 
provocarlo”, reflexiona acerca de los cambios en los sistemas docentes, que no 
pueden basarse únicamente en las aportaciones individuales (la forma en que un 
profesor puede mejorar su actividad), sino que tienen que apoyarse en una labor 
de grupo, matizando el papel dinamizador individual a través de su influencia en 
otros (la forma en que influye o puede influir convirtiéndose en un agente activo 
facilitador del cambio en otros colegas y en el sistema educativo universitario en 
que está integrado; puede ser de diferentes formas, a través de la conversación 
directa, en grupos de trabajo más o menos estables, publicaciones, etc…), pero 
en definitiva este cambio, al que no es imprescindible acogerse, es una elección, 
no siempre la mejor: ¡a veces los profesores ya hacen las cosas bien…! El capítulo 
trece, “El control de la carrera profesional”, se centra en la carrera profesional, las 
oportunidades, el reconocimiento y los apoyos. Finaliza (capítulo catorce: “Ser 
profesor/a en educación superior”) con una reflexión acerca de la experiencia vital 
de ser profesores.

El autor organiza los nueve primeros capítulos en torno a cinco ejes: a) Puntos 
clave; b) Investigación, donde aporta los resultados de la investigación revisada 
en este campo; c) Prácticas informadas, aquí analiza los aspectos prácticos, 
habitualmente recogidos en cuadros; y d) Puntos de acción, informando sobre 
instituciones, centros y recursos, que pueden ayudar en la práctica. En este 
apartado es más espontáneo, hace recomendaciones, explica su experiencia, 
todo ello en un lenguaje coloquial y próximo. La obra finaliza con: e) Lecturas 
recomendadas.
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Aunque el libro es accesible y útil al profesor universitario, en realidad está 
orientado a los formadores del profesorado, los gestores y responsables de la 
organización universitaria.

TERESA FERNÁNDEZ TURRADO

LAS EXPERIENCIAS PILOTO EN LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. 
EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LAS AULAS 

M. Hijano del Río

Málaga, Universidad de Málaga, 2007.

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) supone un reto para el 
futuro de la Universidad en Europa, puesto que para muchos docentes no sólo 
supone un cambio en las estructuras normativas, sino también la puesta en 
marcha de nuevas estrategias docentes y otras formas de enseñar. Los docentes 
universitarios poco a poco están asumiendo estas nuevas ideas con el esfuerzo que 
supone realizarlo con un reconocimiento escaso. En la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Málaga se dieron cita docentes que provenían 
de diferentes centros que estaban ensayando el EEES a través de las experiencias 
piloto. Durante varios días, la Facultad se convirtió en lugar de encuentro, debate, 
reflexión e innovación acerca de los futuros cambios a realizar y, por ende, sobre 
el futuro de la docencia universitaria. Se oyeron intervenciones a favor y otras más 
críticas con el procedimiento y sus consecuencias. 

Este libro consigue mostrar una visión particular de los que intervinieron en 
su momento, ya que se compone con los textos íntegros de las comunicaciones 
presentadas. Tres son las ideas que nos sugieren su lectura: 1) Por un lado, es 
evidente que los profesores universitarios podemos y debemos debatir sobre 
cuestiones comunes relacionadas con las estrategias utilizadas para impartir 
cualquier asignatura. Da igual el área de conocimiento a la que estemos adscritos, 
el centro del que provengamos o la materia que impartamos. Podemos encontrar 
temas comunes, preocupaciones, logros…, y departir y discutir públicamente sobre 
esos asuntos. 2) En segundo lugar, descubrimos que, en la Universidad, muchos 
docentes demandan un cambio en la forma de dar sus clases. Son conscientes 
de que la enseñanza universitaria no puede quedarse anquilosada en tiempos y 
modos anteriores y buscan nuevas maneras de llegar al alumnado. Estos trabajos 
publicados así lo demuestran. 3) Por último, las comunicaciones expuestas 
pretenden, desde la práctica cotidiana, dar forma y concretar este nuevo reto 


