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evolución y desarrollo personal, en términos del paso del ego a la conciencia. Si el
punto ciego de la enseñanza es el ego docente, la toma de conciencia del mismo puede
constituirse para el profesor en fuente de inagotable riqueza para su transformación per-
sonal y profesional, así como en medio fundamental de motivación, enseñanza y
comunicación en la relación pedagógica.

El esfuerzo del docente para reconocer sus egos permite la identificación de su gran-
deza de educador. Supone la dureza de descubrirse ante sus alumnos. Esta humanizante
actitud tiene grandes repercusiones en la vida y en el aprendizaje de cada uno. Encontrar
los métodos por los cuales los «egos» limitan nuestro desarrollo y actuar con la corres-
pondiente humildad o modestia intelectual es una de las claves fundamentales del éxito
en la educación y de la comunicación didáctica.

En suma, tenemos ante nosotros una obra trascendente e iluminadora de las Ciencias
de la Educación. Muy sugerente para quienes sentimos la necesidad de nuevos plantea-
mientos hacia una mejor formación inicial y en servicio de los profesores que requiere
este nuevo siglo de la educación en el que nos encontramos. Recomendamos su lectura
reflexiva, atenta, pausada. Son tantas las propuestas de mejoramiento (o desempeora-
miento) que contiene «El ego docente» que podría constituirse en un curso abierto de for-
mación y capacitación didáctica para las comunidades de investigación y diálogo que
tenemos que constituir los educadores.

JESÚS MUÑOZ DIEZ

PROYECTOS DE TRABAJO. UNA ESCUELA DIFERENTE
Gloria Domínguez Chillón
Madrid, La Muralla, , 2000, 211 páginas.

Gloria Domínguez ya es conocida en la literatura infantil educativa. Maestra de pro-
fesión y al cargo de niños de preescolar, mantiene una actitud de superación constante.
Prueba de ello son las más de 24 publicaciones que desde 1996 hasta el presente no han
dejado de aparecer y de afianzar que su vocación de profesional documentada ha calado
fuerte en su personalidad. 

En la presente obra nos presenta su concepción de educación, la metodología, estra-
tegias y actividades que son consecuentes con su planteamiento educativo. Para la autora
existe una gran meta que caracteriza a la persona madura: la autonomía. Saber pensar
por cuenta propia, saber decidir, saber moverse por la vida sin complejos y con gallardía
relajante y comprometida es un signo de personalidad. Para ello, no es indiferente saber
expresarse con nitidez y precisión. Y ayuda, sobremanera, al desarrollo humano el apren-
dizaje dialógico, condición imprescindible, al mismo tiempo, para enseñar y aprender a
través de lo que constituye el cuerpo nuclear de este libro que presento: la investigación. 

En efecto, el libro «Proyectos de trabajo» supone un aporte a la innovación educativa.
Exactamente, dentro del campo de la didáctica para educación infantil. Siguiendo a los
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pedagogos clásicos Kilpatrick, Decroly, Freinet, Dewey y Bruner, la profesora
Domínguez Chillón elabora su concepto y, sobre todo, su estrategia de enseñanza a tra-
vés de los proyectos de trabajo. Estos suponen ser una forma determinada de entender
y organizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se originan en una situación proble-
mática que se descubre a través de la comunicación entre iguales y entre éstos y la pro-
fesora. Descubierto el problema vital, social, aular, familiar, económico, científico, etc.,
el modelo propuesto en el libro continúa creando hipótesis cuya constatación o repulsa
se logrará si se observa y se exploran datos pertinentes. Se obtendrá, así, una descrip-
ción detallada del problema. A continuación se definen los contenidos a trabajar, se bus-
can fuentes de información. Se contrastan y verifican nuevas hipótesis. Se repite el
hecho introduciendo nuevas variables. Se analizan los datos comparando, seleccionando,
clasificando… Se intenta encontrar las causas. Se enmarca el hecho bajo una ley que lo
regule, se recopila lo aprendido y se evalúa el trabajo realizado. Son éstos los elementos
que constituyen el modelo de investigación que usa en su clase Gloria Domínguez. La
autora presenta con ecuanimidad las ventajas del modelo y proporciona criterios de
selección de los problemas, advirtiendo prudentemente, que también existen aquellos que
mitifican a esta estrategia. La receta para salvar el mito, la señala inmediatamente: no
existe un solo método para el buen maestro o maestra. Si se trata de la escuela infantil,
también se deberá echar mano de los rincones, de la confección de cuentos colectivos e
individuales, realizar talleres con la ayuda de la familia, etc., etc.

Una vez que la profesora de Educación Primaria fundamenta su postura metodoló-
gica, el libro transcurre de delicia en delicia. Cual camino que nos conduce al final de la
página 211, el lector posa su pie en piedra tras piedra, seguro de que un hallazgo con-
duce al siguiente. Así, al primer proyecto de trabajo (PT), «Yo no veo a mi pitufo» le
siguen otros nueve:

- De la generosidad al cabello de ángel.
- Los desiertos.
- La puerta crece.
- ¿Qué pasa con el baby de Tamara?.
- Historia de Cristina y Belén.
- ¡Carta rima con Marta!
- ¡Seño, una mancha roja en el suelo!
- Jimmy, ¿por qué estás tan moreno?
- ¿Qué ocurre, Julio?

A través de estos problemas vitales y experienciales que los alumnos de la ‘Seño’
Gloria investigan, estos niños, dialogan, participan, parten de sus intereses, están moti-
vados, disfrutan, colaboran, comprenden, construyen su pensamiento y llegan a alcanzar
la autonomía mental e, indirectamente, la alegría de no sentirse acomplejados ni con baja
autoestima, porque han aprendido a aprender con alegría y relacionando variables, pro-
blematizando el mundo y avanzando soluciones a la vida. Ya desde pequeñitos, sí.
Cuando es necesario comerse el entorno para buscarle las vueltas al futuro.
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El papel de la maestra consiste en organizar situaciones de aprendizaje, en estimular,
en escuchar, en aprender de los infantes, en ser y estar segura de sí misma intelectual y
afectivamente; pero sin caer en autoritarismos, sino utilizando la autoridad participativa.
Ella se ocupará de hacer comprender lo comprensible a los niños de tierna edad, pre-
guntando, jugando, dialogando, leyendo en las sabias respuestas de los pequeños estu-
diantes. Tirando del hilo de un aparente disparate, pero descifrando en una frase mal
pronunciada el germen de un pensamiento, de la deducción, de la clasificación, de la
indagación, de la argumentación, de la capacidad de soñar argumentando e investigar
soñando. Creyendo en ese descubrimiento, con generosidad pedagógica, se influye pro-
fundamente en la construcción de la mente humana. Más aún: en la capacidad de
producir conocimiento en el presente y también mañana.

En definitiva, enseñar con proyectos de trabajo intenta «desarrollar un proceso edu-
cativo (para conseguir) personas que tengan predisposiciones para interrogar e interro-
garse sobre la realidad que les rodea y sobre ellos mismos, predisposiciones para enjui-
ciar críticamente la información recibida», como dicen Escámez, J. y Ortega, P. en su
libro La enseñanza de actitudes y valores, 1997. Valencia. Nau Llibres. El libro de
Gloria Domínguez sigue por la misma línea y aplica ese deseo con construcciones
concretas y didácticas. Sea bienvenido a las estanterías del profesorado. 

MARTÍN RODRÍGUEZ ROJO

QUÉ ENSEÑAR Y POR QUÉ. ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS
DE FORMACIÓN
Joan Rué
Barcelona, Paidós, 2002, 245 páginas

El autor de este libro, Joan Rué, es profesor de la Universidad autónoma de
Barcelona. Explica la asignatura de Diseño y Desarrollo Curricular en la Facultad de
Educación y junto a este libro, también es autor, entre otras publicaciones, de Investigar
para innovar en la educación (1992) y La acción docente en el centro y aula (2001).

Quiere esto decir que el profesor Joan se siente a gusto en el tema de la enseñanza
y, concretamente, en el análisis de lo que pasa en el aula tanto al docente que enseña
como al estudiante que aprende. 

Efectivamente, el primero de los siete capítulos del presente libro habla del oficio de
enseñar en la actualidad, donde analiza las principales características de nuestro ator-
mentado siglo y las consecuencias que acarrean al mundo de la enseñanza y de la edu-
cación. Se trata de redefinir la cultura de la enseñanza, obligados por las circunstancias
de un mundo globalizado que exige la transformación del concepto de enseñanza, enfa-
tizar el papel de la comunicación en la interacción educativa, desarrollar las habilidades
complejas del pensamiento ante la complejidad de los sistemas económico, social, polí-
tico y cultural que tan bien analiza el citado por nuestro autor, Edgar Morín. El alumno
debe conquistar mayores cotas de autocontrol en la escena educativa, si quiere pervivir


