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ROZADA MARTÍNEZ, J. M. (2018). Enseñar,
y pensar la profesión. Una autobiografía de un docente. Oviedo: Lloviendoletras, 557 pp. ISBN: 978-84-9444572-7-2.
El presente libro, del que es
autor José María Rozada Martínez1, es
un texto voluminoso de 557 páginas,
excelentemente maquetado y editado
por la editorial Lloviendoletras, que
se estructura en 5 capítulos, los cuales
abarcan la trayectoria biográfico-profesional del autor, desde los primeros
años en su pueblo natal de Arriondas
y los primeros contactos con el mundo
de la enseñanza y la educación a finales de los años 60, hasta su jubilación
como maestro de Primaria en el 2009
en el colegio público Germán Pando
de Oviedo.
Se trata de un libro que encaja en
el campo de los estudios narrativos
como puedan ser las autobiografías o
de las historias de vida de maestros, los
cuales son una corriente en investigación educativa que permite explorar las
complejas intersecciones que ocurren

1. José María Rozada Martínez ha sido
maestro de escuela pública durante 40 años,
durante los cuales ha compaginado su labor de
docente con la de asesor pedagógico en la Consejería de Educación del Principado de Asturias,
como profesor asociado en las Facultades de
Geografía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo y como miembro activo de
colectivos dirigidos a la renovación pedagógica
como la Federación Icaria, la Plataforma Asturiana de Educación Crítica o los Grupos Asociados para la Investigación-Acción. También
es autor de varios textos y publicaciones, entre
otros, del libro Formarse como profesor. Ciencias Sociales, Primaria y Secundaria Obligatoria.
Guía de textos para un enfoque crítico (1997),
editado por Akal.
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entre lo personal, lo académico, lo histórico y lo profesional en el desempeño
de la función docente. Son un enfoque
que permite iluminar la complejidad
del proceso biográfico y singular en la
formación y el desarrollo de la identidad del docente, así como contextualizándolo y situándolo en el contexto
social y cultural en que toma lugar. Son
planteamientos que huyen de explicaciones reduccionistas o simplistas y que
por su naturaleza permiten respetar la
complejidad del fenómeno educativo
a través de la mirada del protagonista.
Este es uno de los grandes méritos
de este libro, y es que el autor consigue,
brillantemente, hilvanar su evolución
personal y biográfica, con su desarrollo
profesional como docente. Mostrando
ese viaje poliédrico a través del cual
se van reflejando diferentes momentos
vitales en la vida del autor y como estos
tienen profunda resonancia y adquieren sentido en las cuestiones educativas
más importantes que el autor aborda en
el texto: la formación inicial y permanente del profesorado, el trabajo pedagógico directo en el aula, las complejas
relaciones entre el ámbito de la teoría
educativa y de las prácticas docentes,
la generación por parte del docente de
teorías pedagógicas de segundo nivel
como paso ineludible para dejar la
práctica docente vulgar y avanzar hacia
una práctica docente fundamentada, las
ilusiones, pero también las dificultades
y los fracasos en el trabajo diario, etc.
Para ello, José María Rozada utiliza multitud de ejemplos de prácticas,
situaciones y contextos originados a lo
largo de su amplia trayectoria (en la
escuela, en la universidad, en los diferentes proyectos docentes que impulsó
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en colaboración con otros compañeros,
etc.), todos ellos muy bien traídos, pertinentes y de gran valor para el análisis etnográfico, sociológico e histórico
de la educación. Ejemplos personales
y biográficos que, sin caer en el sentimentalismo idealizado o en lo meramente anecdotario, permiten establecer
un diálogo con el lector para que este
pueda reflexionar sobre su propia práctica como docente.
Es un libro académico, extremadamente riguroso desde el punto de vista
del conocimiento científico y del saber
pedagógico, y que, sin embargo, es de
lectura muy amena y en ocasiones francamente emotivo. De nuevo el autor
sabe conjugar brillantemente un estilo
de redacción personal y cercano con

© Ediciones Universidad de Salamanca / CC BY-NC-ND

221

los requisitos de un texto académico y
científico.
Estamos ante un libro imprescindible en la biblioteca de cualquier Facultad de Educación, que supone una
contribución significativa para áreas del
conocimiento como la Teoría e Historia de la Educación, la Sociología de la
Educación y la Didáctica y la Organización Escolar.
Pero, por encima de todo, es un texto
de obligada lectura para todos aquellos
que entendemos la docencia desde un
punto de vista de compromiso social y
como un proceso constante de reflexión
sobre la propia práctica. El aporte de este
libro en ese sentido es invaluable.
Moisés Mañas Olmo
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TRICOT, A. (2018) Innovar en educación, sí pero ¿cómo? Mitos y realidades.
Madrid: Narcea, 123 pp. ISBN:
La cuestión que ocupa el título
de este libro se ha reiterado muchas
veces entre el profesorado de cualquier nivel educativo, sin embargo,
pocas veces o ninguna se ha dado una
respuesta al interrogante. Parece una
cuestión consensuada la necesidad de
innovar en educación; si la sociedad
cambia, la educación no puede permanecer estática. Los nuevos estilos
de vida de una sociedad líquida tienen nuevas demandas y entre ellas la
necesidad de que la enseñanza sea
eficaz. El cómo hacer para conseguir
esa eficacia que se pretende es lo que
ha recibido muchas propuestas sin
que ninguna haya conseguido consolidarse como la mejor. Las modas han
introducido la necesidad de usar dispositivos y metodologías que a veces
son inciertos. A desmontar mitos, o
realidades pedagógicas contemporáneas se aplica el autor, profesor de
la Universidad de Toulouse, dedica
a ello el libro, seleccionando nueve
mitos o realidades contemporáneas de
las más publicitadas y a la vez da pistas para implantar buenas e innovadoras prácticas docentes. El autor señala
que no está ni a favor ni en contra de
la innovación, sino que parte de una
confrontación entre las ideas pedagógicas dominantes y el estado del conocimiento científico.
El primer mito que se desmonta
en el libro es la afirmación: favorecer
la manipulación posibilita un mejor
aprendizaje, señalando que aprender
haciendo no es lo único. Se remonta a
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Platón que contraponía el aprendizaje
mediante la instrucción y el aprendizaje
mediante la práctica; otros como Pestalozzi o Dewey, sin contraponerlos.
Parece indiscutible que para aprender
hay que hacer, pero distingue la acción
manipulativa y la acción cognitiva, además para el aprendizaje. Si se confunde
la acción como fin y como medio conduce a la conclusión errónea de que
con hacer algo ya basta para aprender; la acción es necesaria, pero no
suficiente. Aprender con la acción es
eficaz, sobre todo, con alumnado avanzado en el aprendizaje que se persigue.
El capítulo dos señala que el
aprendizaje mejora cuando los alumnos indagan y descubren por sí mismos, pero para un docente esta
situación ideal de descubrimiento no
es fácil de diseñar ya que hay muchos
factores que pueden abordar al fracaso. Para solventarlo el autor propone exponer al alumno la solución y
proponerle una tarea en la que daba
comprenderla y explicarla a un compañero, aunque señala que estudiar un
problema ya resuelto solo constituye
una etapa del aprendizaje.
Se pregunta a continuación si
basarse en los intereses de los alumnos
acrecienta su motivación y su aprendizaje, aunque parezca una obviedad.
Como ejemplo propone hacer el dibujo
de Rey-Hosterrieth a un grupo de alumnos de doce años, presentándolo en un
caso como prueba de dibujo y en otro
como prueba de ingeniería. No difiere
el resultado en el primer caso, pero se
agranda en el segundo. Por lo tanto
incentivar el interés del alumno aunque es una idea de siglos, sigue siendo
válida y la propuesta es que se haga al

Enseñanza & Teaching, 36, 2-2018, pp. 220-224

RESEÑAS

inicio de la secuencia o sesión, en el
proceso y al terminar la misma.
Se ha dicho que la principal idea
pedagógica del Siglo XX es que los
alumnos aprenden mejor en grupo,
derivada de las ideas de Cousinet o
Vygotski, con tres de argumentos a
su favor: social, naturalista y pedagógico. Señala el autor que son necesarias
determinadas condiciones para implantarlo en el aula, ya que aumenta la exigencia de la tarea y la implicación del
alumnado. Además el trabajo en grupo
depende de la tarea: de su complejidad, de las subtareas que conlleva, de
su dificultad y alejamiento del conocimiento actual del alumnado.
La pedagogía por proyectos se presenta como una práctica poco investigada aunque se asegura que da sentido
al aprendizaje. Responde esta metodología a un doble problema: ¿por qué se
adquiere un conocimiento y qué vínculos tiene éste con otros conocimientos?
El proyecto supone un difícil problema
que hay que resolver, que puede presentarse a los alumnos en forma de reto
o de tema que exige de ellos una formulación operacional para resolverlo.
En general son situaciones de aprendizaje de gran exigencia y dificultad; aquí
el fin y el medio se funden en uno.
Las situaciones de aprendizaje
auténticas (reales) son el objetivo del
aprendizaje, pero se discute si son también el medio del mismo. Sin embargo
una situación auténtica puede resultar
demasiado compleja, estar fuera del
alcance del alumno y puede no aprender nada con ella. Por ello, lo de auténtica puede ser un ardid pedagógico
para movilizar al alumnado y hacerle
comprender porque aprende.
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¿La clase invertida es una idea
nueva y buena? Esta idea del trabajo
previo ha tenido éxito en la enseñanza
superior ya que el docente puede poner
trabajos basados en ese aprendizaje y
preguntas o cuestiones que impliquen
su puesta en práctica. Existen pocos
estudios sobre esta práctica y el autor
la considera potestativa del docente en
la organización del tiempo y el espacio
de la enseñanza.
La invasión de la digitalización
también ha llegado a las aulas modificando las tareas del profesorado en
el diseño de la enseñanza y las del
alumnado al usarlas como herramientas
para el aprendizaje. Las innovaciones
pedagógicas derivadas de ellas tienen
detractores y defensores, por lo que
es preciso evaluar su impacto caso por
caso y tarea por tarea.
El planteamiento por competencias se presenta como una idea que ha
sido víctima de su propio éxito ya que
va de la tarea al conocimiento siendo
a la vez el medio para aprender y el
medio para realizar las tareas. Se cita
su utilidad para definir los objetivos de
la enseñanza, para analizar las dificultades del alumnado, y como obstáculo
al tener que especificar las tareas asociadas a cada aprendizaje.
El libro finaliza con una capítulo
conclusivo a modo de resumen después de una estructura en la que cada
capítulo de los citados consta de una
descripción científica de la afirmación
de apertura, un segundo momento
de balance de los trabajos científicos
sobre el tema y un tercer apartado con
ejemplos, experiencias y pistas para la
acción. El autor lo dedica a su maestro, Claude Bastien, que ha iniciado
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y dirigido los trabajos de Tricot, bien
conocido en el mundo educativo.
Supone una aportación clara, concisa y
valiente a las polémicas metodológicas

© Ediciones Universidad de Salamanca / CC BY-NC-ND

y responde a las necesidades de innovar en educación.
Isabel Cantón Mayo
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INFORMACIÓN SOBRE LOS ORIGINALES RECIBIDOS
PARA SU PUBLICACIÓN EN EL VOLUMEN 36 (2), DICIEMBRE 2018
DE LA REVISTA ENSEÑANZA & TEACHING Y LISTA DE REVISORES
La Secretaría de Redacción de la revista Enseñanza & Teaching ha recibido, a
lo largo de los últimos meses, para su aceptación y posterior publicación en la revista, 17 trabajos redactados por un total de 26 autores pertenecientes a 23 centros
universitarios españoles y extranjeros.
Una vez llevada a cabo la revisión de dichos artículos, realizada mediante el
método de evaluación conocido como doble ciego, el Consejo de Redacción de
Enseñanza & Teaching ha decidido publicar los 10 textos que figuran en el presente volumen. La autoría de los escritos publicados corresponde en total a 19 autores
pertenecientes, a su vez, a 12 universidades españolas y extranjeras.
La tasa de rechazo de los trabajos recibidos para su publicación en el presente
número ha sido, por lo tanto, del 37,5%.
Enseñanza & Teaching agradece la tarea de los revisores que, de manera
anónima y por el método de doble ciego, han llevado a cabo la revisión de los
artículos de este número de la revista.
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