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EN SÍNTESIS 
 

Docentes universitarios. Una formación centrada en la práctica 
 
El impacto de la renovación pedagógica que genera conocimiento 
relevante y cambios en la manera de pensar y estar en la educación, 
más allá de las modas, constituye un largo viaje plagado de 
dificultades, porque las inercias de la enseñanza tradicional están muy 
arraigadas. Esto sucede en los tramos inferiores del sistema educativo 
y mucho más en los superiores, como es el caso de la universidad. A 
ello contribuye el hecho que en la valoración de la carrera docente las 
formas de enseñar y aprender no figuran como uno de los focos de 
atención prioritarios. No obstante, desde hace algunos años, hay 
personas como las que coordinan o colaboran en esta obra, los 
Doctores Nicolás de Alba-Fernández y Rafel Porlán, quienes se han 
puesto las pilas para tratar de revertir esta situación desde la 
Universidad de Sevilla en la que trabajan. La base del libro objeto de la 
reseña la constituye el Programa de Formación en Innovación Docente 
del Profesorado de la Universidad de Sevilla (FIDOP) del que tanto 
Alba-Fernández como Porlán forman parte de su núcleo impulsor. 

 

 

Sobre el libro se puede comentar que el enfoque metodológico que promueven rompe con el paradigma 
hegemónico que gira alrededor de la materia y el profesorado para centrarse en el aprendizaje y en la 
actividad del estudiante En los primeros capítulos se exponen estudios y evidencias internacionales y 
nacionales que muestran la mayor efectividad de este último enfoque, sobre todo el uso de metodologías 
activas frente a las clases magistrales, combinando en algunos casos enseñanza presencial y online. 
En estas aproximaciones que se analizan, están presentes la integración del pensamiento y la acción, 
las relaciones horizontales cooperativas y de apoyo mutuo y la incorporación del profesor como 
investigador de su propia práctica.  

La segunda parte incluye una detallada y sustanciosa explicación del FIDOB, que se materializa en los 
llamados ciclos de mejora en el aula con módulos de este estilo: ¿Cómo es mi enseñanza? ¿Qué 
metodología quiero seguir en el ciclo de mejora? ¿Qué contenidos quiero que aprendan mis 
estudiantes? o ¿Cómo seguir mejorando? Y, sobre todo, se relatan los resultados obtenidos tras un 
primer estudio para detectar cómo han progresado los diversos modelos docentes: el modelo 
transmisivo, el transmisivo abierto a los estudiantes, el de resolución de problemas cerrados y el modelo 
constructivista e investigativo, el más decididamente centrado en el aprendizaje y las actividades del 
alumnado. Se pone de relieve cómo las dificultades se agudizan para ir transitando del primero al último. 
La obra se cierra con un par de estudios de caso de un ciclo de mejora en Ciencias de la Educación y 
en Ciencias y Tecnología. El libro puede ser adquirido a través de Ediciones Morata, Comunidad de 
Andalucía, 59, Bloque 3,  3º C, 28231 Las Rozas (Madrid), España; https://edmorata.es y correo-e 
morata@edmorata.es 
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Los comentarios y la imagen que se presenta fueron tomados con autorización de un artículo escrito por Jaume Carbonell 
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