
libros

Cómo aprender a enseñar
Felipe Díaz Pardo
Toromítico. 2010. Precio:15 euros

Partiendo de la idea de que constituye una práctica habitual en la enseñanza diseñar teorías peda-
gógicas de escasa aplicación o despotricar sin más contra el sistema, el autor decidió recopilar las 
impresiones, meditaciones y recuerdos acumulados tras años de profesión para, huyendo de un en-
foque parcial, y con el fin de aportar una visión nutrida por el contacto con el aula, utilizar su propia 
experiencia en la profesión docente, no suposiciones ni premisas a veces inexactas. 

Éste es el objetivo de la obra, subraya Felipe Díaz, y no redactar unas páginas que alienten la polémi-
ca. Se trata de buscar soluciones y ayudar en lo posible a mejorar la tarea de los padres y docentes. 
Para ello reflexiona sobre los objetivos y fines de la educación, sobre el papel fundamental que los 
padres tienen en la enseñanza de sus hijos y en los asuntos de disciplina, o acerca de la importancia 
de ser tolerantes tanto unos como otros. También se hace eco de las exigencias que, para el profe-
sorado, conlleva la educación moderna, la importancia de las nuevas tecnologías y las puntualiza-
ciones sobre conceptos o instituciones emblemáticos como la participación, los valores o la libertad 
de elección de centro. 

Además de los consensos, en principio abstractos, se requiere de esa labor concreta y cotidiana, 
que viene dada por el esfuerzo diario realizado por todos los eslabones de la cadena educativa. El 
autor reflexiona sobre los objetivos y fines de la educación, sobre el papel fundamental de los padres, 
acerca de la importancia de ser tolerantes, de las exigencias que la educación moderna requiere 
del profesorado: adaptarse a los cambios, contar con criterios apropiados para adoptar decisiones 
correctas, asumir los beneficios y obligaciones de la autonomía pedagógica, practicar la autoevalua-
ción y la autocrítica.


