
de líderes po líticos con suficiente visión de futuro, la única 
alternativa real para que necesidades socia les básicas, 
com o son la seguridad y la responsabilidad, se  implanten 
en los países del c lub de la miseria es el impulso y el apoyo 
de la com unidad internacional.

Para el autor, entre “la negligencia m ás absoluta” (Soma

lia) y “la intervención preventiva total” (Irak), caben actuacio
nes de política internacional más equilibradas. Cruzarnos 
de brazos por egoísmo, compasión, m iedo o culpa sería 
una imperdonable evasión de nuestra responsabilidad con 
indudab les repercus iones (algunas muy actua les y 
evidentes) a nivel mundial. Lorenzo Bermejo Muñoz.

Dar clase con la boca cerrada
Donald Finkel
5-ervicio de Publicaciones de la Universi
dad de Valencia. Valencia (2008)
292 págs. 19,20 € .  T.o.: Teaching with 
Your Mouth Shut. Traducción de Óscar 
Barberà.

H a c e  tres años llegaba al mercado editorial español el libro 
de Ken Bain Lo que hacen los mejores profesores universita
rios (cfr. Aceprensa, 24-01-2007), que abordaba las múltiples 
tareas docentes de una forma práctica y estimulante. Y  
ahora, de nuevo de la mano del servicio de Publicaciones de 
la Universidad de Valencia, se nos ofrece un sugerente ensa
yo de Donald Finkel, titulado Dar clase con la boca cerrada.

La tesis del libro consiste en que el aprendizaje efectivo 
de los estudiantes no depende tanto de las sesiones teóri
ca s  del profesor, com o de las cosas que es capaz de hacer 
por cuenta propia el alumno, es decir, el aprendizaje prácti
co  (y eso que -paradójicam ente- los consejos del autor son 
m ás fáciles de aplicar en las letras que en las ciencias). A s í 
se  exp lica el título de la obra, pues centra la docencia  no en 
el papel del profesor en la c lase sino en cóm o éste pueda 
crear las cond ic iones para que el alumno tome un papel a c 
tivo a la hora de aprender.

Hasta aquí nada nuevo. Ahora bien, el modo en que Fin
kel expone cóm o hacer esto posib le es lo realmente suge
rente y definitivamente novedoso. Esta obra no cuenta una 
teoría sobre la buena docencia; lo que hace es contar con 
ejemplos concretos cóm o dar buenas clases. Por eso resul
ta muy recomendable para profesores de secundaria y uni
versitarios (Finkel dio c lase en ambos niveles).

Para hacerse una idea de la variedad de aspectos anali
zados -y  lo lejos que estam os a veces de plantearnos cóm o 
mejorar en estos ám b itos- aquí van unos botones de m ues
tra: cóm o sacar partido en el aula a los libros de literatura 
leídos en casa (¡y lo hace nada menos que con la Ufada de 
Homero y los Diálogos de Platón!); cóm o diseñar las c lases 
para que los alumnos participen llevando el peso de las se
siones (y aquello no acabe en una pérdida de tiempo); cóm o 
hacer que los alumnos estudien y trabajen en equipo.

Finkel también sugiere ideas para lograr que los a lumnos 
aprendar a escrib ir ensayos y trabajos más extensos (más 
aún: para conseguir que se corrijan entre ellos); explica 
cóm o dar c lase junto con otro profesor; y, por si fuera poco, 
cóm o hacer para que los alumnos trabajen com o nunca en 
una asignatura que no tiene calificaciones... Javier García 
Herrería. □
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