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¡Está ardiendo una papelera!
Pilar Montero
Península. Barcelona (2015)

La autora ha sido durante años directora de 
un Instituto en un conflictivo barrio madrile-
ño. La autora habla del día a día del trabajo 
de los profesores, de los problemas que tiene 

con los alumnos y alumnas, de la relación con los padres; de las 
visitas de los inspectores; de su implicación en el entorno; de 
las actividades extraescolares... El libro alaba el trabajo docente 
de unos profesores implicados en la educación de estos chava-
les, aunque a veces la respuesta de los alumnos esté muy lejos 
de la pasión que ponen los profesores. Entre los alumnos hay de 
todo (violentos, problemáticos, estudiosos…), aunque al tratarse 
de un centro situado en el extrarradio hay muchos más asun-
tos conflictivos que en cualquier otro centro educativo. Como 
novedad, sorprende la actitud negativa de muchos padres, que 
cuestionan por sistema la labor docente del profesorado, sin re-
conocer la actitud pasiva que en muchas ocasiones tienen sus 
hijos con los estudios, el profesorado y el resto de los alumnos. 
El tono del libro es positivo, sin esconder los problemas.

La nueva educación
César Bona
Penguin Random House. Barcelona (2015)

Considerado uno de los 50 mejores profeso-
res del mundo, según el Global Teacher Prize, 
César Bona cuenta en este libro, inspirándo-
se en su experiencia personal, las claves de lo 

que él considera que debe ser una buena educación y un buen 
profesor. Para Bona, la clave del profesor del siglo XXI está en 
adaptarse a la mentalidad y capacidades de los niños actuales 
para sacar, a partir de ahí, lo mejor de ellos. Y vista su experien-
cia, la fórmula da buenos resultados. Como insiste una y otra 
vez el autor, el truco es potenciar al máximo las emociones de 
los alumnos. Libro ameno, sugerente, directo en el que Bona, 
salpicando anécdotas personales que proceden de su experien-
cia docente, demuestra que otra educación es posible.

Cuestión de educación
Inés García-Albi
Debate. Barcelona (2015)

Periodista con una dilatada experiencia, la 
autora realiza “un viaje por la enseñanza es-
pañola”. Para tomar el pulso a la situación de 
la educación, se embarca en un largo reporta-

je en el que se concretan los problemas y las virtudes de la edu-
cación española dando voz a algunos de sus protagonistas. La 
autora habla con profesores, directores, padres y madres, peda-
gogos, inspectores, políticos, alumnos, sindicalistas, etc. Cada 
uno ofrece, desde su perspectiva, las soluciones a los problemas 
que se abordan y se destacan las fortalezas y las debilidades del 
sistema educativo. Como se trata de entrevistas y reportajes va-
riados, el libro es ágil y dinámico, ofreciendo múltiples perspec-
tivas, aunque predominan los protagonistas relacionados con la 
enseñanza pública. Además, abundan las descalificaciones a la 
enseñanza concertada, que no parece conocer muy bien. 

No te rindas nunca
David Calle
Temas de Hoy. Barcelona (2015)

Libro especialmente dirigido a adolescentes 
que consideran los estudios un muermo y un 
rollo. El autor, profesor experimentado, coge 
el toro por los cuernos y plantea una avalan-

cha de estrategias para motivar a los alumnos. Con un diseño 
muy moderno y atractivo, y con un lenguaje directo, el autor 
proporciona argumentos para convencerlos de la necesidad 
de dar lo mejor de uno mismo. El libro está repleto de frases 
animantes: “Si no luchas por tus sueños, terminarás trabajan-
do para alguien que persigue los suyos”; “Nada tarda tanto en 
llegar como lo que nunca se empieza”; “Si haces lo que siempre 
has hecho nunca llegarás más lejos de lo que has llegado”; “Des-
cubrirás que mucho de lo que aprendiste es extremadamente 
útil”. De manera divertida, el autor plantea retos y estrategias a 
los alumnos para cambiar radicalmente de actitud y enfrentarse 
a los estudios de otra manera, con un ánimo renovado.

Libros sobre educación
en este principio de curso

nº 373


