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ZAYAS, F. (2012). La competencia lectora según PISA. Reflexiones y
orientaciones didácticas. Barcelona: Graó. 193 pp. ISBN: 978-84-
9980-474-3.

Felipe Zayas, profesor de Lengua y Literatura, vuelca sus motivaciones de
estudio en la exploración de la competencia lectora. En esta aproximación
analítica recorre las diferentes dimensiones que la articulan, atendiendo
no solo a los factores cognitivos, sino también a otras variables de índole
sociocultural. En definitiva, se trata de un acercamiento exhaustivo que
refleja la complejidad y multidimensionalidad de la competencia lectora,
sirviéndose del marco teórico que nutre la aproximación a este ámbito de
PISA. 
El autor comienza definiendo el concepto de competencia lectora. Esta

es presentada como la capacidad de otorgar un sentido a lo que se está
leyendo, excediendo así a la asignación de significado y a los objetivos de
la lectura, al incorporar también al lector en sus coordenadas sociales en
lo que Stuart Hall denominaría proceso de decodificación. Una vez
conceptualizado el escenario de análisis, Felipe Zayas se pregunta por los
diferentes elementos que interceden en la competencia lectora,
configurando un esquema con factores intervinientes de distinto tipo:
situacional, social, motivacional e institucional. 
En referencia a la influencia que tienen en el proceso de lectura las

variables de índole situacional como los tipos de textos o los objetivos
mismos de la lectura, el autor apunta a la gran utilidad tanto del
conocimiento de los diferentes criterios utilizados para identificar los
puntos diferenciales del los diversos modelos textuales, como de las
motivaciones del emisor en referencia al texto. Asimismo, se señala que
ambos elementos variarían en función de los diferentes ámbitos de
interacción social. Felipe Zayas le da también importancia a un rasgo de
carácter motivacional, que se concretaría en un mayor disfrute y
aprendizaje por parte del lector individual, y en una mayor implicación
por parte de los centros educativos en el grado de priorización otorgado
a las prácticas lectoras.
Hasta este punto se ha hecho mención a los diferentes elementos que

en el libro configuran la competencia lectora en un sentido más contextual.
Sin embargo, la obra analizada también se aproxima a los procesos
“metacognitivos” vinculados a la lectura. Los motivos que nos acercan a
ella pueden ser varios, por lo que las estrategias implementadas para
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alcanzar dichos objetivos son de muy distinto tipo. Estos mecanismos
ayudan por tanto a afrontar el acceso a la información, así como a la
comprensión de la lectura y el establecimiento de un juicio valorativo de
la misma. Zayas señala que las estrategias que se desarrollan para abordar
las diferentes fases de un texto, deben contemplarse en los planes
pedagógicos en contextos de educación formal. 
En esta primera parte del proceso, vinculada al acceso de la

información, se resalta la importancia de la asunción de los objetivos de la
lectura de cara a facilitar el acceso a la misma. Es decir, en la identificación
y búsqueda de las fuentes, es preciso mantener presentes siempre las
metas de la lectura. Felipe Zayas, asimismo, aterriza estas premisas
contextualizándolas en la localización de la información en el ámbito de
Internet, sea mediante buscadores o través de herramientas basadas en
lenguaje controlado como catálogos de bibliotecas.
Pero, una vez que se tiene acceso a la información, ¿cómo procesarla?

En este apartado, el autor señala que se trata de un proceso
intrínsecamente dual en el que la integración de la información, por
ejemplo en la síntesis de las ideas principales, está irremediablemente
ligada a la interpretación. Es decir, al extraer las conclusiones de un texto,
se está necesariamente realizando una asociación y jerarquización de las
ideas expuestas en él. No obstante, añade, la asunción de los contenidos
de un texto no implica necesariamente su problematización. Así, Zayas
sostiene que una comprensión profunda de una lectura lleva consigo una
interacción crítica con la misma, un diálogo que pase de la mera
reproducción de contenidos a la construcción de nuevas sendas de
reflexión. 
En definitiva, se trata de un libro que al profundizar en las diferentes

dimensiones que articulan la competencia lectora, se configura como una
herramienta de gran utilidad a la hora de definir las estrategias de
aprendizaje de los estudiantes, y de establecer las metas y las propuestas
pedagógicas en materia de competencia lectora. 

Marina Onetti Mateos
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INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA (2012). TEDS-M. Estudio
Internacional sobre la formación inicial en matemáticas de los
maestros. Informe español. Madrid: Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. 151 p. ISBN: 978-84-369-5403-6. 

Este informe expone los resultados obtenidos en el año 2008 en España
en el estudio Teacher Education and Development Study in Mathematics
(TEDS-M), desarrollado en 17 países, sobre la formación inicial en
matemáticas y su didáctica de los futuros profesores de educación primaria
y secundaria.
En el caso de España, el estudio TEDS-M se limita a la formación inicial

del profesorado de educación primaria, comparándose en el informe estos
resultados con los obtenidos en el contexto internacional. El objetivo
propuesto es «analizar y caracterizar la formación inicial en matemáticas
del profesorado de educación primaria, compararla con la de otros países
y establecer propuestas de trabajo y posibles líneas de acción que
contribuyan a mejorar dicha formación inicial» (p. 14).
El informe, conforme al estudio global, presenta los resultados

divididos en tres grupos o sub-estudios diferentes, que dan respuesta a los
cinco factores clave identificados para la formación y desempeño futuro
del profesorado de matemáticas en formación inicial. Los factores clave se
definen como el rendimiento de los alumnos en matemáticas, el currículo
de matemáticas, la calidad en la enseñanza de las matemáticas, la
naturaleza de los programas de formación del profesorado y los contenidos
de estos programas.
Los tres sub-estudios diseñados para abordar los citados factores son

los siguientes:
n Sub-estudio I: Políticas educativas sobre la formación del
profesorado en matemáticas y el contexto cultural y social de las
mismas. El informe describe al respecto, principalmente, las políticas
y programas de formación inicial de los maestros de educación
primaria en España, el perfil profesional del profesorado universitario
implicado en estos programas y las características socio-económicas
y culturales del futuro profesorado de educación primaria.

n Sub-estudio II: Currículos y programas de formación inicial del
profesorado de matemáticas en Educación Primaria y Educación
Secundaria Obligatoria. Se describen y comparan las diversas
políticas institucionales en lo que respecta a la formación inicial de
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profesorado. En concreto, se analizan los contenidos desarrollados
en el currículo sobre matemáticas y su didáctica y pedagogía, la
importancia asignada a la práctica y las oportunidades de aprendizaje
auto-percibidas por los maestros en formación.

n Sub-estudio III: Conocimiento matemático y didáctico que
adquieren los profesores de matemáticas. Se muestran y comparan,
por un lado, los resultados obtenidos por el futuro profesorado en
una prueba de evaluación de conocimientos sobre matemáticas y
didáctica de las matemáticas. Por otro lado, se señalan las creencias
de este futuro profesorado sobre la naturaleza, el aprendizaje y el
rendimiento en matemáticas. Por último, se ponen en relación el
nivel de conocimientos alcanzados en la prueba y las creencias sobre
matemáticas señaladas.

Se comienza, por tanto, estudiando la realidad educativa, socio-
económica, política y cultural de España en relación con el resto de países
incluidos en el estudio para, más adelante, centrarse en el nivel
institucional de los propios centros de formación del profesorado y, por
último, enfocar la atención en los conocimientos y creencias adquiridos
por el futuro profesorado. 
Se observa cómo el profesor encargado de impartir matemáticas en

España es de carácter generalista durante toda la etapa de la educación
primaria (6-12 años). Por otro lado, mientras que el nivel socio-cultural del
futuro profesorado de España es medio-alto en comparación con el resto
de países estudiados, y que existe una motivación intrínseca hacia la
profesión de enseñar, los conocimientos de la población sobre
matemáticas y didáctica de las matemáticas se encuentran en niveles
ligeramente inferiores a la media. En cuanto a las creencias del futuro
profesorado y de sus formadores acerca de la naturaleza y el aprendizaje
de las matemáticas, no existen diferencias entre España y el resto de países
en general.
Así, a través de este análisis descriptivo y comparativo en diferentes

niveles, que muestra una concreción cada vez mayor a lo largo del estudio,
el documento aporta una visión tanto global como específica de la
situación del futuro profesorado en cuanto a la formación inicial en
matemáticas y su didáctica en España.

Fernando Martínez Abad
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SANTOS REGO, M.A. (Ed.) (2013). Cosmopolitismo y educación.
Aprender y trabajar en un mundo sin fronteras. Valencia: Ed. Brief.
221 pp. ISBN: 978-84-15204-39-8.

En este mundo desbocado, que diría Giddens, entre la vorágine de cambios
y la amenaza permanente de la incertidumbre; en esta sociedad del riesgo,
por invocar a Beck, la aceptación fáctica del cosmopolitismo ha alcanzado
sus mayores cotas históricas. El enorme potencial de las tecnologías de la
información y de la comunicación y, específicamente, el fenómeno global
de las redes sociales como eje de interacción humana sin fronteras, han
hecho que el ideal cosmopolita adquiera más posibilidades de
implementación que nunca. 
El doctor Santos Rego ha coordinado una interesante obra, dividida en

dos partes, sobre las relaciones entre cosmopolitismo y educación, en la
que han colaborado quince destacados especialistas de diferentes
universidades de España y de Estados Unidos. En la primera parte, que
consta de cinco capítulos, se abunda en la reflexión y el análisis de lo que
supone el cosmopolitismo y una educación cosmopolita en el mundo
actual. En la segunda, desarrollada a lo largo de siete capítulos, se
profundiza en las implicaciones del cosmopolitismo en el aprendizaje, la
formación y el trabajo. Por su actualidad inequívoca y por la necesidad de
hallar referencias en el mundo pedagógico en torno al reto del
cosmopolitismo, esta obra viene a cubrir un espacio importante en la
bibliografía actual.
Se realiza en el libro una decidida apuesta por las bondades de una

pedagogía cosmopolita capaz de abrirse al mundo sin divisiones
fronterizas, de acoger las diferencias como fuentes de riqueza y civilidad y
de expandir las identidades sin mutilarlas o esclerotizarlas. El doctor
Escámez (cap. 1) analiza pros y contras de una educación cosmopolita y
acaba reivindicando la necesidad de un “cosmopolitismo arraigado”, para
la construcción de una sociedad planetaria fundada en el principio de
justicia, desde la dignidad de la persona. Tratando de mostrar que el
cosmopolitismo cívico no es una invención occidental, Gozálvez y García
(cap. 2) encuentran en una educación cosmopolita para el desarrollo
humano y la cooperación, la condición y la consecuencia para el logro de
un cosmopolitismo cívico enraizado.
Se insiste proyectivamente en el cosmopolitismo repasando la situación

concreta en los Estados Unidos (Merryfield, cap. 5), y tras reflejar su escasa
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responsabilidad moral hacia la humanidad en la educación global, se
sostiene que el ciudadano medio es frecuentemente cosmopolita y no por
los efectos del mercado global, sino por el reconocimiento de la
universalidad de la experiencia humana y la acción responsable hacia otros. 
La primera parte de la obra se completa con un trabajo sobre los

conflictos interreligiosos y la propugnación del enfoque interpretativo
como vía adecuada de prevención y solución (Álvarez y González, cap. 3),
y otro focalizado en la seguridad humana como nuevo horizonte educativo
(Naval y López-Jacoiste, cap. 4).
Con el capítulo 6 (Villanueva), en el que se nos desvela las posibilidades

del canon cosmopolita en la posliteratura, alejado de posiciones
apocalípticas acerca del efecto literario del ciberespacio, se inicia la
segunda parte de la obra. El aprendizaje vinculado al espíritu cosmopolita
supone apertura y maduración cultural, al tiempo que asume
responsabilidad moral en dominios globales y a largo plazo (García
Carrasco, cap. 7).
La formación y el trabajo se ven asimismo afectados. Así, las

revoluciones del conocimiento (Escotet, cap. 8) reclaman un cambio
profundo en la universidad. Esta, que ha de abrirse a todas las personas,
debe profundizar en el marco jurídico y pedagógico que lo posibilite
(Palmero y Jiménez, cap. 10). Sistémicamente, habrá que acometer los
nuevos retos de la formación laboral (Lorenzo, cap. 9). Por último, se
reclama una reforma no sólo funcional, sino también crítica y ética de la
formación docente (Santos Rego y Nieto, caps. 11 y 12).
Nos dice Appiah en Mi cosmopolitismo que solo un liberalismo con

sensibilidad comunitarista y al mismo tiempo alejado de esencialismos
identitarios puede ofrecer propuestas de arreglos institucionales
adecuados a la compleja realidad del mundo globalizado. La obra aquí
reseñada es una excelente contribución al impulso que precisa una
educación cosmopolita genuina; es decir, aquella que termina afirmando,
con el reconocido filósofo británico, que las culturas finalmente importan
si también les importan a las personas.

Antonio Bernal Guerrero
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MACÍAS GÓMEZ, E. (Coord.) (2013). Selección, formación y práctica de
los tutores en la Universidad. Madrid. Editorial Universitas, S.A. 237
pp. ISBN: 978-84-7991-296-3. 

El libro presenta el trabajo de un grupo de investigación coordinado por
la profesora Escolástica Macías Gómez sobre el proceso de selección,
formación y práctica del tutor en la enseñanza superior. La tutoría en el
ámbito universitario y la buena formación de los docentes investigadores
forman los ejes centrales del Libro.
La obra con una introducción y cinco módulos constituyen una

propuesta exhaustiva de formación para los tutores universitarios, ajustada
a los requerimientos del Espacio Europeo de Educación Superior - EEES.
Cada módulo ha sido escrito por docentes investigadores con una gran
experiencia en la tutoría universitaria. Probablemente esto sea la mejor
garantía para leer el libro.
Con un plan ambicioso y a largo plazo sientan las bases del proceso de

formación sistemático de los docentes investigadores y tutores de la
universidad. La tutoría es entendida como un acompañamiento al alumno
en su formación universitaria donde se facilita la toma de conciencia y el
compromiso con el aprendizaje del tutelado desde las dos manifestaciones
inseparables del conocimiento humano: el entendimiento de la vida y el
uso adecuado de lo que se conoce. 
El profesor como modelo vital es uno de los aspectos que se señalan

en el libro partiendo de la premisa de que el tutor se hace y esté debe servir
de modelo a sus tutelados. El docente por el hecho de serlo y desde el
instante en que comienza su actividad como tal, asume la obligación de
trabajar para sus alumnos y, a través de ellos, para la sociedad en su
conjunto por lo que adquiere un compromiso que le vincula y obliga a
contribuir al logro del mayor grado posible de progreso y de bienestar
social. Los autores se encargan de explicitar las actitudes que un buen tutor
tiene que adquirir y proponen un plan de acción para conseguirlo.
La tutoría que aquí se expone, es una acción permanentemente atenta

al conocer de los alumnos, desde el conocimiento del profesor y del tutor,
ambos docentes investigadores. La propuesta de formación favorece los
propósitos universitarios porque responde a ellos desde su raíz. No se aleja
del sentido propio de la universidad, ese afán por descubrir juntos, alumno
y tutor, desde un sentido de la autonomía que va siendo progresivamente
alcanzado en cuanto el ejercicio de cualidades, preocupación responsable
y permanente del tutor, lo va propiciando (González Jiménez et al., 2010). 



En la última parte del libro a modo de epílogo el catedrático Félix
González Jiménez, ya jubilado pero artífice de esta investigación, reflexiona
con una proyección hacia el futuro sobre la formación y práctica de los
docentes universitarios en la que la docencia e investigación no son
separables. 
En resumen, los autores del libro analizan y exponen una rigurosa y

fundamentada propuesta de selección, formación y práctica de los tutores
en los estudios universitarios y evidencian la importancia de una buena
formación en los docentes. 

Soledad Gil Hernández

REIG, D. Y VÍLCHEZ L. F. (2013). Los jóvenes en la era de la
hiperconectividad: tendencias, claves y miradas. Madrid.
Fundación Telefónica y Fundación Encuentro. 212 pp. ISBN: 978-84-
89019-40-9.

Esta publicación realizada por Dolors Reig y Luis Vílchez en colaboración
con la Fundación Telefónica y la Fundación Encuentro, proporciona una
radiografía valiosa y fidedigna del cambio cualitativo que se está
experimentado en la sociedad Española debido a la introducción de los
smartphone. En este contexto, el concepto de “hiperconectividad” tiene
mucha relevancia. Esto es, la presencia temporal y espacialmente constante
de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) en todos
los aspectos de la vida social y personal.
Los actores principales de este cambio son los jóvenes adolescentes, y

es en el ámbito educativo donde sus efectos se hacen más evidentes. Hasta
el punto que los autores plantean un nuevo enfoque para estudiar la
relación entre smartphones y educación. Según ellos, ya no es suficiente
hablar de las posibles mejoras que estas tecnologías pueden suponer para
la educación, es necesario centrarse en las nuevas dinámicas que están
transformando multíplices aspectos de la vida de los adolescentes y que,
por ende, implican cambios profundos en su aprendizaje y en los procesos
educativos en los que están inmersos. 
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En la primera parte del libro, la psicóloga Dolors Reig describe las
peculiaridades del individuo hiperconectado desde la perspectiva de la
psicología social, de la neurociencia y de la psicología clínica. La autora
recoge las últimas investigaciones académicas en estos ámbitos para
esbozar los cambios que la psicología humana, bien de forma individual
bien colectiva, empieza a experimentar como consecuencia de la
introducción de los smartphones en nuestras vidas diarias. En concreto,
se exploran tre grandes áreas. En primer lugar, la autora se preocupa por
describir las competencias cognitivas que desarrollan los individuos a raíz
del uso masivo de internet. Entre otros, se describen conceptos como la
atención multitarea, la “googleización” de la memoria y la
multialfabetización. La segunda área explorada está relacionada con las
redes “sociables” y la sociedad aumentada de los individuos
hiperconectados. Según la autora, Internet permitiría aumentar las
conexiones entre las personas. A la vez, gracias a las redes sociales virtuales,
los individuos estarían recuperando la importancia de los espacios,
virtuales y no, y de las interacciones con los pares para definir la realidad
social. Finalmente, se aborda el concepto de la individualización. Es decir,
se describen los cambios en la construcción de la identidad individual, que
la autora define como “identidad aumentada”, en los valores del individuo
conectado, en el concepto de privacidad y, finalmente, en los posibles
riesgos de adicción y patologías. La autora, como se señala en el mismo
informe, plantea una perspectiva “proactiva” frente a los cambios que
describe. Es decir, algo que está ocurriendo ya que va a producir saltos
cualitativos en la vida diaria de los adolescentes, sobre todo en
comparación con las generaciones anteriores. Todo ello no con vista al
futuro, sino como un cambio ya en curso y en fase de normalización.
La segunda parte del texto está dedicada a una investigación cuyo

objetivo es captar y describir el cambio cualitativo en la vida de los jóvenes
y de los adultos que mantienen relaciones relevantes con ellos, es decir
los padres y los profesores, debido al constante y difundido uso de los
smartphones. Todo ello, desde una perspectiva psicosocial. En concreto,
se han investigado los cambios en los estilos de vida y en el desarrollo
cognitivo de los jóvenes. También se ha intentado averiguar cómo cambian
las dinámicas familiares en un contexto de conexión continua y hasta qué
punto los padres son conscientes de estos cambios. Finalmente, se han
triangulado las perspectivas de los adolescentes, de los padres y de los
profesores, para encontrar puntos de convergencia y puntos de



alejamiento y para sugerir estrategias y orientaciones educativas. Para
alcanzar los objetivos de la investigación, se ha recurrido a metodologías
cualitativas. Los resultados manifiestan ciertos puntos en común con lo
descrito en el primer apartado del informe. Los participantes hablan de
multitarea, de los efectos positivos sobre las capacidades de percepción y
flexibilidad de los jóvenes, de la adaptación del lenguaje a los contextos
comunicativos. Sin embargo, también destaca cierta preocupación por el
aislamiento de los adolescentes, por el posible debilitamiento de los
procesos de análisis y síntesis, de la necesidad de aprender a desconectar
y del riesgo de dispersión y superficialidad. De hecho, en términos
generales, los discursos de los padres y de los profesores parecen mostrar
una perspectiva más “reactiva”. Denotan cierta resignación frente a un
cambio visto como inevitable y que, en cierta medida les preocupa. Faltaría
un pensamiento estratégico de aprovechamiento de las potencialidades de
este cambio. 
El libro termina con algunas indicaciones prácticas acerca de posibles

disposiciones y estrategias educativas desarrolladas a partir de la
investigación.

Stefano De Marco

LÓPEZ VALERO, A. Y ENCABO FERNÁNDEZ, E. (2013). Fundamentos
didácticos de la lengua y la literatura. Madrid: Síntesis. ISBN: 978-
84-995896-4-0. 

El texto que se reseña se convierte en una referencia para docentes e
investigadores en el ámbito educativo y más concretamente en el área de
Didáctica de la lengua y la literatura. Este libro es una obra producto de la
investigación que durante su dilatada trayectoria los autores del mismo
han generado. Partiendo de la premisa que retroalimenta las cuestiones
docentes e investigadoras, esta producción es un buen ejemplo acerca de
cómo mostrar aspectos clave de una vasta área de conocimiento para que
redunde tanto en una dimensión como en otra. Por tanto, considero este
libro una referencia para aquellos investigadores que vuelquen sus
esfuerzos en la educación lingüística y literaria.
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Cinco partes conforman este texto, sin duda, todos ellas aportan los
fundamentos que deben propiciar que los tópicos que en ellas se
muestran, puedan ser desarrollados con mayor profundidad por los
investigadores del área o por otras personas interesadas en la temática. En
la primera sección del libro encontramos un ubérrimo desarrollo
epistemológico concerniente a las motivaciones y justificación de la
especificidad de la enseñanza de lenguas. Ahondando en el eclecticismo
disciplinar, la persona lectora hallará claves para entender la complejidad
del hecho referido a enseñar lenguas, así como los factores asociados a la
misma, es decir, principalmente cultura y literatura. Esta parte del texto
no descuida ni el tratamiento del currículo oficial ni la alusión al Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas, aspectos de actualidad
que repercuten y generan directrices importantes para la docencia e
investigación en el área.
El segundo bloque de contenidos abordados por el libro tiene que ver

con la Didáctica de la lengua. Incide este apartado en aspectos más
concretos como la lengua oral, la lengua escrita o la ortografía.
Lógicamente, estos elementos son fundamentales para establecer nociones
o estrategias que nos permitan hacer que la persona que aprende lo haga
de una manera deseable. Supone el corpus de aprendizaje y por esa razón
es importante que este texto proponga a sus lectores la reflexión relativa
a dichos conceptos.
De manera complementaria al segundo apartado, hallamos el tercero

que está centrado en la enseñanza de la literatura. Se abordan conceptos
relacionados con la promoción lectora o con la intervención en el aula.
Todo ello para procurar alcanzar el desideratum relativo a la Educación
literaria, que en definitiva deriva en personas que serán competentes
literariamente.
La cuarta sección del libro ahonda en los elementos relacionados con

el proceso de evaluación en Didáctica de la lengua y la literatura. Tanto
criterios como instrumentos abordar a misma son descritos en este
apartado. De igual modo, se clarifica el punto de partida, es decir, el
entendimiento que se hace de la evaluación y cómo ha de ser ésta
concebida en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua y la
literatura.

Por último, el quinto bloque conceptual del libro se destina al
tratamiento de temas que son transversales o inherentes a la Educación
lingüística y literaria. Por ello, tanto las Tecnologías de la Información y de
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la Comunicación, así como cuestiones como las diferencias de género, o
recursos válidos para el proceso educativo que atañe a la lengua y a la
literatura, son tratadas con profundidad.
Como se puede apreciar, el tránsito por cada uno de los bloques del

texto supone asumir que nos presentan un texto clave para la formación
inicial y permanente de docentes y, sobre todo, para que los investigadores
encuentren puntos de referencia y de partida para extender sus logros
relativos a la mejora del conocimiento en esta área de conocimiento.
Dichos profesionales podrán apuntalar los conceptos decisivos para la
educación y, de igual modo, personas investigadores pertenecientes al
ámbito de la educación podrán realizar una incursión en la necesaria
interdisciplinariedad. Por consiguiente, se recomienda esta lectura para el
ámbito educativo, ya que supone una consolidación de contenidos clave
en nuestra sociedad actual.

Isabel Jerez Martínez

COBO, C. Y MORAVEC, J. (2011). Aprendizaje invisible. Hacia una
nueva ecología de la educación. Barcelona: Publicacions i Edicions
de la Universitat de Barcelona. 239 pp. ISBN: 978-84-475-3518-7. 

La globalización económica así como la irrupción de las TIC en casi todos
los ámbitos de actividad han generado una serie de cambios sociales y
nuevas necesidades de aprendizaje en la ciudadanía. Esto ha provocado
un claro desajuste entre la realidad social y un sistema educativo que sigue
anclado a paradigmas propios de otras épocas. Ante esta situación,
las decisiones políticas han ido encaminadas a la introducción de una
serie de innovaciones que en la mayoría de los casos suelen limitarse a la
mejora de la infraestructura técnica. 
Asimismo, el sistema educativo sigue ocupándose de forma casi

exclusiva de aquellos aprendizajes que pueden ser controlados mediante
los sistemas de evaluación convencionales. En ningún caso se atiende a los
aprendizajes que los estudiantes ponen en práctica fuera de los muros
escolares. Se obvian así otras formas de aprender, esas que se adquieren
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en los márgenes del sistema y que escapan al control académico e
institucional. 
El libro que aquí presentamos parte desde estas premisas para hacer

una llamada a «construir de manera conjunta un paradigma de educación
que resulte inclusivo […] que ilumine áreas del conocimiento hasta ahora
desatendidas» (p. 22). Para lograrlo, Cristóbal Cobo y John W. Moravec
proponen el concepto de aprendizaje invisible: un protoparadigma
educativo, una propuesta conceptual en fase beta y en proceso de
construcción permanente, tal como ellos mismos lo describen.

Aprendizaje invisible. Hacia una nueva ecología de la educación es
el resultado de varios años de investigación. Se trata también de una
propuesta global y transmedia que incluye seminarios, eventos y debates
abiertos en blogs y redes sociales, todo ello centralizado a través de una
página web desde donde puede descargarse el libro de forma gratuita. 
Las ideas de la propuesta de Cobo y Moravec giran en torno a la

redefinición del aprendizaje. Señalan la necesidad de establecer vínculos
entre el aprendizaje formal, no formal e informal, de modo que el
conocimiento tácito, las denominadas habilidades blandas y las
competencias invisibles adquieran en el entorno académico el mismo
reconocimiento que en el mundo laboral. 
Por otra parte, se hace hincapié en la idea de una revolución educativa

que vaya más allá de la introducción de las TIC, pues no se trata solo de
utilizar las tecnologías para mejorar el aprendizaje sino de abrir nuevas
dimensiones que nos permitan reflexionar sobre cómo aprendemos.
Además, se hace referencia a estudios de la OCDE (2005 y 2008) donde
«se da cuenta de los difusos efectos de las tecnologías en la educación» (p.
81).
Asimismo, dichos estudios revelan los «efectos colaterales» producto de

la incorporación de las TIC en lasaulas, es decir, los resultados no previstos
que las TIC han generado en el aprendizaje. A la luz de estos resultados,
señalan los autores, «parece necesario expandir lo tradicionalmente
aceptado como aprendizaje, pero también se evidencia la importancia de
contar con una nueva generación de instrumentos de evaluación que den
visibilidad y relevancia a este tipo de desarrollos cognitivos» (p. 85-86).
Por otra parte, se exploran conceptos vinculados al aprendizaje

invisible, tales como edupunk, aprendizaje permanente, edupop,
aprendizaje incidental y aprendizaje ubicuo, y se destacan herramientas y
métodos para predecir las «tendencias» de la educación del futuro.
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El concepto de aprendizaje invisible puede resultar útil para
reflexionar al menos sobre tres aspectos: en primer lugar, sobre el desfase
del sistema educativo respecto a la realidad social; en segundo lugar, sobre
los aprendizajes que se generan fuera de los muros de las instituciones
educativas; y, en tercer lugar, sobre la necesidad de reinventar el concepto
de aprendizaje y revisar el modelo de educación actual. 
Sin embargo, a pesar de que este libro plantea interesantes ideas sobre

estos aspectos, se echa en falta una mirada que aborde los conflictos y
tensiones entre sistema educativo y sistema económico. El lector más
analítico podrá argumentar que no es lo mismo hablar de aprendizaje que
hablar de formación laboral, ni es equiparable la construcción de
ciudadanía a la creación de empleabilidad. Esperamos que ese lector haga
visible en las redes sociales lo que aquí, paradójicamente, ha resultado ser
invisible. 

Ángel Barbas Coslado

INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA (2013). Panorama de la
Educación. Indicadores de la OCDE 2013. Informe español. Madrid:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 54 p. ISBN:
978�84�369�5470�8. 

El informe, coordinado por Ismael Sanz Labrador, analiza los datos más
relevantes del sistema educativo español (referidos al año académico 2010-
11) en comparación con la OCDE (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico) y los veintiún países de la Unión Europea que
pertenecen a dicha organización. El objetivo propuesto es ofrecer un mejor
conocimiento del sistema educativo español. Como señalan los autores, el
presente informe ”pone el acento en aquellos datos comparativos que
permiten conocer mejor el sistema educativo español en relación con los
países del entorno” (p.5).
Los datos incluidos en el informe español, arrojan información sobre

los distintos sistemas educativos estudiados, a través de un análisis
descriptivo y comparativo. Para ello, tiene en cuenta una serie de
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indicadores que contribuyen a esclarecer algunos aspectos determinantes
de la calidad educativa, que posibilitan un análisis pormenorizado del
sistema educativo tales como, el impacto del aprendizaje, los recursos
invertidos en educación, etc. 
El informe presenta los resultados estructurados en cuatro secciones

que conforman cada uno de los indicadores fundamentales abordados en
el estudio (evolución de los sistemas educativos –resultados educativos-,
beneficios de la educación, financiación y el entorno de los centros
educativos).
La primera sección, comprende los análisis referidos a la expansión de

la educación y los resultados educativos. Como señalan los autores
”España se encuentra entre los países con índices de escolarización en
Educación Infantil más elevados, superando de forma llamativa al
promedio de la OCDE y al de la UE21, sobre todo en el tramo hasta los 2
años” (p. 10). Del mismo modo, destacan que es mayor la tasa de
Formación Profesional de Grado Superior en España que la media de los
países estudiados. Sin embargo, tal y como queda reflejado en el informe,
los adultos jóvenes que accedieron a la universidad en el año 2011, están
por debajo de la media de los países de referencia.
La segunda sección del informe español describe los resultados relativos

a los beneficios sociales y económicos de la educación. Respecto a los
beneficios sociales de la educación en relación con la salud, el informe
hace hincapié en dos aspectos muy concretos: la obesidad y el tabaco. En
ambos casos, se concluye que a mayores niveles de formación menor
obesidad y menor número de fumadores. En cuanto a los beneficios
económicos, en todos los países los resultados coinciden en que a mayor
nivel formativo mayor tasa de ocupación así como un nivel salarial más
elevado. 
En tercer lugar, se centra en la financiación de la educación (gasto por

alumno, variación de dicho gasto, gasto en educación y financiación de la
educación universitaria). A este respecto, cabe destacar que la financiación
del sistema educativo público español es superior a la del promedio de los
países donde se ha realizado el estudio. No obstante, tal y como recogen
los autores “el gasto total en las instituciones educativas como porcentaje
del PIB es parecido al registrado en el promedio de los países de la OCDE y
de la UE2012” (p. 33).
Por último, destaca una cuarta sección donde se detallan los análisis

relacionados con cuestiones organizativas del proceso de enseñanza
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(horas, ratio, media de alumnos por aula, profesorado y retribución). Este
aspecto, conforma el epígrafe entorno de los centros educativos y el
aprendizaje, donde se incide en que la ratio alumnos/profesor y
alumnos/clase en España está por debajo de las medias de la OCDE y de la
UE21 en todos los niveles educativos.
En suma, se trata de un informe que, en su conjunto, muestra una

panorámica de la situación del sistema educativo español que anima a una
reflexión profunda acerca del mismo, a la par que contribuye al
planteamiento de nuevos retos asociados con la superación de las
deficiencias detectadas, subrayando en todo momento la importancia de
la Educación en el contexto actual.
Se puede acceder a la obra a texto completo en formato digital a través

de la web del Instituto Nacional de Evaluación Educativa
http://www.mecd.gob.es/inee/portada.html

Susana Olmos Migueláñez

JOHNSTON, B. (2013). El primer año de universidad. Una experiencia
positiva de transición. Madrid, Narcea, 155.pp. ISBN: 978-84-277-
1910-1.

El estudio del primer año universitario no ha sido muy abordado en la
literatura educativa habitual, por lo que ahora nos llega un trabajo desde
la Universidad de Glasgow que muestra las distintas situaciones y
decisiones que los estudiantes toman su primer y decisivo año
universitario. El libro se plantea cuestiones como el número de estudiantes
de primer año que admite la universidad, de ellos, cuantos debe retener
un departamento para el paso al segundo año, cuántos estudiantes rinden
plenamente durante su primer año, los recursos invertidos en el primer
año de universidad, etc. Los objetivos que persigue con este estudio son:
comprender la importancia del primer curso universitario, aumentar el
conocimiento de los procesos de enseñanza aprendizaje, estimular la
resiliencia y la persistencia para abordar problemas estratégicos de las
universidades referidos al alumnado, abogar por un equilibrio entre
actividad didáctica y apoyo a los estudiantes y discutir cuestiones relevantes
como expectativas, experiencias, desarrollo personal, etc.
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Consta el libro de seis capítulos que intentan recoger la importante
transición que supone en la vida de un estudiante su primer año
universitario, momento clave en su futura carrera. La llegada de la
Educación Superior generalizada ha hecho que la Universidad al servicio
de una élite de alumnos brillantes, de procedencia acomodada, dejara de
existir. La masificación de la enseñanza universitaria ha traído problemas
nuevos a los que hay que dar nuevas soluciones. Como paso de transición
el primer año universitario tiene dos características distintas: el cambio de
centro y los programas de apoyo para favorecer la transición. En la
actualidad ingresan en la universidad estudiantes preparados en
tecnologías, nativos digitales, grupos étnicos minoritarios, gays, lesbianas
y transexuales, además de estudiantes con discapacidad. 
El cómo enseñar a estas nuevas generaciones constituye un desafío al

profesorado universitario. El libro es parte de una llamada “caja de
herramientas” para los profesores que imparten el primer año y quieren
responder al desafío mejorando la enseñanza en este curso. Se recoge la
idea del disfrutar aprendiendo para profesores y alumnos buscando en
la enseñanza una fuente de ideas y preguntas, que van más allá de la simple
transmisión de contenidos, dando cabida a la invención, la imaginación y
la expresión. Revisa las propuestas constructivistas basadas casi siempre
en la buena voluntad y reconoce que no se ha prestado atención al
equilibrio entre enseñanza, investigación y promoción. Aboga por un
aprendizaje aplicado, práctico y creativo. Basado en la experiencia del
primer año universitario, se propone cambiar de un enfoque de
seguimiento de los estudios a un énfasis en el éxito del estudiante.
También pide elevar el estatus de la enseñanza en primero. 
En el libro se presentan varias propuestas que mejoran la calidad de la

enseñanza y apoyan al estudiante novato. Entre otras, señala la necesidad
de dotar de competencias para el estudio y la alfabetización informática,
el apoyo individual al estudiante para fomentar su compromiso con el
estudio, implicar a varios profesores en las propuestas de apoyo educativo,
mirar la empleabilidad de lo estudiado, compartir y cooperar con otros
profesores para lograr mayores niveles de éxito en este primer año.
Como estudio de caso presentan diseñan un proyecto de autonomía

guiada basada en agrupamientos de seis-ocho estudiantes, evaluándolos
como grupo, dándoles talleres semanales, tutorías, espacios web,
invitación a profesionales, implicando a la clase en el estudio, haciéndoles
reflexionar sobre sus puntos fuertes y débiles, llevando un diario de

Revista de Educación, 363. Enero-Abril 2014, pp.445-465464



aprendizaje para revisar sus progresos, una disertación general y ejemplos
para el progreso en todas las materias. La orientación y ajuste temprano,
la autonomía y el compromiso con el aprendizaje se revelaron como
factores clave de éxito y mejora. En síntesis, se trata de la generalización
de programas de transición asociados a los servicios de apoyo a los
estudiantes, además de medidas derivadas de la experiencia, modificación
del diseño de los estudios de grado y la utilización de herramientas para
gestionar el primer año como: estructuras organizativas, planificación,
toma de decisiones, roles de gestión y responsabilidad de las personas
implicadas. A ello se añade una admisión competitiva, un programa de
estudios profesionalizador y una reputación e identidad fuertes de cada
facultad. Todo ello enmarcado en una estrategia institucional unificada.
Para que las universidades puedan mantener su estatus y adaptarse a los
cambios deben gestionar dos tareas clave: desarrollar estrategias
académicas que anticipen el futuro próximo y concentrar los recursos y el
esfuerzo en los elementos centrales de su actividad. 
El libro sintetiza claramente la experiencia, la ciencia y la propuesta para

mejorar el fracaso escolar en el primer año universitario, haciendo acopio
de lo existente pero sin desdeñar lo innovador y arriesgado. Por ello,
propone que los responsables universitarios sean unos gestores sensatos
y unos educadores aventureros. 

Isabel Cantón Mayo
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