
Reseñas



Reseñas

Van Wechem, m.& halbach, a. (2014). Don’t worry mum and dad, I will
speak english. madrid: british council. 71 pp. ISbn: 978-84-16092-27-7
(disponible gratuitamente en https://www.britishcouncilschool.es/sites/
default/files/british_council_guia_bilinguismo.pdf)

los últimos años han visto un número creciente de métodos y cursos
bilingües. esta tendencia es a la vez social y educativamente muy rentable.
el objetivo principal de esta educación ha ha sido hacer estudiantes más
competentes en lengua extranjera progresivamente –especialmente en
inglés– con el fin de competir con retos como europa 2020, donde los
ciudadanos europeos tendrán que ser competentes en, al menos, dos
lenguas, además de la lengua materna. Sin embargo, estos esfuerzos no
han sido emparejados por el tipo de información que reciben los padres
acerca de cómo y por qué sus hijos progresan en la escuela durante los
años escolares. esta publicación Van Wechem y halbach de la intención de
arrojar algo de luz en un asunto tan difícil.

Por lo tanto, el propósito de este volumen es aclarar las ideas de los
procesos lingüísticos y sociales que involucran a padres y profesores en
el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera en las escuelas
bilingües. en tan sólo 71 páginas este breve libro cubre muchos temas
diferentes, respondiendo a 17 preguntas que se centran en torno a los
procesos de adquisición de una segunda lengua, los beneficios de la
educación bilingüe, los efectos sobre la lengua materna y la capacidad
general del estudiante para aprender, implicaciones sociales y la
capacidad de la comunicación, y todos asociados a las cuatro habilidades
comunicativas tradicionales: escuchar, hablar, leer y escribir. además,
junto con la bibliografía utilizada en la obra, los autores añaden una lista
de libros y sitios web de interés general para el público lector potencial,
especialmente para los maestros y administradores.

Obviamente, este volumen presenta una serie de temas de
investigación que han sido adaptados para ser entendidos por una amplia
audiencia en una variedad de escenarios sociales y educativos. Su uso
también es expansivo en el sentido de que presenta la investigación actual
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que debe tenerse en cuenta para implementar nuevos programas
bilingües tratando además de dar confianza a los padres y los agentes
educativos que podrían dudar o incluso ser reacios a implementar la
educación bilingüe en las escuelas. el libro también puede servir para
informar sobre la investigación básica en nuevos investigadores en el
campo de la lingüística aplicada, enseñanza de idiomas o de la
administración de la escuela. la experiencia de los autores es una garantía
de la calidad de la investigación cuya explicaciones y los resultados están
incluidos en el volumen.

Sin embargo, el libro también tiene algunas debilidades menores como
son la simplificación de procesos complejos que ciertamente deberían
verse en más profundad debido a la longitud limitada del texto. esto es
aplicable al título del libro que tiene una intención más comercial que
ilustrativa del contenido. Una segunda cuestión sería si los agentes
educativos serían capaces de entender muchos aspectos que los autores
tienen la intención de dejar en claro. además, las ideas presentadas en el
libro pueden contradecir la experiencia previa del lector, especialmente
para aquellos con la práctica en la investigación-acción con un número
limitado de estudiantes. Sin embargo, este libro muestra la necesidad de
ampliar los resultados de investigación sólida para entender los procesos
del estudiante en el entorno educativo.

Sin embargo, a pesar de estos problemas menores, tanto en la
investigación como el contenido pedagógico del volumen son notables y
universalmente aplicables al diseño y desarrollo de la investigación y
programas bilingües. en lo personal, creo que este libro puede ser un
elemento valioso para un gran número de personas de los padres y los
futuros maestros y para los administradores políticos interesados   en las
aplicaciones reales de la investigación educativa en la educación bilingüe.
Por lo tanto, una obra maestra de tener a mano en todo momento.

Dr. Jesús García Laborda

JIménez Gámez, R. a. y GOenechea PeRmISán, c. (2014). Educación para una

Ciudadanía Intercultural. madrid: Síntesis. ISbn: 978-84-995881-3-1

los autores llevan más de una década centrados en la docencia y en la
investigación de los retos que suponen para nuestra sociedad y para
nuestro sistema educativo la presencia de ciudadanos provenientes de
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otras culturas. en este libro abordan tanto el análisis de lo que supone
una sociedad multicultural en un mundo globalizado y de las posibles
respuestas que se producen ante los fenómenos migratorios, como las
bases para que se pueda construir una ciudadanía intercultural por medio
de la acción educativa.

así pues, el libro consta de dos partes bien diferenciadas aunque
complementarias. la primera parte, titulada La sociedad multicultural.

Globalización e inmigración. La construcción de la ciudadanía

intercultural, analiza el contexto en el que nuestra sociedad se ve sometida
al incremento de la diversidad cultural motivada por el imparable flujo de
personas que quieren acceder a las ventajas y comodidades de las
sociedades más avanzadas. Sus aportaciones contribuyen al desarrollo de
las ciencias sociales en sus vertientes filosófica, política y sociológica en
unos momentos en que las instituciones, tanto nacionales como
internacionales, intentan hallar soluciones para los problemas que les
plantean la presencia de la diversidad cultural. esta primera parte consta
de tres capítulos. en el primero de ellos, Vivimos en un mundo globalizado

en crisis se analizan las relaciones entre globalización, neoliberalismo,
economía y democracia. el segundo, La inmigración en España, describe
la situación y características de la población inmigrante en nuestro país
reflejando la historia y la situación actual de las políticas migratorias. el
tercero, Hacia una ciudadanía intercultural, tras revisar conceptos como
cultura, identidad, diversidad, racismo o ciudadanía, desemboca en los
principios y condiciones necesarios para que se alcance una ciudadanía
intercultural y democrática.

la segunda parte, titulada La acción educativa para la ciudadanía

intercultural, consta también de tres capítulos. en el primero de ellos, La

educación para la ciudadanía intercultural, desarrolla sus principios y
características, y también analiza su evolución histórica en españa y
europa destacando los principales hitos en la investigación sobre el tema
y los niveles de consecución, en la práctica, del sistema educativo. el
segundo capítulo está dedicado al primero de dichos niveles de
consecución: el de la acción intercultural compensatoria, sus logros y sus
riesgos, con un análisis específico de una realidad consuetudinaria en
nuestro país: la de los estudiantes gitanos. el último capítulo, La

intervención educativa intercultural inclusiva, es el más propositivo de
todo el libro pues avanza las características que debe tener un curriculum
dirigido a la formación de ciudadanos interculturales: un enfoque crítico
de los contenidos, unas actividades relevantes, unos recursos didácticos
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que promuevan la ciudadanía intercultural y una evaluación para educar
ciudadanos interculturales. Todo ello basado en la reflexión sobre la
práctica y en el conocimiento de experiencias e investigaciones
desarrolladas en los últimos años.

Se trata de una obra plenamente útil para los educadores y para las
comunidades que afrontan día a día la realidad de la diversidad cultural en
las aulas. Pero también para los gestores sociales y políticos que busquen
dar una respuesta justa y democrática a quienes llaman a nuestras puertas,
a veces para mejorar sus vidas y otras, simplemente, para sobrevivir. en
estos últimos meses europa está viviendo cómo cientos de miles de
ciudadanos impulsados por el hambre, la pobreza y las guerras, llegan en
las más duras de las condiciones imaginables. Y, desgraciadamente, no hay
alternativas para acoger a estas personas, con numerosos ejemplos de
desprecio y egoísmo por parte de gobiernos e instituciones. También se
puede ver en este libro cómo la mejor forma de luchar contra el terrorismo
fundamentalista que parece haberse instalado en nuestras sociedades
occidentales no son tanto las medidas represoras como las que facilitan
una inclusión democrática e intercultural. 

Ramón Porras Vallejo

Facultad de educación. Universidad de cádiz

canO, e. (2015). Evaluación por competencias en educación superior.
madrid: la muralla. pp. 224.

el presente libro pretende abordar el tema de la evaluación por
competencias en el marco de los estudios universitarios. las universidades
españolas disponen ya de las primeras promociones de graduados
formados bajo los diseños del espacio europeo de educación Superior
(eeeS). en la introducción al libro, leemos que es el momento de
preguntarse qué ha sucedido: ¿han cambiado las planificaciones y se han
logrado diseños más interdisciplinares? ¿ha variado la evaluación? 

en el marco de la actual sociedad del conocimiento, bajo la necesidad
de que los profesionales dispongan de herramientas para el aprendizaje
a lo largo de la vida, se ha puesto en marcha un cambio en la duración
y estructura de las titulaciones universitarias y en el modo de concebir
los procesos de aprendizaje. no obstante, la formación superior basada
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en competencias presenta interesantes aportaciones a la vez que algunas
debilidades y dificultades. en efecto, el reto se focaliza en mejorar la
formación de los estudiantes para conseguir que los graduados sean
más competentes para responder a las demandas de cualificación del
mercado laboral.

en el primer capítulo del libro, se aborda la noción de competencia,
extrayendo los elementos más reiterativos en las definiciones recogidas,
diferenciándola con respecto a los términos de objetivo y resultado de

aprendizaje, y clasificándola -atendiendo a varios criterios-. asimismo, se
recuperan voces críticas en el modo de concebirlas.

en el segundo capítulo, se aportan las valoraciones de los actuales
diseños basados en competencias por parte de los implicados. Para ello,
se muestran los análisis ya realizados de las opiniones del profesorado
respecto a la reforma de la educación superior; y se comentan estudios
acerca de la satisfacción y de la percepción del aprendizaje por parte de
estudiantes y de egresados, además de las opiniones de los empleadores.

en el tercer capítulo, se documentan los procesos y las estrategias para
el diseño y el desarrollo de los planes de estudio basados en
competencias. Para ello, se proponen como procesos a desarrollar por
parte de cada centro: la definición del mapa de competencias y la
planificación del trabajo y de la evaluación de las competencias; y, como
procesos a desarrollar por parte de los responsables de asignatura: la
metodología y algunos cambios que favorecen el desarrollo competencial.

Tal y como expone la Dra. cano, al parecer, la evaluación sigue
sustentada en prácticas tradicionales y existen importantes divergencias
en la percepción acerca de la utilidad de ciertos instrumentos y su empleo
o entre el valor que les otorgan los profesores y estudiantes. Por esto, a
partir de este capítulo, el libro se centra en cómo articular los procesos
de evaluación por competencias con las actividades de diseño curricular
y de planificación docente.

en el cuarto capítulo, se incide en que el elemento clave para la
transformación en el marco de los estudios universitarios es la evaluación
por competencias. Y, concretamente, en el quinto capítulo, se añade el
concepto de feedback. Se exploran sus posibilidades para buscar el
sentido formativo de la evaluación y para lograr un mayor desarrollo
competencial; las cuales nos conducen al concepto de feedfoward. Para
ello, se focaliza en que la evaluación de los resultados de aprendizaje
debe estar en consonancia con las experiencias metodológicas,
centrándose, de este modo, en el proceso de aprendizaje, la evolución
del propio alumno, y no tanto en el producto.
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en efecto, la Dra. cano sugiere un cambio no solo en las
planificaciones, sino también en la metodología y, en especial, en la
evaluación, para ofrecer oportunidades de aprendizaje auténtico en las
que movilizar los saberes para resolver situaciones contextualizadas de
modo eficiente. en otras palabras, se trata de generar situaciones para
que los estudiantes seleccionen, busquen y apliquen saberes; de modo
que se puedan evaluar las competencias (tanto específicas como
genéricas) con diferentes niveles de exigencia a lo largo de la titulación.
esta modificación implica no solamente revisar los complejos y variados
instrumentos y estrategias, sino que también implica repensar los
criterios, los momentos, los agentes y el uso que se le da a la información
que los procesos de evaluación continuada con carácter formativo van
aportando.

en este libro, estructurado en cinco capítulos, la Dra. cano recurre a
citas y referencias que, acompañadas de ejemplos, gráficas, tablas y
cuadros, y con criterios rigurosos, nos adentra, de manera clara y
expositiva, en la comprensión de las implicaciones de la instauración de
un marco educativo, sustentado en el desarrollo de competencias como
resultados de aprendizaje. Permite reflexionar acerca de la evaluación,
definida como la piedra angular del sistema, para delinear nuevos aportes
sobre los caminos que puede recorrer el desarrollo competencial y el
aprendizaje profundo y auténtico de los estudiantes. en síntesis, este libro
ofrece una sistematización de datos disponibles actualmente y el análisis
del estado de la cuestión de los diseños por competencias en la educación
superior; útiles tanto para académicos como instituciones.

Laia Lluch Molins

laia lluch molins. Técnica en investigación,
Departamento de Didáctica y Organización educativa,

Universidad de barcelona.
e-mail: lallumo_5@hotmail.com 
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