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FERNÁNDEZ BRAVO, J. A. & BARBARÁN SÁNCHEZ J. J. (2015). Inventar
problemas para desarrollar la competencia matemática. Madrid: La
Muralla. ISBN: 978-84-7133-814-3
Los autores nos presentan un libro que aborda dos tópicos tan
interesantes en la Didáctica de la Matemática como son la invención de
problemas y la competencia matemática. Es una obra que va dirigida
principalmente al profesorado de Educación Secundaria (ESO y
Bachillerato), así como a estudiantes del Grado de Maestro y del Máster
Universitario de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato.
El libro está dividido en cinco capítulos. En los tres primeros, se analiza
el estado de la cuestión sobre la competencia matemática, la invención y
la resolución de problemas. En ellos se nos pone al día sobre estos tres
importantes tópicos. En el capítulo 4, corazón del libro, como afirman los
autores, se presenta un método para que el alumno entienda qué hacer y
cómo hacerlo, que razone, que establezca relaciones, aplique propiedades,
desarrolle pensamiento y acción intelectual –y se atreva a ello–. En este
capítulo se presentan seis metamodelos y 49 modelos de situaciones
problemáticas que tienen a la invención y reconstrucción de problemas
como denominador común. Para cada modelo se proponen ejemplos de
problemas de aplicación directa en el aula. Finalmente, se adjunta una tabla
que podrá utilizar el profesor para seleccionar la competencia matemática
que quiere trabajar con sus alumnos y que además le informa de las tres
principales competencias matemáticas que desarrolla cada modelo. En el
capítulo 5, se expone un programa (con sus correspondientes indicaciones
metodológicas para el profesorado) para que los alumnos aprendan a
resolver problemas usando como herramienta la invención y potenciando
el desarrollo de la creatividad y el razonamiento. Las propuestas formuladas
por los autores en los capítulos 4 y 5 están avaladas por el éxito que ha
tenido su aplicación con alumnos de diferentes etapas educativas,
disfrutando del hacer matemático.
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El grado de comprensión y emoción de lo que se aprende es
directamente proporcional al grado de la aplicación adecuada. En la
sociedad del siglo XXI en la que vivimos, nuestros alumnos tienen que
ser matemáticamente competentes. Esta obra es un libro esencial para los
que de alguna manera tenemos la responsabilidad del aprendizaje en la
enseñanza que impartimos.
María José Carretero Cenjor
Profesora Facultad de Educación.
Universidad Camilo José Cela.

APRENSEÑAR. DAVID DURAN (2014). Aprenseñar. Evidencias e
implicaciones educativas de aprender enseñando. Madrid: Narcea.
A partir de la ingeniosa conjugación de los dos verbos, enseñar y
aprender: aprenseñar; el autor realiza una extensa revisión de las
evidencias científicas existentes relacionadas con los procesos recursivos
de enseñanza y aprendizaje que se producen en diversidad de contextos
desde un ángulo de visión que, aunque conocido, no es aún demasiado
habitual: las experiencias de aprendizaje para el propio enseñante
generadas durante los procesos de enseñanza.
Se revisan así las investigaciones que aportan evidencias sobre la idea,
ampliamente extendida, del aprendizaje del enseñante, pero que no
siempre viene apoyada suficientemente por la investigación.
Aun así, nos recuerda que hay que tener en cuenta que no siempre
enseñar va a ofrecer oportunidades de aprendizaje para el enseñante y
eso, asegura, depende de dos factores. Por una parte, la concepción que
el docente tenga de lo que significa enseñar y aprender y de las
consiguientes actitudes que se produzcan. Y en segundo lugar, las formas
y metodologías que el profesorado adopte que, obviamente, también
determinarán en gran manera las oportunidades de aprendizaje que tenga
para sí mismo la actividad de enseñar.
Empieza destacando algunas experiencias de la vida cotidiana que
permiten realizar aprendizajes porque ponen a prueba a los aprendices
situándoles ante actividades que requieren explicar lo que saben, lo que
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han aprendido. Y justo en esa situación es cuando los aprendizajes se
realizan de manera consistente y asegurada. En el segundo capítulo se
detallan las evidencias científicas sobre enseñar y aprender en la era del
conocimiento. Realiza una pequeña introducción sobre enseñar y
aprender en nuestra especie para seguir destacando los cambios en las
concepciones sobre dichos constructos. Formula la necesidad de superar
la concepción más arcaica donde la relación jerárquica entre docente y
aprendiz sólo permite una relación unidireccional y transmisiva y, por lo
tanto, limitadora respecto al aprendizaje del docente. Destaca que las
metodologías que promuevan la bidireccionalidad y la construcción
reflexiva del conocimiento a partir de explicaciones y preguntas,
posibilitarán múltiples oportunidades de aprendizaje para quien
desarrolla el rol de enseñante.
Los dos siguientes capítulos detallan las posibilidades de aprender
enseñando en contextos distintos. Por un lado, el aprendizaje generado
de manera informal, tanto de manera presencial como virtual, y que
genera conclusiones para la enseñanza formal. Así, remarca que deben
producirse cambios profundos en aulas y centros educativos para
acercarse a formas eficaces de enseñar y aprender. Alienta también a la
reflexión sobre el valor complementario del concepto de aprender a
aprender y el de aprender a enseñar, destacando la importancia de
aprender y enseñar unos de otros de manera cotidiana. Subraya la
necesidad de la cooperación y el aprendizaje entre iguales como
oportunidades excepcionales de aprendizaje dentro de las aulas y expone
el valor instructivo de las interacciones entre iguales y de cómo
estructurarlas para convertirlas en aprendizaje.
Y propone un reto al profesorado: compartir la capacidad de enseñar
con el alumnado para potenciar el aprendizaje gestionando la capacidad
que tienen los alumnos para enseñar y construir su propio aprendizaje
con el apoyo incondicional del profesorado. Finaliza detallando
situaciones formales de estudiantes que aprenden enseñando, ya sean
por ocupar el lugar del profesor en determinados momentos, usando
técnicas y métodos cooperativos o evaluando entre iguales; así como
realizando docencia compartida con alumnos como una forma emergente
de co-teaching.
Concluye reflexionando sobre cómo enseñar aprendiendo. O en otras
palabras, cómo pueden los profesores aprenseñar. Destaca la necesidad
de incluir la posibilidad de aprendizaje de los propios profesores a partir
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de objetivos y de altas expectativas de logro y propone compartir el
proceso de aprendizaje con los estudiantes.
Leer cada uno de los capítulos nos impulsa a revisar de manera crítica
y profunda las propias prácticas y experiencias de enseñanza y
aprendizaje, con el apoyo científico necesario, y así poder gestionar
oportunamente el cambio conceptual sobre la enseñanza y el aprendizaje
que demanda urgentemente la educación del siglo XXI.
Por todo ello, esta publicación ofrece un punto de partida excepcional
para generar espacios de reflexión y diálogo con los múltiples agentes
educativos que actúan en diversidad de contextos cotidianos; aporta las
claves necesarias para desencallar y extender universalmente el
aprendizaje entre iguales y la tutoría entre iguales; y, promueve la
incorporación de prácticas educativas entre el profesorado que permitan
visualizar las oportunidades de aprendizaje que generan para seguir
contribuyendo, de manera constante y con intención colaborativa, en sus
procesos de formación y mejora profesional.
Marta Flores i Coll
Universitat Autònoma de Barcelona

JONES, E. Y BROWN, S. (2014). La internacionalización de la
Educación Superior. Perspectivas institucionales, organizativas y
éticas. Madrid: Narcea. 214 pp. ISBN: 978-84-277-1970-5. ( José
González-Such y Carlos Sancho-Álvarez).
En los últimos años se ha producido un fenómeno que se ha denominado
globalización o internacionalización, o mundialización, interpretado como
un sistema extraordinariamente complejo de macroprocesos de
incremento y profundización de todo tipo de interconexiones e
interdependencias a nivel planetario. La Educación Superior ha sido uno
de los factores que más impacto ha tenido en el surgimiento de la
economía global del conocimiento, resultando primordial establecer un
acercamiento de los procesos educativos hacia modelos de Cohesión
Social.
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El libro que se reseña se centra en esta temática, la Educación Superior
en la Internacionalización. El texto se estructura en cuatro partes
diferenciadas, la primera centrada en el análisis de perspectivas sobre la
política y las culturas instituciones, y se divide en dos capítulos. En el
primero se habla sobre la ética y la postura de la Leeds Metropolitan
University (LMU), que ha adoptado la postura de ética global de Hans
Küng y que la promociona mediante actividades en las que participa el
alumnado, a la vez que se relatan los orígenes de la LMU. En el segundo
capítulo se habla de la forma en que la LMU ha puesto en marcha
iniciativas centradas en valores para fomentar la internacionalización
como el establecimiento de una facultad internacional en la que se
impartían materias y se fomentaba la internacionalización en la
Universidad o el desarrollo de iniciativas como las “International
Reflections”, breves reflexiones diarias en una página web sobre el
proceso en la que participan tanto profesores como estudiantes y sus
familiares o personal de apoyo, mediante las que han obtenido muchas
valiosas aportaciones.
La segunda parte se centra en la Evaluación, el aprendizaje, la
enseñanza y el apoyo al estudiante internacional y está dividida en cuatro
capítulos. La evaluación y los problemas que suscita en la
Internacionalización es el tema del tercer capítulo, revisando aspectos
como las diferencias entre las formas de evaluación entre distintos países
y la necesidad de entender las formas internacionales de evaluación. Las
necesidades de orientación y apoyo son el tema del cuarto capítulo, en
el que se presentan distintos enfoques para ayudar a los estudiantes como
la orientación previa a la llegada o después de su admisión, estableciendo
procedimientos de apoyo continuo, la presencia de estudiantes mentores
o la realización de programas previos a los cursos de las carreras. Otro
aspecto que trabaja el libro en el quinto capítulo es la formación del
profesorado en entornos internacionales y como gestores de entornos
interculturales de aprendizaje. En el capítulo 6 se trata el tema del
mejoramiento de la calidad de la experiencia del estudiante en la LMU
mediante una auditoría para ver en qué áreas es conveniente mejorar en
esta Universidad utilizando cuestionarios on-line, grupos de discusión y
encuestas a directivos.
En la tercera parte, estructurada en cuatro capítulos, los autores se
centran en aspectos relacionados con el currículo, la empleabilidad y la
revisión de trabajos sobre el tema. En el capítulo 7 se habla del currículo
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internacionalizado, de sus fundamentos y de las características que debe
tener. El siguiente capítulo se centra en la empleabilidad, las
características que demandan los empleadores y cómo se puede mejorar
la práctica en la internacionalización de las instituciones. El compromiso
con la comunidad es el tema del capítulo 9, en el que se desglosa la
importancia de la comunidad como fuente de experiencia y las
implicaciones de la internacionalización. Asimismo, en el capítulo 10 se
presenta una visión más diversa cuestionando el saber tradicional y
proponiendo vías más inclusivas hacia los propios contenidos.
Finalmente, la cuarta parte habla sobre la internacionalización en la
Educación Superior desde las perspectivas europeas; dividiéndose en dos
capítulos. Los enfoques de los servicios de apoyo a estudiantes
internacionales es el tema del capítulo 11, en el que se examinan algunos
principios de las instituciones de educación superior para apoyar a los
estudiantes internacionales, sobre la base de un estudio sobre buenas
prácticas de apoyo a estudiantes de distintos países y la síntesis de
enfoques internacionales. En el capítulo final se indican 20 factores clave
para la internacionalización propios de las instituciones que participan
en la diversidad internacional con un enfoque estratégico para
implementar enfoques transculturales.
En cada uno de los capítulos se incluyen estudio de casos relacionado
con el tema tratado. Se trata de un libro de lectura fácil en el que se van
desgranando aspectos clave en la internacionalización para que deje de
ser un planteamiento teórico o idílico para convertirse en una realidad.
Para ello es necesario que las instituciones universitarias tomen
consciencia de su importancia en el proceso y que contribuyan a la
formalización de los avances que sin duda aportarán a nuestras vidas una
mayor calidad.
José González-Such
Profesor titular de la Universitat de València
Carlos Sancho-Álvarez
Personal Investigador en Formación
(FIP “Atracció de Talent” - Universitat de València)
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VALVERDE BERROCOSO, J., (2015). Políticas educativas para la
integración de las TIC en el sistema educativo. Madrid: Dykinson,
S.L. 219 pp. ISBN: 978-84-9085-078-7.
El impacto de las tecnologías digitales (TD) en los sistemas escolares
radica sobre todo en que, las políticas educativas TIC tengan en cuenta
el contexto humano en el cual las iniciativas se ponen en marcha. De ahí
que se hace un llamamiento a los investigadores educativos y políticos
de la educación en lo siguiente. Según Valverde, es importante que los
procesos políticos que generan las decisiones gubernamentales sean más
conocidos por los investigadores educativos, del mismo modo que los
gestores de la administración pública han de conocer más los resultados
de la investigación educativa.
Así pues, investigadores, con amplia y dilatada experiencia en
tecnología educativa, de la Universidad de Extremadura reflexionan y
muestran en las páginas de este libro, la evolución de la implantación e
integración de las políticas educativas tecnológicas en la comunidad de
Extremadura.
La obra presenta seis capítulos que ofrecen una radiografía de la
evolución de las políticas educativas para la integración de las TIC en el
sistema educativo extremeño. El primer capítulo hace una valoración de
los efectos de las políticas educativas TIC en el sistema educativo, y
presenta un modelo de innovación educativa basado en el concepto de
“ecosistema” propuesto por Zhao y Frank. Dicho capítulo concluye con
la idea de que es necesario un cambio en los procesos de integración de
las TIC en el sistema educativo. Este cambio es entendido como un
modelo modular, inspirado en los proyectos de código abierto. El
segundo capítulo se centra en destacar las políticas de dotación de
infraestructuras y la importancia de la implantación del software libre
(GNU/LINEX) como elemento diferenciador de la comunidad extremeña.
Se presenta el eScholarium como una plataforma educativa que tiene
como objetivo facilitar el acceso y la adquisición de contenidos educativos
y libros de texto digitales a alumnos y profesores, así como su
seguimiento. En el tercer capítulo se describen los proyectos educativos
impulsados por la Consejería de Educación y que han sido claves para el
desarrollo de la política educativa TIC en los centros de enseñanza.
También se destaca la creación del Centro Nacional de Desarrollo
Curricular en Sistemas No Propietarios como apuesta para la creación y
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conservación de recursos educativos abiertos. El cuarto capítulo se centra
en resaltar la importancia de transformar la dimensión organizativa de
los centros y de implicar al profesorado, especialmente al equipo directivo
y el coordinador TIC, para promover un proyecto de centro sólido que
garantice la transformación de los procesos de integración de las TIC. El
quinto capítulo abarca las iniciativas desarrolladas para fomentar la
creación de materiales curriculares y de apoyo docente como por ejemplo,
los premios Joaquín Sama y las convocatorias abiertas por la propia
Administración. Concluye el libro con una relación de documentos legales
de la Comunidad Extremeña organizados por tipos de iniciativas legales,
ámbito de intervención y temporalización.
Para concluir decir que la integración pedagógica de las TD en los
centros no es solo responsabilidad del docente sino también de un
proyecto conjunto de centro que sea consensuado y creíble para todos
los que lo conforman. Cuando se consiga esto la innovación será el motor
de la acción pedagógica y hará que las TD y el aprendizaje converjan y
atiendan las necesidades en un mundo cada vez más interconectado y
multiplataforma.
Alicia González Pérez
Universidad de Sevilla
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