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Agenda de trabajo del orientador 
en centros educativos de educación 
infantil y primaria.
Carrera	 Álvarez,	 C.,	 López	 López,	 T.,	
Matías Benayas, P. y Santamaría Repiso, 
C. (2016). Madrid: Narcea. 213 pp.

Libro escrito por unas autoras con 
amplia formación y experiencia como 
psicólogas y pedagogas, así como una 
dilatada experiencia en la orientación 
educativa, reflejo de esto en el docu-
mento elaborado.
En	 la	 presentación	 que	 realizan	 las	

autoras, se encargan de clarificar qué 
finalidades son las que se enmarcan en 
la elaboración de este libro, ofreciendo 
los principios básicos que guían su tra-
bajo, o lo que ellas definen como estilo 
educativo.	Varios	son	los	principios	a	los	
que hacen referencia y que se conside-
ran como importantes para reflejar en 
esta	reseña:	1.	Fijar	metas	realistas	(los	

objetivos están sujetos a los condicio-
nantes contextuales de cada centro), 2. 
Tomar conciencia del papel del orienta-
dor, saber que no es dar consejos o so-
luciones diciendo lo que hay que hacer, 
sino colaborar en la construcción de so-
luciones compartidas (el orientador no 
es un “mago” sino un agente más que 
trata de responder a los retos educati-
vos), 3. Asumir que nuestra tarea no es 
rastrear las discapacidades o etiquetar 
a los alumnos (nuestra mirada ha de di-
rigirse a la identificación de dificultades 
para	poder	ayudarle),	por	último	el	nú-
mero 4. Dedicar tiempo a la formación 
permanente y al debate con otros pro-
fesionales de la orientación que desem-
peñen nuestra misma función (enrique-
cer nuestros conocimientos, apoyarnos 
en la toma de decisiones, etc.). Y preci-
samente, esto es lo primordial del libro, 
la fundamentación en principios tan ne-
cesarios para la práctica educativa y que 
desde la implantación y conocimiento 
del mismo, hacen que la educación me-
jore cada día.
El	 comienzo	 del	 libro	 empieza	 con	

una justificación de la orientación edu-
cativa en las etapas de Infantil y Prima-
ria, así como sus ámbitos de interven-
ción y funciones, ya que el libro hace 
referencia al trabajo en estas etapas. 
Posteriormente se establece un crono-
grama de distribución de actuaciones 
o tareas mes a mes durante un curso 
escolar. 
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Lo más novedoso de este libro es 
que pretende ser un documento de 
ayuda y contenedor de herramientas 
necesarias en la práctica de la orien-
tación	 educativa.	 En	 los	 capítulos	 3,	
4	 y	 5	 (correspondiendo	 este	 último	 a	
los anexos) se nos exponen diferentes 
actuaciones que contienen considera-
ciones previas, el procedimiento de la 
acción, documentos en los que apoyar-
se (anexos) y claves para realizar una 
buena práctica. Con esta estructura 
fácil de leer y consultar, hace que la 
actividad del/la orientador/a tenga ma-
yor estructuración y clarificación en la 
designación y ejecución de sus tareas, 
ya sea con respecto a la realización de 
evaluaciones psicopedagógicas, entre-
vistas, evaluaciones de planes de traba-
jo, asesoramiento a la familia, planes es-
pecíficos, protocolos, etc., documentos 
actuales y que conforman un buen pun-
to de partida para orientadores noveles 
e incluso para los que tienen una larga 
trayectoria que quieran conocer otras 
perspectivas y modos de trabajo.

Tal y como las autoras comentan, las 
actuaciones que han sido seleccionadas 
son las comunes al ejercicio profesional 
del/la orientador/a educativo y que faci-
litan la elaboración y el trabajo del Plan 
de Orientación y Acción Tutorial.

Muy recomendable para trabajar en 
el ámbito de la orientación educativa, 
con materiales de gran utilidad y con 
una buena presentación. 

Se recomienda utilizar los documen-
tos y las acciones/tareas de este libro de 
manera conjunta con la normativa legal 
vigente de cada comunidad autónoma. 

María Dolores Nieto Gómez

Cómo redacytar textos cinetíficos y 
seguir las normas APA 6º edición.
León, O. G. (2016). Madrid: Garceta, 
grupo editorial. 187 pp.

En	 este	 libro	 se	 muestra	 de	 forma	
clara y sencilla la manera de escribir y 
organizar	un	informe	científico	según	el	
formato APA 6ª edición. Se ajusta a la 
necesidad de encontrar pautas para ge-
nerar una escritura acorde a las exigen-
cias impuestas por la comunidad cientí-
fica. Propone que cuando se redacten 
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documentos publicables, hay que saber 
combinar el lenguaje de expertos con un 
formato entendible por todos los lecto-
res interesados.
El	libro	está	compuesto	por	los	con-

sejos recogidos por personas doctas 
en materia de legibilidad general y otro 
cincuenta por ciento por la experiencia 
de leer y corregir trabajos de alumnos y 
colegas	del	autor.	Es	un	claro	ejemplo	de	
teoría y práctica, donde, sólo con saber 
la teoría no serviría si no hay apoyo de la 
escritura.	Es	una	 invitación	a	escribir,	 a	
reescribir y a corregir porque solo así es 
como realmente se aprende. 

Abarca desde cómo se construye el 
formato del texto, hasta la limpieza del 
mismo para evitar errores o ambigüeda-
des.	Es	un	ejemplar	ameno	en	su	lectura	
al explicarlo todo a través de ejercicios y 
ejemplos y el visionado resulta cómodo 
para el lector, al presentar el contenido 
en tablas comparativas donde organiza lo 
correcto y lo incorrecto en la escritura.

Centrados en las disciplinas de Psi-
cología	 y	 Educación,	 recoge	 todas	 las	
técnicas de redacción de escritos cientí-
ficos,	muy	útiles	para	los	trabajos	de	fin	
de Grado, fin de Máster, tesis doctorales 
y artículos. Los consejos y pautas que 
ofrece este libro son muy recomenda-
ble porque facilita que el trabajo se en-
tregue correctamente desde el primer 
momento.

Cristina Caro Olivares

Guía de intervención logopédica en 
las dislalias.
De las Heras, G. y Rodríguez, L. (2016). 
Madrid: Síntesis. 256 pp.

Esta	 guía	 trata	 de	 abordar	 la	 inter-
vención logopédica de las dislalias desde 
un enfoque ecológico, por la importan-
cia que se le otorga tanto a la persona 
que recibe el tratamiento como a la fa-
milia	y	entorno	de	 la	misma.	Esta	obra	
va dirigida a estudiantes y profesionales 
del ámbito de la logopedia y educación 
que pretendan prevenir, evaluar y llevar 
a cabo tratamiento con personas que 
presentan dificultades de articulación de 
origen funcional.

Las autoras exponen  que la principal 
aportación de la guía es invitar al estu-
diante o al profesional de la logopedia a 
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que se cuestione otras formas de hacer 
práctica logopédica, donde el protago-
nista es siempre la persona susceptible 
de tratamiento, junto con su familia y el 
inseparable entorno donde se producen 
las interacciones comunicativas. Además 
esta guía pretende ser un material de 
apoyo para la reflexión y la práctica del 
logopeda, así como ofrecer materiales al 
profesional y a la familia. Los materiales 
que se presentan tendrán que ser adap-
tados y personalizados para que sean 
coherentes con los objetivos de cada 
intervención planteada. 

La obra se compone de cinco capítu-
los, comenzando por un recorrido con-
ceptual del habla infantil y las dislalias, 
continuando por la evaluación logopédi-
ca	centrada	en	la	persona	y,	por	último,	
la intervención logopédica centrada en 
la persona y su familia. Al finalizar cada 
uno de los temas las autoras nos ofrecen 
un resumen con los puntos principales 
a destacar en cada uno de los capítulos 
y unas preguntas de autoevaluación, con 
el objetivo de facilitar el estudio de los 
conceptos y procedimientos claves en la 
intervención logopédica.

Comienza el manual con un capítu-
lo introductorio del habla infantil donde 
realizan una aclaración de los conceptos 
básicos de este ámbito (logopeda, mo-
delo ecológico, conciencia fonológica), 
así como resalta la importancia de que el 
logopeda sepa distinguir el desarrollo fo-
nológico típico de las alteraciones en los 

procesos fonológicos. Un segundo ca-
pítulo va dirigido a la conceptualización 
de la dislalia donde se proponen reali-
zar un recorrido histórico-conceptual 
del estudio de las alteraciones del habla 
en	las	últimas	cuatro	décadas.	El	tercer	
capítulo aborda la evaluación logopédica 
que debe iniciarse con toda la informa-
ción que podamos recopilar de la familia 
y su entorno, a través de la entrevista, 
observación e instrumentos clínicos o 
escolares. Debe ser una tarea compleja 
que requiere un gran compromiso por 
parte del logopeda. A lo largo del capítu-
lo se define, se concreta qué y para qué 
evaluar, cómo hacerlo y cómo realizar el 
informe para comunicar los resultados. 
Para realizar una evaluación del habla, se 
hace hincapié en las competencias pro-
fesionales, comunicativas y clínicas del 
logopeda, que serán la base de la elabo-
ración, diseño y desarrollo del proceso 
de evaluación logopédica del habla. A 
partir de los resultados obtenidos en 
la evaluación, se realizará la propuesta 
de intervención adecuada a cada caso. 
Este	 es	 el	 objetivo	 del	 cuarto	 capítulo	
del libro, donde se realiza un recorrido 
por las bases psicopedagógicas que sus-
tentan la intervención logopédica desde 
el enfoque ecológico, otorgando gran 
importancia a la reflexión del logopeda 
como pilar fundamental en el proceso. 
Constructivismo, andamiaje, inclusión 
educativa y aprendizaje significativo, en-
tre otros, son algunos de los conceptos 
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que detallan y que un logopeda debe 
conocer. Un segundo apartado de este 
capítulo se lo dedican al rol profesional 
del logopeda destacando sus competen-
cias de desarrollo personal,  principios 
éticos, formas de actuar en intervencio-
nes individuales y grupales. Un tercer 
apartado va destinado al por qué se ha 
de elaborar un programa que guíe la 
intervención logopédica, así como las 
pautas para su elaboración presentando 
algunas propuestas de actividades y re-
cursos para intervenir en los trastornos 
del habla.
Y,	por	último,	en	un	quinto	capítulo,	

y bajo un enfoque ecológico, no podía 
faltar la guía para trabajar con las fami-
lias. Abarca la importancia de la colabo-
ración entre la familia y profesionales, al 
mismo tiempo que ofrece recursos de 
intervención.

Desde mi punto de vista, esta guía 
responde a un material completo que 
puede contribuir a la mejora del tra-
bajo que los logopedas puedan realizar 
con niños con trastornos de habla desde 
su detección, evaluación hasta la elabo-
ración de la propuesta de intervención 
que deba llevarse en cada caso. 

 Gema Blanco Montáñez

Aumn@s con déficit auditivo. Un 
nuevo método de enseñanza-apren-
dizaje. 
Cañizares, G. (2016). Madrid: Narcea. 
144 pp.

Desde una perspectiva inclusiva, los 
maestros demandan las estrategias ne-
cesarias para favorecer el acceso de los 
niños sordos a todas las actividades de 
interacción, así como propuestas de in-
tervención que faciliten las tareas que 
requieren de competencia lingüística 
en comprensión lectora,  aportando los 
recursos necesarios para compensar las 
dificultades de aprendizaje que presen-
tan los niños sordos. 
Este	libro	pretende	aportar	recursos	

prácticos para desarrollar su labor do-
cente mediante propuestas de aprendi-
zaje adaptadas a los niños con pérdidas 
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auditivas. Se ha dividido en tres partes. 
La primera parte consta de tres capítulos. 
En	el	primero	se	incluyen	conocimientos	
teóricos acerca de la discapacidad audi-
tiva, las funciones perceptivas a las que 
afecta, y los tipos de déficits auditivos y 
su	origen.	En	el	segundo	capítulo	se	pre-
tende profundizar en el conocimiento 
de las personas sordas como comunidad 
con entidad propia, abordando conteni-
dos relacionados con las diferencias en-
tre	persona	sorda	e	hipoacúsica	y	las	se-
ñas de identidad representativas de esta 
comunidad como la lengua de signos, las 
costumbres y estrategias para la comuni-
cación, tradiciones e intereses culturales 
y	situaciones	cotidianas.	Es	aquí	donde	la	
autora detalla los diferentes puntos de 
vista o corrientes que subdividen a la co-
munidad sorda en dos subcolectivos: el 
colectivo de personas Sordas constituido 
por	 los	 sordos	 	 e	hipoacúsicos	usuarias	
de lengua de signos, y el colectivo de 
personas sordas oralistas con uso exclu-
sivo de la lengua oral o los bilingües que 
utilizan tanto la oral como los signos para 
comunicarse.	El	tercer	capítulo	 lo	dedi-
ca a destacar la lengua de signos como 
principal seña de identidad, realizando 
un recorrido por su historia, conceptua-
lización y estructura.
En	una	segunda	parte	se	trata	la	sor-

dera en el ámbito escolar, desde un en-
foque de educación inclusiva. A lo largo 
del capítulo la autora nos ofrece las ca-
racterísticas principales del niño sordo 
en el desarrollo cognitivo, afectivo y co-
municativo-lingüístico,  las necesidades 
educativas que presenta en el ámbito 
escolar y la respuesta que debe ofrecer-

se desde la escuela con las pertinentes 
adaptaciones del currículo escolar a las 
características del alumnado del centro.
Por	último,	en	la	tercera	parte	se	pre-

senta, desde un enfoque práctico, una 
propuesta de estrategias de enseñanza 
aprendizaje, así como un repertorio de 
actividades tipo para reforzar la com-
prensión lectora en alumnos sordos. 
Teniendo en cuenta la importancia de 
contar con una adecuada competencia 
lectora, la intervención va dirigida a me-
jorar la doble ruta de acceso al léxico, 
así como la fonología, recordando que 
es una de las principales carencias de 
los	 niños	 sordos.	El	 niño	 sordo	 accede	
a la lectura mecánica al igual que otros 
niños, pero el problema se presenta en 
la fase de lectura comprensiva, así como 
en el proceso de la información que rea-
lizan.  Por este motivo se propone a lo 
largo del capítulo la necesidad de hacer 
uso de un sistema aumentativo de co-
municación, además de llevar a cabo la 
adaptación de textos que se irán redu-
ciendo en la medida que el niño sordo 
vaya adquiriendo competencia lectora. 
Se ofrece un programa para el refuerzo 
de la comprensión lectora y habilidades 
metacognitivas al objeto de proporcio-
nar a estos niños, técnicas prácticas y es-
trategias de aprendizaje para entender 
lo que leen mediante los textos de uso 
habitual escolar y una secuencia didác-
tica de dificultad progresiva, así como, 
estimular habilidades de metacompren-
sión lectora a través de actividades sen-
cillas de preparación a la lectura.

Sin duda, este libro resulta ser un in-
teresante manual de consulta para profe-
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sores y maestros con déficit auditivo que 
pretenden utilizar las estrategias necesa-
rias para el fomento de la lectura del niño 
sordo. Consideramos  la lectura de este 
libro accesible y con vocabulario adecua-
do a las familias, aunque desde mi punto 
de vista no está destinado a los niños con 
déficit auditivo en su totalidad como indi-
ca en el título, pues no recoge como des-
tinatarios de la intervención a los niños 
que se benefician del implante coclear. 

Gema Blanco Montáñez

 
Atención a la diversidad en el aula 
de educación infantil.
Fernández	Batanero,	J.	M.	(Coord.).	
(2015).	Ediciones	Paraninfo.	283	pp.

La	 Educación	 Infantil	 es	 un	 periodo	
básico y crucial en el que la diversidad 
constituye una  constante en las aulas, y 

desde la escuela debemos estar prepa-
rados para dar respuesta a las necesida-
des educativas que presenten todos los 
niños y niñas. 
Este	manual,	 enmarcado	 en	 el	 con-

texto pedagógico de la diversidad y de la 
escuela inclusiva, pretende ser de gran 
utilidad para los estudiantes de magis-
terio del grado de educación infantil, 
así como para los profesionales que día 
tras día se encuentran en el reto de dar 
respuesta a la diversidad en las aulas de 
educación infantil.
Esta	obra	está	dividida	en	dos	partes.	

La primera dedicada a aspectos genera-
les y la segunda a las necesidades educa-
tivas y donde el lector podrá identificar 
una aproximación general a esa necesi-
dad, su tratamiento, evaluación y meto-
dología que debe seguirse en el proceso 
de inclusión del niño o niña.

Desde los principios que se asientan 
en	 nuestro	 Sistema	 Educativo,	 y	 como	
se refleja en el capítulo primero de la 
primera parte,  se considera una escuela 
que dé respuesta a todos los alumnos, 
abierta	 a	 la	 diversidad.	 Esta	 respuesta	
no debe considerarse como una medi-
da extraordinaria sino como una reali-
dad evidente en las aulas. La diversidad 
es una característica presente en todos 
los grupos y, desde el capítulo segundo, 
se pretende desarrollar una visión ge-
neral de algunas de las estrategias para 
dar respuesta a la diversidad de nece-
sidades que encontramos en ellas. Se 



Escuela Abierta, ISSN: 1138-6908

186 • Reseñas

ofrecen medidas ordinarias que deben 
ser la pauta general, y específicas o ex-
cepcionales a las que debemos recurrir 
cuando la respuesta educativa de calidad 
que	se	demande	así	 lo	requieran.	En	el	
capítulo tercero se detallan las fuentes 
que originan la diversidad en las aulas de 
educación infantil. Se trata de edades en 
plena expansión de desarrollo donde se 
presentan diferencias importantes con 
un origen personal de la fuente de la 
diversidad: intereses y motivaciones; ca-
pacidades para aprender y posibilidades; 
estilos y ritmos de aprendizaje y niveles 
de desarrollo y aprendizajes previos. Por 
otro lado y con origen social, fuentes so-
cioculturales y económicas; marginación 
social	y	minorías	étnicas	o	culturales.	El	
capítulo 4 se realiza un recorrido desde 
el diagnóstico a la evaluación de nece-
sidades educativas. Así mismo, se pre-
sentan las técnicas e instrumentos en la 
evaluación de necesidades de educación 
infantil y se concluye con la información 
referente  a la elaboración del informe 
psicopedagógico.	 Finaliza	 la	 primera	
parte dedicada a aspectos generales con 
el capítulo quinto dedicado a la vincula-
ción de las TIC en el desarrollo curricu-
lar	en	 la	etapa	de	educación	 infantil.	El	
desarrollo de procesos de aprendizaje 
inclusivos mediados por las TIC cobra 
una gran relevancia en la sociedad actual.
En	 la	 segunda	 parte	 se	 detallan,	 en	

cada uno de los capítulos, las necesida-
des educativas más frecuentes en edu-

cación infantil con el objetivo de que 
nuestros estudiantes tengan a mano la 
delimitación conceptual, las necesida-
des educativas, una propuesta de eva-
luación, así como la metodología que 
debe seguirse para garantizar la inclu-
sión del niño en el aula de educación in-
fantil. Realiza un recorrido iniciado por 
las principales alteraciones que pueden 
presentar los niños de educación infantil 
en el lenguaje oral, seguido por los casos 
de diversidad derivadas de limitación au-
ditiva, visual, cognitiva, motriz, hiperac-
tividad y espectro autista. 
El	 grupo	 de	 autores	 pretenden	 que	

el lector de esta obra tome conciencia 
de la importancia que tiene el dominio 
del lenguaje oral, como instrumento que 
permita a los niños realizar aprendizajes 
satisfactorios tanto en el ámbito escolar 
como en el social. Del mismo modo, han 
pretendido realizar una aproximación 
general de los aspectos más importan-
tes de cada una de las necesidades más 
frecuentes en educación infantil, con el 
objetivo de que conozcan la forma de 
abordarlas desde el principio de inclu-
sión educativa.

Gema Blanco Montañez
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La innovación pendiente. Reflexio-
nes (y provocaciones) sobre edu-
cación, tecnología y conocimiento. 
Cobos, C. (2016). Montevideo: Colec-
ción	Fundación	Ceibal/	Debate.	183	pp.

A Cristóbal Cobos (Santiago de 
Chile, 1976), profesor e investigador 
asociado en el Instituto de Internet de 
Oxford, se le otorga el mérito de ser 
una de la primeras voces que introdujo 
en las publicaciones en lengua española 
el	concepto	de	la	web	2.0.	En	su	libro,	
escrito con Hugo Pardo, Planeta Web 
2.0. Inteligencia colectiva o medios fast 
food, nos presentaba los pro y contra 
de una nueva evolución de la web, más 
social y participativa, y sus consecuen-
cias para el ámbito educativo:  aplica-
ciones que facilitan la producción indi-
vidual y los contenidos creados por los 
usuarios, la apertura de los contenidos 

didácticos, el fomento del trabajo co-
laborativo y el aprovechamiento de la 
inteligencia colectiva, las posibilidades 
que brindan el uso de los dispositivos 
móviles para la formación o los avances 
de web semántica. Todo ello encuadra-
do en un marco teórico y apoyado con 
un despliegue bibliográfico tan abru-
mador como sugerente, “marca de la 
casa”.

Con un nuevo título, Aprendizaje In-
visible. Hacia una nueva ecología de la 
educación (2011), en colaboración con 
John Moravec, nos invitaba esta vez a 
valorar y reapropiarnos de un conjunto 
de prácticas, entornos y competencias 
presentes en los aprendizajes informa-
les de nuestros jóvenes y que, sin em-
bargo, permanecen “invisibles” para los 
sistemas formales de educación (cen-
tros escolares, universidades), reivindi-
cando un ideal de educación que “de-
manda una mejora ecológica, sistémica, 
de largo aliento y que a su vez resulte 
inclusiva”. 
En	el	 libro	que	 aquí	 reseñamos,	La	

innovación pendiente. Reflexiones (y 
provocaciones) sobre educación, tec-
nología y conocimiento (2016), Cobos 
prosigue en su empeño por agitar algu-
nos de nuestros presupuestos docentes 
más	anquilosados.	El	desafío	nos	es	me-
nor, pues se trata de reavivar el clásico 
“atrévete a pensar”, ahora desde una 
versión más actualizada: la pregunta 
por el sentido del cambio educativo en 
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estos tiempos tecnológicos. Sobre el 
despliegue de cartografía apenas esbo-
zada, educación, tecnología y conoci-
miento desdibujan sus límites de con-
ceptualización tradicionales, se tornan 
problemáticos y exigen ser revaluados 
desde una posición crítica (y quizás algo 
escéptica) que presume haber dejado 
atrás el fin de la “edad de la inocencia” 
tecnoutópica.

Como nos recuerda en su ilumina-
dor prólogo Neil Selwyn, este escep-
ticismo crítico que manifiesta Cobos 
sobre el papel de las TIC en la mejora 
de la enseñanza representa, ante todo, 
un gesto de resistencia hacia el desáni-
mo y una llamada a la acción. De he-
cho, el profesor chileno comienza con 
una introducción cuyo título es una 
plena declaración de intenciones: “Más 
prohumano	 que	 antimáquina”.	 En	 es-
tas primeras páginas, el autor procura 
construir un lugar de discurso tan aleja-
do de aquellos que ofrecen la tecnolo-
gía como solución y respuesta a todos 
nuestros males (incluidos los educati-
vos), como de aquellos que anuncian 
el advenimiento del apocalipsis más in-
mediato. Se trata, pues, de ofrecer un 
diagnóstico sereno (quizás una parada 
en el camino), que nos permita otear 
el horizonte y explorar nuevos rumbos.  

La “ruta de navegación” propuesta 
por Cobos se expande en cuatro di-
recciones	posibles.	En	el	capítulo	1,	“La	
inteligencia artificial y desobediencia 

tecnológicas”, nos presenta los avan-
ces producidos en la construcción de 
máquinas “que aprenden” y el reto que 
supone para los futuro modos de ense-
ñanza.	El	 camino	se	orienta	aquí	hacia	
la	búsqueda,	y	posterior	incorporación	
en los procesos formativos, de aquellas 
habilidades y competencias humanas 
no susceptibles de ser computarizadas 
(tales como la creatividad, la innovación 
o la metacognición), así como la valora-
ción de las competencias no cognitivas 
en el aprendizaje. Además se destaca la 
importancia de incorporar al currículo 
el conocimiento y uso de los lenguajes 
de programación (tal como ya lo han 
hecho países como el Reino Unido), con 
un doble objetivo: abandonar el papel 
de consumidores pasivos de tecnología 
y reapropiarnos del código informáti-
co para explorar otros usos posibles, 
“desarticulando los actuales niveles de 
dependencia	 tecnológica”	 (p.	 21).	 En-
tre sus recomendaciones, nos alienta 
a reconocer las propuestas derivadas 
de la “cultura maker” o la “actitud lab” 
(http://actitudlab.com/) en lo que impli-
ca de aprendizaje exploratorio, interge-
neracional	y	lúdico	orientado	a	resolver	
problemas y diseñar nuevos proyectos 
basados en la tecnología.
En	 el	 capítulo	 2,	 “La	 triangulación	

entre contenido, contenedor y contex-
to”, nos previene de la insuficiencia de 
la tecnología como motor del cambio 
educativo (algo ya insistentemente re-
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marcado por la investigación educa-
tiva), para reubicarla en un complejo 
ecosistema de factores sociocognitivos 
y culturales donde adquiere sentido. 
En	el	mundo	de	la	sobreabundancia	de	
contenidos y de la rica proliferación 
de medios, Cobos enfatiza la extraor-
dinaria labor que pueden desempeñar 
los educadores en la creación de am-
bientes de aprendizaje cuyas condicio-
nes favorezcan tanto la emergencia de 
nuevas competencias, como la incor-
poración de los “aprendizajes indivisi-
bles”. Así mismo, resalta la necesidad 
de  capacitar a actuales y futuros do-
centes para que desarrollen criterios 
educativos que sustenten su selección 
de prácticas y tecnologías basados en 
investigaciones empíricas y no en crite-
rios	de	mercado	o	modas.	Este	capítu-
lo concluye con una reflexión sobre la 
“ciudadanía digital”, adentrándose en el 
debate sobre la formación necesaria en 
el uso ético y seguro de las TIC.

Con la denuncia de las asimetrías 
en los discursos pro-globalización y 
con la invitación a fomentar una visión 
más inclusiva de la diversidad, se inicia 
el capítulo 3, “Multialfabetismos para 
nuevos ecosistemas de creación y co-
laboración”. Aquí la figura que sirve 
como referencia para la reflexión es 
el knowmad, neologismo acuñado por 
Moravec para designar un nuevo de 
trabajador del siglo XXI, nómada del 
conocimiento, versátil, con gran capa-

cidad para la innovación, la creatividad 
y el trabajo colaborativo en entornos ri-
cos en medios e hiperconectados. Para 
que los centros educativos contribuyan 
a formar de este nuevo perfil emer-
gente, Cobos nos propone incorporar 
nuevas pedagogías que fomenten el au-
toaprendizaje, los microaprendizajes o 
los modos de aprendizajes informales. 
Además pone el foco de nuestra aten-
ción en el modelo de economía colabo-
rativa donde la relación de distribución 
tradicional uno-a-mucho se trasmuta 
en muchos-a-muchos, resaltando as-
pectos críticos en la creación conjunta 
de conocimiento.
Estos	 tres	 capítulos	 anteriores	 fun-

cionan, a nuestro modo de ver, como 
una	gran	obertura	que	da	paso	a	un	úl-
timo capítulo, cuya referencia al título 
del libro, aclara su relevancia:  “Nuevas 
formas de evaluar: la innovación pen-
diente”. Aquí Cristóbal Cobos plantea 
la necesidad urgente de contar con 
nuevos instrumentos, procedimientos 
y criterios de evaluación si queremos 
realmente dar cuenta de la riqueza 
de competencias, perfiles y entornos 
de aprendizaje que están surgiendo. 
Aunque trata sucintamente instrumen-
tos	 de	 evaluación	 como	 las	 rúbricas	 o	
se adentra de puntillas en el espinoso 
tema de las analíticas de aprendizaje, su 
propuesta se centra en explorar “sie-
te vectores claves” para valorar expe-
riencias de aprendizajes enriquecidas 
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con	 tecnologías:	 “En	vez	de	valorar	 lo	
que mides, mejor mide lo que valoras”, 
“Reconocer, valorar y promover un 
mosaico de habilidades no cognitivas 
extracurriculares”, “Más que el tiempo 
en clases, lo que cuenta es cómo apli-
cas lo aprendido”, “Crear nuevos me-
canismos de reconocimiento social de 
saberes y destrezas”, “No todo lo que 
cuenta es contable ni todo lo que es 
contable	 cuenta”,	 “El	 error	 como	una	
buena solución: retroalimentación po-
sitiva y reforzamiento,” y “Transitar del 
equipamiento 1:1 hacia una enseñanza 
(más) individualizada”.

Como conclusión al libro, Cobos 
nos declara la complejidad de llevar a 
cabo esa “innovación pendiente”, pues 
el reto radica en evaluar “lo inconmen-
surable pero no por ello menos rele-
vante”, centrado en ocho cualidades 
críticas: capacidad de crear conoci-
miento, sentido de la ciudadanía digital, 
mentalidad global, capacidad de apren-
der de manera flexible, instinto de au-
toexploración, habilidad para el apren-
dizaje colaborativo, multialfabetismo y 
capacidad para desempeñase como un 
artesano digital. 

Al finalizar la lectura de La innova-
ción pendiente nos queda la sensación 
de estar ante una obra que interpe-
la más ofrecer respuestas. Cobos nos 
lanza al campo abierto, aunque por sus 
páginas hallamos numerosos anclajes, 
en incluso, alguna que otra propuesta 

localmente definida, sobre todo en lo 
referente a generar nuevos criterios e 
instrumentos de evaluación. Los pro-
pios mecanismos de cohesión del texto, 
el urdimbre de los temas que aparecen, 
se diluyen y vuelve a surgir en cambios 
de perspectivas, o esa sugerente biblio-
grafía anteriormente aludida, contri-
buyen a mostrarnos la complejidad de 
un territorio en constante expansión y 
metamorfosis, el de la relación entre 
tecnología e innovación educativas. 

Francisco	Pérez	Fernández

 
Didáctica de las matemáticas para 
maestros de educación Primaria.
Carrillo, J., Contreras, L.C., Climent, 
N.,	Montes,	M.A.,	Escudero,	D.	y	Flo-
res,	E.	(coord.)	(2016).	Madrid:	Ed.	
Paraninfo, 372 pp. 
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Como su propia contraportada dice, 
este libro está destinado a los diferentes 
agentes involucrados en la educación 
matemática en Primaria: futuros maes-
tros que se aproximan a las matemáticas 
en términos de su enseñanza y aprendi-
zaje; maestros en activo, quienes encon-
trarán en este libro un apoyo a la planifi-
cación de sus clases y en el análisis de las 
mismas; y formadores de maestros, que 
dispondrán de una guía para el diseño y 
la reflexión sobre el contenido de la for-
mación inicial.

Los autores de cada capítulo son re-
conocidos investigadores en la didácti-
ca	de	 las	matemáticas	tanto	en	España	
como en foros internacionales, lo que 
redunda en la calidad del texto final. 
Por otro lado, el hecho de que todos 
ellos sean formadores de maestros de 
universidades	 distribuidas	 por	 España	
y América, le concede al texto el en-
foque plural y, a la vez, consensuado, 
necesario para reflejar las distintas sen-
sibilidades	 aunadas	 en	 un	 único	 texto.	
Ayuda, pues, a tener una visión clara de 
la postura de la más actual didáctica de 
las matemáticas tanto desde el punto 
de vista de la investigación como del día 
a día de las aulas.
El	maestro	debe	dominar	los	conoci-

mientos que son objeto de la enseñanza-
aprendizaje en educación primaria, pero 
no solo eso: no es un alumno aventajado 
al terminar esta etapa, sino un especia-
lista en dicho conocimiento y en la for-

ma de propiciar entornos de aprendi-
zaje. Partiendo de la postura de que el 
conocimiento matemático del maestro 
es, necesariamente, especializado y, por 
tanto, diferente del que tiene un ingenie-
ro o un contable, plantean la importan-
cia que tiene tanto el correspondiente 
al contenido matemático como al de la 
didáctica asociada a él, incluyendo este 
último	teorías	de	enseñanza-aprendizaje	
y	 estándares	 curriculares.	 Este	 conoci-
miento le permitirá diseñar actividades 
que generen oportunidades de aprendi-
zaje para los estudiantes, 

Se desgranan los 13 capítulos que 
forman este nuevo manual comenzando 
por	 el	 número,	 su	 representación,	 ca-
racterísticas y operaciones, distinguien-
do entre naturales, enteros y raciona-
les.	 Continúan	 contextualizando	 este	
en problemas aritméticos de enunciado 
verbal	 (PAEV),	 probabilidad	 y	 estadísti-
ca.	El	capítulo	dedicado	a	las	magnitudes	
y la proporcionalidad, conecta la parte 
ya	descrita	centrada	en	el	número	con	la	
referente a las formas, su situación espa-
cial y sus relaciones, es decir, con los ca-
pítulos	concernientes	a	 la	geometría.	El	
libro se redondea, y gana más en calidad, 
si cabe, con los capítulos transversales 
dedicados a la forma de hacer matemá-
ticas y a la resolución de problemas, que 
en el currículum español no ha dejado de 
ser el eje vertebrador en esta disciplina a 
pesar de los diferentes cambios en la ley 
de	educación	de	los	últimos	tiempos.
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En	 todos	 los	 capítulos	 se	 abordan	
los contenidos matemáticos correspon-
dientes y sus conexiones, entrelazados 
con su enseñanza y aprendizaje, consi-
derando estrategias y recursos didácti-
cos (incluyendo materiales estructura-
dos y no estructurados). Son muy fre-
cuentes, además, las reflexiones sobre 
actividades matemáticas y sobre activi-
dades sobre la enseñanza y el aprendi-
zaje	de	las	matemáticas.	El	último	capí-
tulo del libro plantea las perspectivas de 
análisis de las prácticas de enseñanza, 
medio en el que finalmente deben con-
fluir y ponerse en práctica los conoci-
mientos	construidos,	lo	que	se	sitúa	en	
la nueva línea didáctica propuesta por 
investigadores de prestigiosas univer-
sidades: no nos debemos centrar ex-
clusivamente en el conocimiento y las 
concepciones, sino llegar a él partiendo 
de la práctica y las tareas de enseñanza.

Podemos decir que tanto la estruc-
tura del libro como el tratamiento des-
de el conocimiento especializado del 
profesor de los contenidos, aportan una 
nueva visión distinguiéndolo de otros 
manuales sobre didáctica de las mate-
máticas para maestros. Muy recomen-
dable tanto como libro de referencia 
para	 los	 alumnos	 del	 grado	 de	 Educa-
ción Primaria como para profesores en 
ejercicio y formadores de maestros.

Mª Mar Liñán García 
y	Víctor	Barrera	Castarnado

 
Mis sevillanos ilustres. Personajes 
históricos de Sevilla explicados a 
los niños. 
Guzmán, T., Borrallo, P. y Gabardón, J. 
F.	(2015).	Sevilla:	Alfar,	79	pp.

Los profesores Teresa Guzmán, Pablo 
Borrallo	 y	 José	Fernando	Gabardón	han	
elaborado un texto clásico, que puede in-
cluirse dentro de la manualística escolar 
tradicional, basado en la narración de la 
vida y hazañas de personajes históricos, 
en este caso sobre diversos sevillanos ilus-
tres a lo largo de los siglos. La obra está 
destinada básicamente -por su narración, 
contenidos e ilustraciones- a la infancia 
aunque, por su amenidad y lectura fácil, 
es recomendable para todas las edades.

Son historias breves con un lenguaje 
claro e ilustraciones trabajadas, atracti-
vas y claramente identificativas de cada 
personaje, que han sido diseñadas por la 
profesora Guzmán. Los protagonistas de 
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estas narraciones provienen de distintos 
ámbitos y períodos, y todos conocidos 
en la historia de nuestra ciudad: Trajano, 
Adriano, Santa Justa y Rufina, San Lean-
dro,	 San	 Isidoro,	 Fernando	 III	 El	 Santo,	
Bartolomé de las Casas, Martínez Monta-
ñés,	Juan	de	Mesa,	Diego	Velázquez,	Mu-
rillo, Miguel de Mañara, Daoíz, Carmen 
La Cigarrera, Gustavo Adalfo Bécquer, 
Santa	Ángela	de	la	Cruz,	Rodríguez	Oje-
da, Anibal González, Antonio Machado, 
Juan	Belmonte	y	Joselito	“El	Gallo”.	

Su valor didáctico es indiscutible y 
enlaza con la tradición de una enseñan-
za que debe partir, en los primeros años 
de la escolaridad, del conocimiento de 
la	historia	 local.	El	trabajo	de	estos	pro-
fesores de distintos niveles educativos y 

disciplinas responde a las exigencias que 
establecía el pedagogo Pedro de Alcánta-
ra: un texto razonado, sobrio, animado, 
pintoresco, atractivo, práctico, intuitivo y 
sincero. Cono se afirma en la contrapor-
tada del libro, se le pretende dar un senti-
do pedagógico a lo que supone un primer 
acercamiento a la vida y obra de algunos 
de los personajes más célebres de Sevilla, 
con la intención de realzar y enaltecer sus 
cualidades.
El	libro,	publicado	por	la	editorial	Alfar	

dentro de la colección Biblioteca Infantil y 
Juvenil, debería concebirse como el inicio 
de una serie de textos referidos a la mis-
ma temática local e incluso regional

Juan Holgado Barroso


