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La investigación educativa como herramienta de formación del
profesorado; Autores varios; Barcelona, Graó, 2002; 185 páginas

La idea principal se resume en una frase con la que uno de sus
autores titula la introducción de la lectura: «La investigación
como proceso necesario para avanzar en la educación y en la
formación del profesorado». La educación, al igual que ocurre
en otras disciplinas, tiene que estar en continuo cambio para
generar así nuevos conocimientos. Para ello, la investigación
constante y la acción investigadora de los profesionales, se hace
imprescindible para un favorable desarrollo de la educación de
todos; dejando de lado la dependencia, la monotonía, el estatis -
mo... que puede crear a veces esa inactividad del profesorado.
Con este libro repleto de reflexiones y experiencias de investiga-
ción educativa narradas por sus protagonistas desde la práctica,
podemos ver la importancia que tiene ésta para la profesionaliza-
ción del profesorado; además, destaca la conceptualización teóri-
ca en la investigación y la relevancia de ésta en la formación del
mismo. A su vez, ayudará al impulso de «habilidades investigado -
ras» tales como detectar problemas y necesidades, recoger y eva-
luar diferentes fuentes de información o diseñar nuevas modali -
dades de enseñanza; potenciar la (auto) formación de las partes
implicadas. En educación se ha de intentar romper la distancia
entre teoría y práctica, entre pensamiento y acción, entre investi-
gadores académicos y profesorado y hacer de la investigación la
mejor herramienta para conseguirlo.

Mª Carmen Millán Romero

Políticas e educação. Múltiplas leituras; Autores varios; São
Bernardo do Campo, UMESP, 2002; 199 páginas

Este libro constituye un primer volumen de la serie «Educación
y realidad brasileña». Se intenta analizar las prácticas educacio-

nales para la mejor comprensión del fenómeno 
educativo que se vive en este país, Brasil. Se quiere hacer un

contraste de la realidad social y educativa. Estas lecturas, como
aquí se denomina, están elaboradas por docentes de la

Universidad Metodista de Sao Pãulo, y quieren plasmar
con todo detalle histórico y sentido crítico una 

perspectiva de educación en un momento político del país 
en el que se critica una ideología neoliberal. Se propone como
objetivo y finalidad la construcción de una sociedad democráti-

ca. Los capítulos que componen la narración relacionan en 
todo momento la política y la educación dando diferentes 

puntos de vista a través de las reflexiones que hacen los 
autores: lectura sobre la formación de los educadores, las prácti-

cas educativas, lectura de campo y lectura filosófica.

Mª Carmen Millán Romero


