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Con este libro aprenderás sobre:
intervención educativa; evidencias científicas; método científico;
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En el contexto del debate sobre la calidad de las intervenciones educativas,
este libro presenta el proceso de investigación científica como una
competencia profesional esencial al servicio de la mejora de las prácticas
de enseñanza y aprendizaje. Dirigido a estudiantes, profesores y
profesionales que intervienen en los diversos ámbitos de la educación,
centra su atención en el importante papel que la investigación,
y particularmente las evidencias que proporciona, puede tener para
ayudar a orientar las decisiones en relación a dos momentos centrales:
la fundamentación y la evaluación de las prácticas en el ejercicio
de la actividad profesional.
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«Enseñamos, pero también aprendemos,
para mejorar las oportunidades en la vida
de las personas, y es en este sentido
que las sociedades establecen sistemas
artificiales para garantizar su propio progreso
mediante la mejora de las condiciones
de vida de los individuos que las componen.
Esta idea de contribución al bien común,
sin embargo, no solo resulta crucial para
entender el ejercicio profesional
de la educación como un servicio público
esencial sino que introduce también
la necesidad de articular la competencia en
investigación como un instrumento clave
para la promoción de la calidad
en las intervenciones educativas.»
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