
La obra está claramente estructurada en tres partes. En la primera se justifica la necesidad de la investigación educativa y constituye el marco general en el que se plantea qué se puede investigar en educación y en qué consiste la investigación educativa.La segunda parte está dedicada a la descripción y al análisis de las principales líneas de la investigación educativa, las cuales se diferencian entre sí por las técnicas así como por el método utilizado. De esta forma, el libro describe las líneas de investigación basadas en la observación y medición de datos empíricos, objetivos y cuantitativos; las líneas basadas en la descripción de sucesos cotidianos, incidiendo en la importancia de la organización social, como el estudio del comportamiento del alumnado; así como las líneas de investigación que tienen como objetivo analizar cómo se producen los procesos de cambio y fomentar el desarrollo de la capacidad de reflexión crítica.La tercera parte es la más voluminosa y exhaustiva y en ella se incluyen cinco fases fundamentales en la investigación científica: el planteamiento de la investigación, el diseño y la planificación, la ejecución, interpretación y reflexión. Por último, presta especial atención a la difusión de los resultados de la investigación. La autora considera que esta fase es crucial ya que de ella depende, en gran medida, la eficacia de los resultados y de las conclusiones obtenidas de la investigación científica en educación.Merece la pena destacar el rigor con el que se abordan todas las etapas de la investigación científica educativa, aportando en cada una de ellas numerosos ejemplos. También detalla claramente los conceptos estadísticos básicos útiles en la investigación científica educativa, así como en la interpretación de los resultados. Esta minuciosidad se observa en todos los apartados: ejecución del diseño de la investigación, el tratamiento y análisis de datos y la obtención de resultados. Para destacar la importancia de la selección de técnicas de recogida de información, en el texto se explica de forma concreta, por ejemplo, cómo construir cuestionarios para realizar encuestas. La fiabilidad y validez de la información obtenida y de los procedimientos de recogida de la información propuesta posibilita obtener conclusiones adecuadas.Se podría concluir mencionando que es un trabajo bien estructurado, en el que se describen cuidadosamente todas las fases de la investigación. El texto, claro y ameno, es apropiado para la lectura y consulta de los profesionales de la enseñanza.
Rosa A. Huertas Mora

Akiño V illarroya, A. (Dir.). (2007). El oficio (le estudiar en la Universidad; compro
misos flexibles. Valencia, PUV. 260 pp. ISBN: 978-84-370-7033-9' «El oficio de estudiar en la universidad», en apariencia, no prescribe. Su lectura transcurre de modo que nos obliga a reconocer las actitudes y comportamientos de los estudiantes universitarios ante aspectos tan diversos como la planificación de la vida universitaria, los procesos de entrada, de integración y de salida de la universidad, las metodologías puestas en uso, las estrategias de paso y los estudios al terminar la carrera, las funciones y significados de la
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Universidad; actitudes y comportamientos materializados en los testimonios concretos de estudiantes de distintas titulaciones, universidades y sistemas, pues participan estudiantes asociados a Proyectos de Innovación Educativa.A medida que se explicitan esas actitudes y comportamientos, el texto va dejando al desnudo la proyección cotidiana de prácticas y situaciones y, a la vez, va reclamando, provocando, el juicio del lector sobre las situaciones descritas y, en consecuencia, presentando como inevitable la pregunta por el sentido de las posibles prácticas organizativas y docentes alojadas en la universidad y requeridas para otro desarrollo de la Universidad. Todo ello en una Universidad, como la nuestra, de «servicio universal» que registra con toda claridad «cambios de hondo calado en la condición de estudiante» y que, en la actualidad, enjuicia la implantación del modelo de enseñanza basado en el ECTS; modelo cuya implantación debe evitar que se lleve a término una «expulsión involuntaria del sistema» de este nuevo alumnado, de gran , parte de nuestro alumnado que no duda en argumentar en torno a «una transformación general del sentido del compromiso con el estudio».Los autores de este análisis del «oficio de estudiar» apuestan claramente por la necesidad de adoptar «compromisos flexible» y, por tanto, no confunden la forma que uno u otro sector de opinión tiene de entender el oficio de estudiar con el «modelo hegemónico», con el modelo al que reducir esas actitudes y comportamientos que son los propios de la juventud española. Frente a la implantación de un modelo se destaca la forma «intrínsecamente plural y ambigua» de vivir el oficio de estudiar. El hecho de atribuir a «los estudiantes periféricos» y no a los «estudiantes modelo» la deriva general «hacia una personalización de las carreras y hacia . un desplazamiento de los objetivos» justifica esa necesidad de adoptar «compromisos flexibles» y, por supuesto, obliga a reconsiderar posibles normas de organización de planes y prácticas de estudio en la medida en que se entiendan que planes y prácticas están vinculadas a la construcción del EEES.Ante todo, los autores advierten y razonan que debe evitarse «la planificación descontextualizada»;descontextualizando el oficio de estudiar, muy fácilmente podría seguir creyéndose que el problema «reside en el acceso» a la universidad, cuando, en realidad, es «la permanencia» y la corrección de las elevadas tasas de «absentismo, fracaso y abandono», lo que debe ocupar el análisis y la evaluación de las propuestas legislativas y, por supuesto, organizativas. El profesor universitario, sabedor de que su actividad tiene asociado el primer momento de selección del sistema educativo, sólo puede asentir ante este análisis. Los profesores como la institución han de asumir esta pregunta como principio regulador de la legislación, de las prácticas docentes y de la implantación de unas metodologías concretas: «¿qué nuevas prácticas docentes lograrán dotar de sentido al oficio de estudiar desde la perspectiva de los estudiantes y no sólo desde la perspectiva del profesor?».Este resituar ante nuevas preguntas a la universidad, a la sociedad, a los docentes, a la pretendida e invocada lógica interna de los campos de conocimiento, viene a ser la estrategia que dota de un alto valor normativo a este estudio. El sociólogo, sabedor de las transformaciones de la sociedad contemporánea, conoce los intereses a los que sirve al desarrollar este estudio y, por ello, traslada a «la responsabilidad de la sociedad» el ofrecer «respuestas convincentes» a dimensiones fundamentales de la vida universitaria y de la reforma en curso: «el sentido de estudiar una carrera concreta y el sentido de las prácticas en las que se plasma el oficio de estu-
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diante». Es cierto que otros discursos, v.gr. el discurso relativo a la implantación de nuevas metodologías, al desarrollo y aplicación de las TICs, suponen que hemos dado una respuesta a las preguntas por el sentido que posee estudiar una carrera y por el sentido que poseen las prácticas requeridas al estudiante; es importante señalar esto, pues con este juicio se resitúa el discurso metodológico e incluso el organizativo. Pero la forma concreta en curso bien podría seguir alimentando lo que G. Sacristán en Reforma y  evaluación de la Universidad  (1996), presentó como: «la profesionalidad escindida de los profesores de universidad». Profesionalidad que, asumiendo los compromisos flexibles que hoy reclama el oficio de estudiar, debe hacer suyas las preguntas apuntadas y, por supuesto, abandonar, definitivamente y al menos, el lamento relativo a la precariedad de la preparación científica y cultural de sus estudiantes.
Guillermo Quintas
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