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Este libro es una propuesta para pro-
fesores de ciencia.  Elaborado por la
profesora Tusta Aguilar del Departa-
mento de Didáctica de las Ciencias
del Instituto de Estudios Pedagógi-
cos de Samosaguas de Madrid.
(I.E.P.S).

Está destinado a profesores que
se dediquen a la enseñanza de la
ciencia, esperanzados en la confor-
mación de un ciudadano crítico y res-
ponsable a la par de buen investi-
gador, creador y recreador de docu-
mentos nuevos.

La estructura del libro es como
sigue: Presentación, Introducción,
Parte I, Alfabetización científica y
educación para la ciudadanía, una
urgencia social, esta parte contiene:
1. Algunos supuestos teóricos, la

ciencia como construcción social.
2. Ideología y valores en la ense-

ñanza de la ciencia.
3. Alfabetización científica y la for-

mación del profesional.

Parte II
Módulo de Formación:  Alfabeti-

zación científica para la ciudadanía:

1. Introducción.
2. Diseño de módulo.
3. Descripción de los núcleos temá-

ticos.
4. Desarrollo de las sesiones, con-

clusiones.

El desarrollo científico de alguna
manera expresa las diferencias so-
ciales de aquellos que intervienen
en la sociedad donde se produce
determinado conocimiento.  Las
destinadas a preparar a las nue-
vas generaciones muy frecuente-
mente otorgan a la ciencia un prin-
cipio de autoridad utilizado para
justificar la pertinencia en la toma
de decisiones políticas, en la pu-
blicidad y hasta en las conversa-
ciones informales como una forma
de cerrar una discusión.

Sólo el conocimiento científico es
valedero, pero no llegamos a pre-
guntarnos siquiera ¿a quién favore-
ce ese conocimiento?

Sobre muchos aspectos de la
ciencia tenemos ignorancias si nos
preguntamos al menos ¿en qué con-
texto se produjo este conocimiento?
¿por qué? Podríamos entender su
evolución así como también el uso
que de ella se ha hecho.

Para los profesores  que enseñan
cómo se adquiere conocimiento,
este proyecto de alfabetización cien-
tífica propone algo interesante des-
de un módulo de formación:  Alfabe-
tización Científica para la ciudada-
nía.  Se presenta como una res-
puesta concreta para ser realiza-
da por los profesores que ejercen
la enseñanza de la ciencia. El mó-
dulo nos ofrece una estructura que
parte de las reflexiones de un do-
cente sobre la planificación y su
práctica educativa.

Se clarifica con los llamados nú-
cleos temáticos, los cuales se expli-
can en diferentes fases que parte de
saberes previos sobre la ciencia
hasta la valoración de la practica y
la propuesta.

El módulo se desarrolla en doce
sesiones.  En la primera se parte de
las ideas  previas a cerca de la cien-
cia por los participantes, provocan-
do con ello el debate necesario para
apreciar la complejidad de las dis-
tintas concepciones personales y
sociales sobre la ciencia.

En la sesión número dos se ana-
liza un texto sobre la ciencia con el
propósito de evidenciar  las caracte-
rizaciones de la ciencia en el análi-
sis de un texto escrito.

En la tercera sesión se realiza un
debate sobre cuatro proposiciones
sobre la ciencias intentándose con
ello poner de relieve, cómo a través
de la presentación y utilización del
método científico y de la historia de
la ciencia se puede favorecer o im-
pedir la formación de una concien-
cia ciudadana cívica-democrática en
los alumnos.

La sesión número cuatro está
destinada al establecimiento de a-
nalogías entre el discurso científico
y las historietas de dibujo para pro-
mover la comprensión de la obser-
vación, la experimentación, la com-
probación y la aplicación de una
determinada racionalidad en la in-
vestigación científica.

La sesión número cinco está diri-
gida  hacia la alfabetización científi-
ca como una herramienta  para ejer-
cer la ciudadanía en el sentido leer
y escribir la realidad para poder
releerla y reescribirlas como sujetos
históricos y sociales.

En la sesión número seis se pre-
senta la ejemplificación del comien-
zo de un tema del programa de cien-
cia de la naturaleza, tratando de va-
lorar con ello las distintas perspecti-
vas desde las cuales se puede abor-
dar un tema de currículo.

En la sesión número siete se tra-
ta de clarificar la noción � islote de
racionalidad�.

En la sesión número ocho se tra-
tará de construir un �islote de racio-
nalidad� a partir de un concepto con-
creto, mientras que la número nue-
ve está destinada a este mismo fin
pero alrededor de un proyecto es-
pecífico con el propósito de incorpo-
rar esta metodología al desarrollo de
un curso.

Las sesiones diez, once y doce
están destinadas a la comprensión
de la alfabetización científica y la
educación para la ciudadanía en
una propuesta específica, un análi-
sis sobre la propia practica y la eva-
luación final de la propuesta: Alfa-
betización Científica y Ciudadanía .

Fechas y documentos de trabajo
acompañan las diferentes sesiones
del texto.  Una larga e interesante
bibliografía pone fin a este texto guía
para todos aquellos que quieran pro-
fundizar en el tema.
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R E S E Ñ A S

Este libro ha sido escrito por profe-
sionales con amplia experiencia en
el tema. Carmen Ávila es doctora en
Ciencias de la Educación por la Uni-
versidad Complutense de Madrid,
posee numerosos años de experien-
cia en tareas de valoración, diag-
nóstico diferencial, orientación a
padres y profesores e intervención
psicopedagógica de niños y adoles-
centes con dificultades de aprendi-
zaje y/o comportamiento. Aquilino
Polaino-Tlorente es doctor en Medi-
cina y catedrático de Psicopatología
de la misma Universidad.  Especia-
lista en desajustes y problemas pa-
tológicos de las organizaciones y la
familia. En la actualidad es Presiden-
te de la Sección de Educación Es-
pecial de la Sociedad Española de
Pedagogía.

La hiperactividad es el trastorno
del desarrollo más frecuente  entre
los escolares, aproximadamente un
5% de la población se ve afectada

por ella. Hasta hace poco, la hiper-
actividad era considerada como un
trastorno de la conducta o una defi-
ciencia de aprendizaje, pero ahora
la Organización de la Salud ha re-
conocido que es una enfermedad.

El libro está estructurado en diez
partes. La  primera de ellas está de-
dicada a las características del com-
portamiento hiperactivo, se presen-
tan algunos casos ilustrativos del
trastorno y se muestran los proble-
mas más frecuentes que plantea el
niño hiperactivo  con los padres, con
los hermanos, en el colegio. En la
segunda se describen  los signos de
la hiperactividad,  desde una pers-
pectiva evolutiva que abarca desde
los tres primeros años de vida hasta
la adolescencia. La tercera de las
partes, aunque muy breve, es de
gran importancia porque ayuda a
padres y maestros a diagnosticar la
hiperactividad en sus hijos y alum-
nos. ¿Qué hacer cuando los padres
sospechan que su hijo es hiper-acti-

Como Vivir
con un Niño(a)
Hiperactivo(a)

Carmen Ávila
y Aquilino Polaino-Lorente. Narcea.

Serie Educación Especial.
Madrid. 1999, 125 pp.

Comportamiento,
Diagnóstico, Tratamiento,

Ayuda Familiar
y Escolar.

vo? ¿Por qué  es mi hijo hiperactivo?,
¿Qué puedo hacer por mi hijo? ¿Qué
pueden hacer los maestros? Cons-
tituyen los títulos de las partes cua-
tro a la siete respectivamente. El a-
partado ocho es también de gran
importancia porque aporta solucio-
nes para  ayudar al niño a superar
su hiperactividad, desde la perspec-
tiva farmacológica, psicopedagógica
y educativa. El apartado nueve,  da
respuesta de una manera  sucinta a
la pregunta El hijo hiperactivo ¿de-
pendencia o dejadez de los padres?
Finalmente, en el apartado diez se
responde de modo breve a las 100
preguntas más frecuentes sobre el
niño hiperactivo.

Este libro, avalado por la forma-
ción teórica y experiencia práctica
de sus autores, es una gran ayuda
para padres y maestros de niños que
padecen trastornos por déficits de
atención con hiperactividad.

Mireya Vivas García
Universidad de Los Andes-Táchira

La orientación individual requiere  de
parte del orientador o del profesor
guía, sensibilidad, tacto y prudencia,
de igual forma requiere también, del
desarrollo de habilidades comunica-

Técnicas
de Orientación

Psicológicas
Margaret Hough Narcea

Madrid, 1996

cionales que en el presente libro
podemos encontrar finalmente tra-
tadas, de igual forma el tema sobre
habilidades sociales y estrategias
para la ayuda individual.

El libro está estructurado en 9
capítulos, además de una introduc-
ción, ordenados secuencial y  lógi-
camente, se inicia con una explica-
ción sobre lo que es la orientación
individual, luego, en el segundo ca-
pítulo se desarrolla la comunicación
dentro de la orientación individual,
su contenido constituye una agrada-
ble y útil guía para aprender a ser y
hacer un docente orientador y, so-
bre todo, cómo lograr establecer
unas relaciones empáticas y produc-
tivas con los estudiantes.

El tercer capítulo trata sobre la
conducta asumida y demostrada por
los orientadores frente a sus alum-
nos, en el se vislumbra el laberinto
de esta relación tan significativa para
el profesional y para el estudiante,
planteando, además,  el movimien-
to hacia el crecimiento y la plenitud
personal.

En el cuarto capítulo se presentan
las técnicas para hacer preguntas e
interpretar resultados de la entrevis-
ta; el constituye todo un tejido sobre
cómo hacer Orientación Individual,
presentando ejemplos y ejercicios
tendientes al desarrollo de destrezas,
actitudes y habilidades necesarias
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para atender las necesidades indivi-
duales de los estudiantes.

En el quinto capítulo se encuen-
tra desarrollado el comportamiento
de atención, respeto, comprensión
y apoyo del orientador para su clien-
te, de igual forma se trabaja el plan-
teamiento del problema individual y
la estimulación para manejar el cam-
bio, el uso de los mecanismos de
defensa para no afrontar problemas
y la forma de manejo de parte del
orientador de dichos mecanismos.

El sexto capítulo está referido a la
acción y al manejo de los problemas
individuales y la forma como el suje-
to se enfrenta a los problemas me-
diante la planificación de la acción,
el pensamiento creativo, la lluvia de
ideas, etc.  El autor plantea la ayuda
para adquirir seguridad en las pro-
pias capacidades para elegir y los
factores que imposibilitan el estable-
cimiento de metas y la realización
de objetivos.

El capítulo siete trata sobre las
situaciones de crisis y la forma como

R E S E Ñ A S

En esta publicación, el Instituto de
Estudios Pedagógicos de Somosa-
guas presenta una propuesta de re-
flexión e intervención dirigida a la

Fracaso Escolar
y Desventaja
Sociocultural

Apuntes I.E.P.S., No. 65.
Narcea, Madrid, 1998, 105 pp.

problemática escolar de estudiantes
procedentes de contextos de margi-
nación socio-cultural.

En la primera parte se explica la
perspectiva teórica en  la cual se fun-
damenta la propuesta. Desde dicha
perspectiva, el fracaso escolar es
concebido como un proceso social
y no como la suma de fenómenos
individuales, haciendo referencia a
aquellas situaciones en las que el
sistema escolar (en sentido amplio)
no consigue que ciertos individuos
o colectivos logren sus objetivos.

Se parte de la idea de que ense-
ñar y aprender son dos procesos si-
tuados: las personas aprenden en su
contexto social. La propuesta adopta
una perspectiva holística, que con-
cibe a la persona y su ambiente
como un todo. El enfoque busca
analizar a la persona en su situa-
ción y no a la persona y a su situa-
ción. Desde el punto de vista an-
tropológico este trabajo se inscri-
be en dos concepciones: la de la
racionalidad comunicativa (Liba-
nio, 1994) y la del desarrollo a es-
cala humana (Neef, 1994).

En la segunda parte de la publi-
cación se expone la propuesta de
intervención. Tal propuesta fue diri-
gida a niños y adolescentes proce-
dentes de contextos de marginación
socio-cultural en situación de fraca-

Luz Ángela Gutiérrez F.
Universidad de Los Andes-Táchira

Olga Chacón
Universidad de Los Andes.  Táchira.

cada sujeto percibe los aconteci-
mientos de ella  y se  desarrolla  las
posibles respuestas ante la crisis.

El capítulo ocho trata la comuni-
cación en el grupo, estudia la com-
posición de ellos y el papel del indi-
viduo, la función y el estilo de los
lideres, su dinámica de comunica-
ción y los problemas que pueden
surgir en la interacción  grupal, las
ventajas e inconvenientes de la
orientación individual y grupal y los
beneficios de saber emplearlas.

Por último el capítulo nueve cie-
rra el libro con los planteamientos
éticos de la orientación psicológica,
tan importante en el ejercicio profe-
sional sano, eficiente y efectivo.

Este libro constituye una valiosa
consulta para los estudiantes de
educación y futuros orientadores, así
como también para los docentes y
orientadores en ejercicio.

so escolar y ubicados a finales de la
educación básica. Atendiendo a las
características de los destinatarios y
tomando como marco de referencia
el informe de la UNESCO �Sobre el
futuro de la educación: hacia el año
2000� se establecieron cinco objeti-
vos de trabajo orientados a favore-
cer y desarrollar en el grupo las acti-
tudes y habilidades que les permi-
tieran adquirir el protagonismo de su
propio proceso educativo, mejorar
su rendimiento escolar y favorecer
sus posibilidades de inserción so-
cio-cultural.

El modelo constructivista de la
enseñanza y el aprendizaje sub-
yacente a la referida propuesta
orientó la selección de actividades
hacia aquellas que pudieran ge-
nerar en los estudiantes conflictos
sociocognitivos capaces de pro-
mover la reestructuración de los
conocimientos anteriores.

La propuesta de intervención se
desarrolló en torno a tres proyectos.
El primero de ellos, orientado hacia
el desarrollo de las capacidades de
percepción y comprensión, consis-
tió en elaborar una guía de barrio.

El segundo proyecto iba dirigido
principalmente a fomentar las capa-
cidades de interpretación y compren-
sión mediante la elaboración de un
fichero. Se animaba a los alumnos
hacia la lectura de diferentes tipos
de libros para que identificaran sus
características y la información que
proporcionaban. El propósito del ter-
cer proyecto �escribir un texto� era
motivar a la escritura pasando por
las fases de planificación, pre-redac-
ción, revisiones y redacción definiti-
va. Los tres proyectos se apoyaron
en actividades paralelas de ocio y
tiempo libre con tutorías.

En esta publicación se describe y
valora, específicamente, el primer
proyecto: la guía de barrio. En el ane-
xo se incluyen los contenidos de ca-
da una de las once sesiones de tra-
bajo con el fin de que los interesa-
dos puedan revisarlas.

En opinión de los autores, la fac-
tibilidad de aplicar este proyecto
en otros contextos, está condicio-
nada por la creatividad y la capa-
cidad de los profesores para com-
penetrarse con la dinámica pro-
puesta realizando las adecuacio-
nes necesarias.
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Pedagogía
de la Autonomía

R E S E Ñ A S

Quisimos iniciar la reseña de este
libro con esta larga cita del final del
prólogo, escrito por el propio autor,
para destacar la naturaleza política
del discurso de este gran pedago-
go. Desde la perspectiva de una pe-
dagogía crítica, Freire plantea la ne-
cesidad de la reflexión permanente
del profesorado para hacer una lec-
tura crítica, entre otros aspectos, de
la razón de ser del discurso fatalista
de la globalización y comprender las
intencionalidades de las políticas
neoliberales de la educación, que
bajo una mala entendida autonomía
pretende estimular el individualismo
y la competitividad, instaurando así
la �la ética del mercado�. Ante esto,
propone la solidaridad, como una de
las formas de lucha capaces de pro-
mover e instaurar  �la ética universal
del ser humano�

Paulo Freire.
Siglo XXI. México. 1998. Segunda edi-

ción, 139 pp.

En el desarrollo de este libro, el
autor de una manera clara y senci-
lla, incorpora también el análisis
de los saberes fundamentales para
el ejercicio docente y lo desarrolla
en los tres apartados que constitu-
yen el documento, junto a las �pri-
meras palabras.

En el primer apartado, titulado
�No hay docencia sin discencia�,
Freire destaca que la enseñanza
exige rigor metódico, investigación,
respeto a los saberes de los
educandos, crítica, estética y ética,
corporificación de las palabras en el
ejemplo, riesgo, asunción de lo nue-
vo y rechazo de cualquier forma de
discriminación, reflexión crítica so-
bre la práctica, reconocimiento y
asunción de la identidad cultural.

Enseñar no es transferir cono-
cimiento, constituye el segundo
apartado y en él expone que la en-
señanza exige conciencia del
inacabamiento, reconocimiento del
ser condicionado, respeto a la auto-
nomía del ser del educando buen
juicio, humildad, tolerancia y lucha
en defensa de los derechos de los
educadores; exige también la apre-
hensión de la realidad, alegría y es-
peranza, la convicción de que el
cambio es posible y curiosidad.

En el tercero y último apartado,
�Enseñar es una especificidad hu-
mana� , el autor plantea que la en-

señanza exige seguridad, compe-
tencia profesional y generosidad,
compromiso. Argumenta que ense-
ñar exige comprender que la edu-
cación es una forma de intervención
en el mundo que requiere libertad y
autoridad, toma consciente de deci-
siones, saber escuchar  y estar dis-
ponible para el diálogo y por último,
entender que la educación es  en
definitiva un proceso ideológico.

La lectura de este libro aporta ele-
mentos para un análisis crítico de la
educación y resulta oportuna en es-
tos momentos de empuje de las po-
líticas neoliberales, en la mayoría de
nuestros países latinoamericanos.
Ante  la  desvalorización del trabajo
del profesor, este texto resulta espe-
cialmente esclarecedor al ofrecer
ideas claves para la comprensión del
compromiso social de la formación
humana, como misión fundamental
de al enseñanza.

Como lo señala Castro de Oli-
veira, en el prefacio, las ideas reto-
madas en esta obra rescatan de for-
ma actualizada, leve, creativa, pro-
vocativa, valerosa y esperanzadora
aspectos vigentes para el debate
pedagógico, por lo que recomenda-
mos su lectura  a todos aquellos vin-
culados con el quehacer docente.

«La ideología fatalista, inmoviliza-dora, que ani-
ma el discurso liberal anda suelta en el mundo.
Con aires de posmodernidad, insiste en con-
vencernos de que nada podemos hacer contra
la realidad social que de histórica y cultural,
pasa a ser o tornarse �casi natural�... Desde el
punto de vista de tal ideología, sólo hay una
salida para la práctica educativa: adaptar al
educando a esta realidad que no puede ser
alterada. Lo que se necesita, por eso mismo, es
el adiestramiento técnico indispensable para la
adaptación del educando, para su sobrevivencia.
El libro con el que vuelvo a los lectores es un
decisivo no a esta ideología que nos niega y
humilla como gente»

Mireya Vivas García
Universidad de Los Andes-Táchira

Es un hecho admitido sin reservas
que, entre las funciones académicas
principales e insoslayables, se en-
cuentra el escribir textos, lo cual cons-
tituye un compromiso intelectual
para alumnos y docentes. Sin em-
bargo, muchos alumnos y docentes
reconocen también, por diversas ra-
zones (la falta de hábito no es la
menos importante), que el enfrentar-
se a una hoja o a una pantalla de
ordenador en blanco, con la obliga-
ción de producir un escrito suficien-
te y pertinente, no les resulta tarea

Manuel Chabolla Romero.
Trillas. México. 1995. 113 pp.

Guía para estudiantes
y maestros

ni fácil  ni agradable.
Precisamente, para ayudar a re-

solver este problema, la conocida
editorial Trillas ha publicado el volu-
men titulado Cómo redactar textos
para el aprendizaje, del profesor
mexicano Manuel Chabolla Rome-
ro.  Así pues, esta obra se propone
ofrecer la herramientas básicas  para
componer textos que permitan a los
estudiantes cumplir con sus asigna-
ciones de escritura y aprender con
estas;  y a los maestros, producir ma-
teriales formalmente adecuados
para facilitar el aprendizaje de sus
alumnos.

Además  de brindar orientaciones
específicas sobre la redacción de tal
clase de textos (cap. 2 y 4), esta obra
proporciona información sobre los
principios que debe guiar la ense-
ñanza en el mundo de hoy (cap. 1) ,
las etapas básica de la investigación
documental (cap. 3), y las condicio-
nes que debería cumplir un taller de
redacción de textos instruccionales

Cómo redactar
Textos

para el Aprendizaje
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dirigido a docentes (cap. 5). Final-
mente, se incluyen varios apéndices
que dan nociones sobre las carac-
terísticas esenciales de algunos ti-
pos de textos ampliamente usados
en los medios académicos, aunque
no necesariamente tengan un pro-
pósito didáctico.

Ciertamente, otras obras de otros
autores aportan estudios más pro-
fundos y científicos sobre los escri-
tos que se producen y se leen en los
contextos educativos. No obstante,

En estos tiempos se vive un proceso
de continua transformación en bus-
ca de un mejor camino hacia una
educación más integral. Gracias a
ello, en los recintos universitarios
han surgido discusiones sobre cam-
bio paradigmático, cambio episte-
mológico, transformación, interdisci-
plinariedad, y demás temas referen-
tes al post-positivismo. En otras pa-
labras, está cambiando nuestra for-
ma de ser, vivir, sentir, enseñar,
aprender, comprender, estudiar e
investigar en la educación.

La obra del profesor Martínez
Miguélez �La Nueva Ciencia.  Su de-

La nueva Ciencia.
Su Desafío,

Lógica y Método
Miguel Martínez Miguélez

Trillas. México. 1999. 271 pp.

Francisco A. Morales
Universidad de Los Andes-Táchira

safío, lógica y método�, muestra de
manera clara y secuencial las eta-
pas que ha sufrido la ciencia desde
sus inicios hasta lo que hoy tene-
mos y deseamos. Pero sobretodo
presenta una serie de argumentos y
contra argumentos para ratificar la
necesidad del enfoque cualitativo en
las ciencias sociales, es decir, no
más imposición  de métodos mate-
máticos abstractos en la compleja
realidad del ser humano.

Ésta obra está estructurada en
13 capítulos. El primero contiene
la introducción: la ciencia y su mé-
todo, donde el autor da un refres-
cante repaso a la historia de la
ciencia, los conflictos taxonó-mi-
cos, la importancia de la mente
humana, la necesidad de una nue-
va ciencia y nuevos métodos con-
gruentes con la misma.

El capítulo 2 habla de los cam-
bios en los fundamentos de la cien-
cia ocasionado por la crisis de los
paradigmas científicos y más aún de
los mismos fundamentos del pensa-
miento. Cuestión que en gran parte
se debe a las limitaciones episté-
micas de la tradicional manera de
pensar, que no encuentra cabida en
el actual mundo sistémico, racional,
estructural, y humanístico.

En el capítulo 3, el autor clasifica
los paradigmas científicos en la cul-
tura occidental (desde una perspec-
tiva epistémica) en: teológico, filosó-
fico, científico-positivista y postpo-
sitivista.

Con el titulo de �Nuevas reglas
del juego científico�, el capítulo 4
pretende dar a conocer el proceso
de transformación que ha tenido la
ciencia desde el positivismo hacia
la orientación pospositivista. El ca-
pítulo 5, por su parte, devela los
Nuevos desafíos epistemológicos
que exigen cambios radicales en la
ciencia y su método.

Los postulados de la Nueva ra-
cionalidad capítulo 6,  contempla los
siguientes temas: Tendencia al nue-
vo orden en los Sistemas Abiertos,
Ontología Sistémica, Conocimiento
Personal, Meta �Comunicación del
Lenguaje Total y Principio de Com-
plementariedad. Aquí  se subraya la
importancia y las relaciones de cada
uno de ellos. En el capítulo 7 se re-
conoce la evolución de la ciencia
desde el modelo axiomático a la ló-
gica dialéctica, que según el autor,
es  ideal para el estudio e investiga-
ción en las ciencias Humanas.

En el capítulo 8, se dan una serie
de argumentos que proclama la in-
adecuación de los modelos matemá-
ticos en las Ciencias Sociales. Se
aclara que los modelos matemáticos
tienen cabida en algunos casos es-
peciales, pero no son  totalmente
apropiados para dar cuenta de la
complejidad de lo humano. En el
capítulo 9 se cuestiona  la impropie-
dad de las definiciones operaciona-
les y presenta como alternativa las
definiciones intencionales, funciona-
les y motivacionales.

A partir del capítulo 10 se empie-
za  la verdadera definición del enfo-
que cualitativo y sus características,
haciendo un contraste con los de-
más enfoques. Los capítulos 11 y 12
constituyen la explicación del por
qué se debe superar el enfoque
cuantitativo y ver más allá de lo que
tradicionalmente conocemos como
ciencia. El capítulo 13, finalmente
expone los criterios para la valida-
ción de los proyectos e investigacio-
nes en las Ciencias Humanas y el
capítulo 14 presenta un modelo de
investigación cualitativa a manera de
guía para quienes se interesen por
la investigación, dentro de los pará-
metros de la Nueva Ciencia.

Es de destacar la relevancia de
esta obra, que integra en su con-
tenido aspectos vitales para com-
prender la nueva forma de investi-
gar. Quién tome la tarea de estu-
diarlo podrá encontrar en él los
fundamentos epistemológicos de
la investigación cualitativa, así
como también orientaciones prác-
ticas para el desarrollo de este tipo
de investigación.

R E S E Ñ A S
Cómo redactar textos para el
aprendizaje tiene el mérito de su
concepción pedagógica y claridad
divulgativa, y de ser, tal como expre-
sa el subtítulo, una guía tanto para
estudiantes cuanto para los maes-
tros, basada en la experiencia del
autor en la investigación académica
y, principalmente, en la docencia.
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