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Química   
Kenneth W. Whitten/Raymond E. Davis/Ml Larry Peck/George G. Stanley

CENgagE LEarNINg
México, 2008

Esta obra es un best-seller que ha sido escrito de una manera clara y 
accesible por un equipo de respetables autores, instructores e investiga-
dores y presenta un fuerte enfoque hacia el razonamiento molecular, con 
estrategias para resolver problemas claramente explicadas, e integra, de 
una forma fuera de serie, la tecnología que ayudará al alumno a pensar 
a nivel molecular, haciendo conexiones entre la estructura molecular y 
las propiedades macroscópicas.

Incluye modelos moleculares generados con lo más reciente en software, y una serie de secciones muy 
interesantes como Más allá del libro que refuerzan el uso de internet y otras fuentes de información, 
Química aplicada que ilustra la química a nuestro alrededor, incluyendo el ambiente, el desarrollo de 
la ciencia, investigación y tecnología; Construyendo su conocimiento con problemas que requieren ser 
resueltos a través del pensamiento crítico del alumno e ilustra cómo la química es una ciencia integral; 
Deténgase y piense que alertan al alumno sobre los errores más comunes y puntos importantes.

Por estas y otras importantes características que encontrará en el interior del libro, sin duda se convertirá 
en su texto de química de cabecera. 

Las mujeres cambian la educación
Investigar la escuela, relatar la experiencia
Marta García Lastra/Adelina Calvo Salvador/Teresa Susinos Rada (editoras)

NarCEa EDICIONEs
España, 2008

Una interesante colección de ensayos sobre el papel de las mujeres en el 
ámbito educativo, en los que se vislumbra cómo la educación está siendo 
profundamente transformada y enriquecida por las prácticas educativas de 
las mujeres, sin que éste sea un fenómeno nuevo, porque ellas siempre han 
sido educadoras. A través de sus páginas se invita a reflexionar sobre cómo recuperar y valorar 
los saberes femeninos, y a discutir qué papel juegan éstos en el entramado social. 

Con esta finalidad básica, las autoras abordan el tema en torno a tres ejes fundamentales: investigaciones 
de corte cualitativo, basadas en historias de vida de las mujeres; ensayos teóricos sobre los debates actua-
les acerca de la educación y las mujeres; experiencias educativas que ofrecen la visión de otro currículo y 
otra escuela posibles, particularmente a través de la recuperación de los saberes de las mujeres.

Marta García, Adelina Calvo y Teresa Susinos, profesoras en la Universidad de Cantabria, coordinan al 
grupo de autoras integrado por Pilar Aguilar, Charo Altable, Nieves Blanco, Dolo Molina, Núria Solsona y 
Amparo Tomé. 

Sobre el proceso de aprendizaje 
OCDE/INITE
México, 2008 

Esta publicación recopila textos que forman parte del acervo publicado por 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
los cuales se retoman en este compendio. El material fue seleccionado de 
libros que conforman la bibliografía del área del conocimiento enfocada 
al quehacer educativo y, particularmente, en los aspectos relativos a los 
procesos de aprendizaje y las funciones del cerebro.

El valor de este compendio radica en la gran cantidad de 
información, cuya riqueza y calidad podrá ser consultada 
por estudiantes y profesionales de las siguientes áreas: 
pedagogía, psicología, neuropsicología, medicina, cien-
cias de la educación, entre otras.

Consta tanto de capítulos completos como de fragmentos 
de investigaciones realizadas por la OCDE. Además, se 
seleccionaron aquellas publicaciones en las que participó 
México o cuyas repercusiones pueden tener importantes 
implicaciones para ese país en materia de educación.

Cada lectura ha sido enriquecida por el Instituto de 
Tecnología Educativa (INITE), con algunas herramien-
tas didácticas encaminadas a facilitar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del lector como son preguntas 
intercaladas, resúmenes y ejercicios. 

De esa forma, en esta antología coeditada por la OCDE 
y el INITE se conjugan dos fortalezas: los contenidos 
de alta calidad de la primera y la experiencia didáctica 
de la segunda. El resultado: una sinergia que resultará 
útil al lector.


