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LADIMIRO URDANETA

RESEÑADOR

INVESTIGACIÓN
CUALITATIVA

Y ALGO MÁS...

Se presenta en el ambiente académico de la Universidad de Los Andes
un trabajo en el área de educación enmarcado dentro del paradigma
cualitativo. “La investigación cualitativa y algo más... teoría y práctica de
las lenguas extranjeras” del Dr. José Villalobos ofrece a la comunidad
universitaria la oportunidad de consolidar su conocimiento en cuanto a la
investigación de tipo cualitativa.
En este trabajo no solo están contenidos los aspectos teóricos que
sustentan este tipo de investigación sino que también se encuentran los
procedimientos y herramientas académicas utilizados para llevar a cabo
dichas investigaciones. De esta forma vemos cómo la teoría guía la práctica
investigativa y esta práctica, a la vez, se convierte en fuente informativa
para reestructurar, reforzar o negar esa teoría.
Algo de significativa importancia en esta obra del Dr. Villalobos es la ayuda
práctica sugerida para la elaboración de Tesis de Maestría o Tesis Doctoral
que tengan como base un trabajo de investigación enmarcado en el
paradigma cualitativo. La lectura de esta obra constituye una guía
imprescindible para transitar por el laberinto académico que representa
tal reto.
Asimismo, los dos ejemplos de estudios de caso presentado en esta obra
documentan e ilustran en forma pedagógica el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la estructura en Inglés como segunda lengua y como lengua
extranjera. Ambos casos ofrecen una manera didáctica y fresca de llegar
al conocimiento base de la práctica investigativa.
En momentos en que la mayoría de las investigaciones en el país presentan
la información de sus resultados utilizando números, cifras y/o tablas
matemáticas, damos la bienvenida a esta contribución académica que
presenta el contenido de su investigación de una manera fresca, en forma
narrativa y sencilla pero muy profunda en sus implicaciones dentro del
campo de la investigación de la enseñanza-aprendizaje de las leguas
extranjeras.
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