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Prólogo 

El designio de este libro que su autor ha decidido llamar: 

“El epítome de la metodología de la investigación científica 

contemporánea”, fue el de proporcionar un compendio del 

relato anecdótico de vida universitaria con ejemplos 

prácticos sobre la convulsionada realidad social que aqueja 

hoy día el colectivo estudiantil de las jóvenes generaciones 

en su más fugaces querencias de emprender una carrera 

universitaria. 

     Tal como su autor lo explana en la introducción, el 

material es creación a lo largo de la última década de 

precedente experiencia académica en los cursos que dictara 

vinculados con metodología de investigación insertos en el 

paradigma de aprendizaje al tener como misión: generar 

aprendizaje; fomentar en los lectores el descubrimiento y 

construcción del conocimiento, crear entornos y mejorar la 

calidad del aprendizaje y; hacer posible el éxito para futuros 

estudiantes. 

     En su destacada trayectoria, fruto de una fecunda 

organización como docente-investigador durante casi dos 

décadas, nos trae una sinopsis de los últimos diez años 

como asesor metodológico, conformando distinguidos 

jurados internacionales que a lo largo de este período y 

antes en la instrucción de las diversas asignaturas con 

distintas denominaciones; pero que en resumen tuvieron la 

misma cualidad de enseñanza, donde dictaminó en casi un 
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millar de proyectos y planes de investigación en América 

Latina y el Caribe. 

     Del acumulo de proyectos de investigación, buena parte 

fueron ensayados por los aspirantes con relativa 

singularidad por sus interesantes temáticas. El resto en una 

escala media, presentaron serias dificultades por su 

evidente limitación llegada la hora de fundamentar 

teóricamente la relevancia y pertinencia de la problemática 

y la estrategia metodológica adoptada para aportar la 

evidencia empírica necesaria de los proyectos de 

investigación en general. Este libro constituye una valiosa 

contribución para intentar resolver estos problemas. Es por 

esta razón que se promueve su publicación, como un medio 

de aporte efectivo, llamado a mejorar la calidad de la 

ciencia social que se hace en la región. 

     Como se evidencia el contenido del libro asciende en 

extensión a lo que con frecuencia subyace en los libros de 

metodología de investigación, en referencia a obras clásicas 

que basan su inspiración positivista que parten de supuestos 

axiomáticos. Este libro plantea la decisiva presencia de la 

teoría estructural de todo proyecto de investigación en este 

primer volumen sobre la fase de todo lo que supone la 

problematización de las investigaciones a nivel de ante 

proyectos, proyectos o planes de investigación para 

titulación.   

  EL AUTOR    
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