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Prólogo                                                              

El individuo, con el decursar de los años, ha podido apreciar 

el papel de la investigación científica en la resolución de los 

problemas que afectan la vida en sociedad. De igual manera, 

el tipo de indagación que se menciona, contribuye a conocer 

el mundo circundante y a transformarlo.   

     Siguiendo esta línea de pensamiento, no resulta difícil 

comprender el por qué se insertan, en los curruculums de las 

distintas educaciones,  temas que fomentan la visión científica 

del mundo y el desarrollo de habilidades  investigativas. Ello 

permea al discente de una apreciación más objetiva de la 

realidad.  

     Resulta difícil encontrar, en la actualidad, una formación 

profesional universitaria sin que la investigación juegue un 

papel protagónico. De igual manera, acciones de superación 

que asumen la figura de: diplomado, maestría o doctorado, 

acogen a la investigación como eje articulador del cúmulo de 

contenidos y experiencias que se generan a través de esos 

tipos de estudios.  
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     Lo expuesto permite contextualizar la obra titulada: “Serie: 

Epítome de la Metodología de Investigación Científica 

Contemporánea, Vol. 4”.  Con claridad meridiana, su autor, 

quien a la vez en un jurista consagrado y un cientista de 

vocación; pone a disposición del lector su pasión por la 

investigación con fundamento. Así, en este cuarto volumen se 

ofrece, con coherencia y didactismo, una guía para ascender 

en lo que resulta empinada cumbre, tanto para el investigador 

en ciernes como al más experimentado. Se hace referencia al 

análisis de los datos en los ámbitos objetivo y subjetivo.  

     Con pasión por difundir el conocimiento, por enseñar el 

“arte de investigar desde la ciencia” se tratan tópicos 

medulares para todo proceso investigativo. Estos generan 

debate dentro de la comunidad científica. Pueden referirse, 

entre otros al diseño muestral, los paradigmas o enfoques de 

la investigación y al desarrollo del método del nivel teórico: 

sistémico – estructural – funcional. 

     Como didacta de oficio, el autor de esta meritoria obra, no 

asume sólo el extremo teórico para encausar sus 

fundamentos. Se ofrece un tránsito necesario hacia la práctica. 

Esta unidad dialéctica e indisoluble, allana el camino hacia la 
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comprensión de los temas que se ofrecen. Así el lector puede 

encontrarse la materialización de presupuestos de la 

investigación científica en contextos que forman parte del 

imaginario del autor: la jurisprudencia y la práctica hípica.  

     Queda invitado así el lector para que se recree con el 

análisis de una obra que tiende un velo que cubre a todo aquel 

que asume la ciencia como medio de conocimiento del mundo 

circundante. De igual modo, para quien se motive por 

conocer el significado de la ciencia como actividad.  

Lic. Rafael Carlos Hernández Infante, PhD. 

Ibarra, Ecuador, 13 de junio de 2018.  
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