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Prologo 

El autor de esta obra es, 
Licenciado en educación Integral  
UNELLEZ Barinas, con  Maestría en 
Docencia Universitaria por la 
Universidad Fermín Toro, Doctor en 
Ciencias de la Educación por la 
Universidad Bicentenaria de Aragua, se 
desempeño como docente asesor del 
Programa Nacional de Formación de 
Educadores en la Universidad Bolivariana 
de Venezuela, profesor de Proyecto en el 
Programa Nacional de Formación en 
Administración de la Universidad 
Politécnica Territorial de Portuguesa, 
pasantías pedagógicas en el Instituto 
Pedagógico Latinoamericano y Caribeño 
de la Habana Cuba, en la actualidad es 
profesor agregado de la Universidad 
Nacional Experimental de los Llanos 
Occidentales Ezequiel Zamora Barinas 
como, facilitador de cursos sobre 
seminarios de metodología de 
investigación en estudiantes del programa 
ciencias sociales y educación, investigador 
en metodología para diseños curriculares, 
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profesor del Subproyecto investigación 
social, metodología de la investigación 
científica, seminarios de trabajos de 
aplicación, a tutorado mas de 20 trabajos 
de grado de pregrado. 

     Por otro lado, Profesor invitado por la 
Universidad Fermín Toro en las áreas de 
Diseños de instrumentos de investigación 
e investigación en las ciencias sociales , 
profesor de proyecto de trabajos de 
grado en maestría con 20 trabajos de 
grado como tutor por la misma 
universidad, toda esta trayectoria permite 
hacer una reflexión sobre  el devenir de la 
investigación científica aportada por  la 
experiencia de años como profesor de 
metodología de la investigación y guía de 
proyectos de investigación,  ofreciendo 
generalidades científicas que han surgido 
por las constantes dudas de muchos 
profesores y estudiantes  universitarios  
en cómo abordar un proyecto de 
investigación en cualquier área de 
conocimiento de la ciencias . 
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     Resulta muy común observar 
profesores  tutores y estudiantes que se 
inician en la  investigación científica 
tratando de obtener una forma  adecuada 
para iniciar un proyecto de investigación 
de pregrado  o posgrado, en este orden 
este libro presenta en su contenido 
aspectos  relevantes orientados hacia el 
logro de la investigación, se hacen 
reflexiones sobre las generalidades de la 
metodología en la investigación 
cuantitativa realizando un abordaje 
profundo y explicativo de como las 
etapas del método científico sirven para 
elaborar claramente un proyecto de 
investigación. 
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