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Prefacio

El presente libro está dirigido a  docentes y estudiantes de pregrado y de pos-
grado, docentes de otros niveles educativos, investigadores, profesionales de 
las diversas áreas, funcionarios, intelectuales y a cuantos se interesen por el 
área investigativa. El propósito es compartir con ellos las experiencias y co-
nocimientos en torno de la investigación, recogidos durante muchos años en 
el ejercicio de la docencia y la asesoría de proyectos  en varias universidades.  

Por demás, el trabajo curricular en el aula desarrollado mediante estrategias 
basadas en microproyectos de investigación y el contacto directo con estu-
diantes de último año, en momentos de su mayor angustia para presentar su 
trabajo de grado, me han hecho ver la necesidad  de disponer de orientaciones 
actualizadas en este campo. 

La obra pretende ofrecer respuesta a esta necesidad, mediante la propuesta al 
lector de un manual didáctico que, de manera fundamentada, se encamina a 
orientar, paso a paso, cómo se planea o se prepara un proyecto de investiga-
ción, cómo se ejecuta y cómo  se informa sobre sus resultados. La idea nace del 
convencimiento de que lo que la vida nos da, lo debemos devolver sin guardar 
nada, si con ello se benefician los demás.

Tanto por sus contenidos como por los ejercicios, el libro sirve de manual guía 
para el desarrollo de cursos de metodología de la investigación o de técnicas 
de investigación, que se siguen en diferentes carreras, en especial en las facul-
tades de de ciencias de la educación. Igualmente puede ser un libro guía o de 
consulta para asesores o estudiantes, en cualquier contexto de la comunidad 
académica, al momento de abordar  un proyecto, bien sea para cumplir algún 
requisito o  para aportar a motu proprio en algún campo del conocimiento. 

Para facilitarle al estudioso o investigador una ruta exitosa, en la aventura de 
la investigación, la obra se ha estructurado  en cinco capítulos sobre los funda-
mentos y las etapas de la investigación, y un apéndice  dirigido especialmente 


