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La presente lectura, es un análisis reflexivo corto
sobre  el  método  científico,  el  cual  sirve  de
man i f i es to  e  insp i rac ión  a  todos  l os
investigadores,  incluidos  aquellos  que  están
iniciándose en este fascinante mundo, un antes y
un después en nuestra crítica realidad humana.

La investigación es un proceso metodológico en
el cual se indaga e investiga de forma exhaustiva
sobre  un  prob lema  de  interés  para  e l
investigador, ya sea bajo el enfoque cualitativo,
cuant i tat ivo  o  socio-cr í t ico,  con  f ines
encaminados a la resolución de dicho problema
en el ámbito científico, humanístico y tecnológico.
En pocas palabras, los enfoques de investigación
son  los  distintos  métodos  que  el  investigador
tiene a su disposición,  para llevar a cabo una
investigación,  dependiendo  de  sus  objetivos,
intereses, alcance, entre otros.1

Por lo tanto, la investigación representa el pilar
fundamental para la resolución de problemas en
nuestra  sociedad,  desde  el  punto  de  vista
científico,  tecnológico,  social,  educativo  y
humanístico, ya que gracias a ella se puede tener
una  visión  multidisciplinaria  de  problemas  de
cualquier índole.

Los  invest igadores,  tenemos  una  gran
responsabilidad con nuestra sociedad. Tenemos
que ser uno de los líderes de nuestra comunidad,

con  una  articulación  directa  con  las  políticas
gubernamentales, en busca de la satisfacción de
las necesidades sociales. Asimismo, en nuestras
escuelas  y  univers idades,  tenemos  la
obligatoriedad y responsabilidad de formar a los
futuros  investigadores  que  saldrán  a  nuestras
comunidades2.

Por  tal  motivo,  la  investigación  científica
generadora  de  conocimiento,  constituye  el
enlace entre ciencia y la sociedad que hace vida
en nuestro entorno, como partes no excluyentes
de un sistema dinámico y complejo,  con fines
hacia el desarrollo científico, social y tecnológico
de las comunidades.
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