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EDITORIAL 
 La base primaria y fundamental para escribir en revistas científicas es de vital 
importancia la investigación, por tanto sin este ingrediente no se puede hablar 
de niveles de desarrollo amplios y eficaces para el bienestar de la misión que 

tenemos. Es por esta razón que en las diferentes convocatorias se hace mayor 
esfuerzo sobre los artículos que llenan esta característica, por tanto se puede 

afirmar que el 80 % de los artículos escritos en nuestra revista son producto de 
la investigación científica y tecnológica. Etimológicamente hablando el término 

"investigación" proviene del latín in (en) y vestigare (hallar, inquirir, indagar, 
seguir vestigios). El hombre se vió obligado entonces a enfrentar los problemas 
y frente a ellos empezó a interrogarse sobre el porqué, cómo y para qué, con 
esta indagación sobre las cosas, de una manera embrionaria, comenzó lo que 
hoy llamamos investigación. El objetivo es obtener algún resultado de manera 
clara y precisa La investigación tiene como base, el método científico, siendo 

un método de estudio sistemático de la naturaleza que incluye técnicas de 
observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la 
experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados 

experimentales y teóricos. Además se indaga o búsca algo para recoger 
nuevos conocimientos de fuentes primarias que permiten enriquecer el acerbo 
de una ciencia o una disciplina; Exige comprobación y verificación del hecho o 
fenómeno que se estudia mediante la confrontación empírica. Trasciende las 
situaciones o casos particulares para hacer inferencias de validez general. Es 

una exploración sistemática a partir de un marco teóricco en el que encajan los 
problemas o las hipótesis como encuadre referencial. Utiliza una serie de 

instrumentos metodológicos para obtener datos, registrarlos y comprobarlos. 
Por último, la investigación se registra y expresa en un informe, documento o 

estudio. Una feliz navidad y un prospero año nuevo les desea tode el grupo de 
trabajo de Scientia Et Technica 

 


