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EDITORIAL

Existe un enorme interés por parte de las autoridades educativas del Instituto Campechano en formar, preparar y desarrollar a 
investigadores que se dediquen a realizar investigación sobre cualquiera de los ámbitos educativos que tienen las diferentes 
escuelas y centros, porque esto daría una dimensión mucho más amplia a este centro de educación superior.

Desde su fundación el Instituto Campechano ha procurado por apoyar la investigación y una manera de alentar esta actividad 
es a través de esta revista que publica en forma semestral el departamento de investigación educativa. La revista que  lleva 
ya cinco números publicados es un esfuerzo compartido de varios maestros de la institución por dar a conocer lo que están 
realizando en materia educativa. 

Ante la pregunta ¿qué es la investigación educativa?, podemos responder que es el proceso de recopilar información a través 
de una metodología y después dar a conocer el resultado para ser aplicado. La investigación en forma general implica todo un 
proceso que se va realizando a través de pasos que implica desde el planteamiento del problema, un índice tentativo y a partir 
de ésta base primaria ir desarrollado la investigación, que puede ser de diversas maneras: documental, bibliográfica, 
hemerográfica, o de campo o también puede ser la unión de todas ellas. Realizar investigación, educativa, histórica o de 
cualquier índole requiere un interés por parte de quien lo realice y sumergirse en un mundo diferente que puede traer 
agradables resultados.

Hay que señalar que no todos se interesan por llevar a cabo estas acciones, porque o no están suficientemente preparados. 
Su formación académica no es lo suficiente para introducirse en un campo que lo considera inaccesible o simplemente no se 
tiene el interés para realizarla. Los investigadores que lo realizan –en cambio- tienen las herramientas necesarias para 
realzarla pero sobre todo el gusto e interés en los campos metodológicos y educativos.

En el número de hoy se presentan una serie de trabajos de investigación referidos al campo educativo realizados por 
docentes pertenecientes a la planta de profesores del Instituto Campechano que desde su fundación ha sido promotora de la 
investigación en todos sus campos. Estos trabajos cuentan con el rigor metodológico que requiere cualquier investigación y 
además los temas se refieren a problemática ocurrida en los campus de la escuela de ahí su importancia, pues nos permite 
conocer que es lo que está sucediendo dentro las paredes de la institución pero además lo importante es que dan soluciones 
a éstos.

La lectura de estos trabajos representa una información de primera mano  y que son problemas cotidianos que sucedían y 
que nunca se les había visto como tema de estudio, hoy estos investigadores nos lo presentan y además nos permite 
adentrarnos al conocimiento de la misma institución. 

Nuevamente la Dirección de investigación educativa haciendo un esfuerzo nos presenta este número que estamos seguros 
será de gran interés para los interesados en el investigación educativa. 
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