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Comentario editorial

La gestión y la socialización del conocimiento caracterizan a la sociedad del siglo XXI. En cada 
investigación, estudio o reflexión de los investigadores va impregnado el aporte de los mismos al 
sistema de competencias que exige el mundo contemporáneo, en el que cada día se acorta más 
la distancia entre el conocimiento que tenemos y su aplicación en la práctica, para transformar y 
desarrollar nuestro entorno.

Corresponde a todas las personas comprometidas con la investigación científica y la innovación 
trabajar en la búsqueda incansable de la actualización de las ciencias. Es deber de los investi-
gadores sociales y educativos aportar experiencias y estudios que allanen el camino hacia un 
mundo mejor, a partir de contribuciones que abonen al bienestar social, a la justicia y a la equi-
dad en su contexto más próximo.  

Esta edición número quince de la Revista Electrónica Multidisciplinaria de Investigación y Do-
cencia del Instituto Campechano, le da la bienvenida a un importante colectivo de investigadores 
que en ocho trabajos han incursionado en la vida de la educación preescolar, en el espacio públi-
co, ciudadanía y democracia, en la incidencia de los medios de comunicación en la formación de 
los profesionales, en el seguimiento a egresados universitarios y en el agroturismo. Todos estos 
temas son de gran importancia para la sociedad y tienen impacto en la transformación y avances 
del Estado de Campeche, así como en el nivel de educación, cultura y vida de sus habitantes.

Cada artículo nos adentra en el entramado de la investigación científica, en referencias obliga-
das a autores nacionales e internacionales que incursionan en los temas tratados, en experien-
cias vividas y sistematizadas a través del tiempo por los investigadores y autores de los trabajos 
aquí presentados, en las realidades que se viven a diario en las instituciones educativas y en 
la sociedad campechana. Más allá de lo anteriormente planteado, cada artículo deja una huella 
y una motivación para seguir sistematizando la teoría y la práctica de las ciencias y evaluar su 
impacto en el desarrollo de la sociedad.

Los investigadores con experiencia, los que se inician en esta importante tarea, los que aún están 
sentados en las aulas, pero con ese espíritu y reto de incursionar en la investigación científica, 
tienen en esta prestigiosa revista del Instituto Campechano la oportunidad de enviar sus trabajos 
y de esta forma socializar sus resultados investigativos y abrir una opción a su generalización y 
aplicación en otros contextos de la vida cotidiana. La forma de hacer tangible la investigación en 
la sociedad se logra a través de los diferentes productos de ciencia y tecnología, uno de ellos 
corresponde a las publicaciones en revistas científicas. Aprovechen la opción que esta institución 
campechana pone en sus manos a través de su revista I.C. INVESTIG@CCION.
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