
Transformación, ISSN: 2077-2955, RNPS: 2098, mayo-agosto 2018, 14 (2): 295-295. 

295 

 

RECENSIÓN 

 

Teoría y metodología de la investigación científica por 

Armando Eloy García de la Figal Costales 

 

Theory and methodology of scientific research by Armando Eloy García 
de la Figal Costales 
 

  

El Consejo Editorial de la revista Transformación, conocedor 

de que se ha consultado el reciente libro de Armando García 

de la Figal Costales, nos ha invitado a comentar su contenido.  

El texto Teoría y metodología de la investigación científica 

aborda desde el proceso del conocimiento, los métodos de la 

investigación teórica y empírica y la metodología general 

empleada en la investigación científica hasta los conceptos y 

etapas del proceso de creatividad y la institución de la ciencia. 

En el texto se realiza un recorrido por las diferentes aristas de 

la investigación, así como elementos del diseño teórico-

metodológico, la elaboración de informes y publicaciones 

científicas, relaciones entre la ciencia - técnica- tecnología, 

además de profundizar acerca del proyecto de investigación, 

su estructura y clasificación.  

Diversos temas relacionados con la investigación, se abordan 

con profundidad en el texto. Se trata de un libro de agradable 

y fácil lectura, interesante, muy actualizado en el que se 

realiza un análisis que contribuye a la elaboración de 

artículos, metodologías, estrategias y, modelos como 

resultados de investigaciones doctorales, maestrías y trabajos 

de diploma, así como a la fundamentación de proyectos que 

profundizan en el quehacer educativo del país.  

El análisis de diversos métodos, los elementos esenciales de 

la elaboración primaria de los datos empíricos y el cálculo de 

los errores de las mediciones y experimentos constituyen 

otros tópicos que se profundizan en su contenido. Se ofrece 

además un pequeño glosario de términos, conceptos 

científicos y elementos esenciales de la dialéctica marxista, 

sus categorías y leyes.  

Culmina el libro con un cuerpo de anexos donde se presentan 

ejemplos de errores de medición, artículos, fundamentación 

de investigaciones científicas y proyectos de investigación. 

Invitamos a su lectura, a través de la cual podrá encontrar 

una rica fuente de inspiración para actuales y futuros 

emprendimientos. 

 

Dr. C. Pedro Juan Núñez Pardo, prof. Titular. 

 


