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Editorial 

Con este cuarto número arribamos al final del año 2013. Ha sido 
un año arduo, diversificado, pero sobre todo hemos tratado de 
publicar trabajos sustanciales y novedosos correspondientes a 
las cinco áreas académicas que conforman y definen el INTEC. 
Hasta el día de hoy, hemos publicado treinta y ocho volúmenes; 
con el paso del tiempo, como es natural, la revista Ciencia y Sociedad 
se va consolidando y va conquistando espacios importantes, 
relevantes y de mucha trascendencia académica dentro y fuera 
de República Dominicana. 

Este número contiene siete artículos y tres reseñas. El primer 
artículo recoge la visión de Waldemiro Vélez Cardona en torno 
a “La integración del conocimiento como fundamento de los 
estudios generales” hoy en día. Esta ponencia se presentó en el 
marco del Seminario titulado: “Los Estudios Generales: Una 
aproximación a la integración de teorías, recursos y experiencias”, 
el cual se celebró en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo 
(INTEC), durante los días 1 y 2 de agosto de 2013. 

En el segundo artículo, Rocío Hernández y Patricia Liranzo nos 
hacen la primera entrega (de varias) en torno a su estudio medular 
denominado: Las diosas sometidas: autoconcepto en mujeres de 
grupos vulnerables. Encuentros afectivo-participativos y sus 
efectos en el self. [Primera parte: La fundamentación teórica]. 

En el tercer artículo, la profesora Yolanda Disla nos presenta su 
interesante estudio sobre el aprendizaje por proyecto: incidencia 
de la tecnología de la información para desarrollar la competencia 
de trabajo colaborativo. Un trabajo que muestra el camino para 
crear competencias y nuevas actitudes en los estudiantes univer-
sitarios en cualquier disciplina científica. 
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El cuarto artículo nos conecta con un estudio sustancial que 
pretende describir y medir el clima organizacional, el mismo fue 
realizado en el INTEC por el profesor Emmanuel Silvestre, 
hablamos de “Construcción y validación de una escala de clima 
organizacional universitario COINTEC”. 

El quinto artículo, de la autoría de Martín Meléndez Valencia y la 
ingeniera Patricia Isabel Meléndez Torres nos pone en contacto 
con un tema crucial y de vital importancia para preservar el medio 
ambiente y contar con una atmósfera menos contaminada. Su 
peculiar y significativo estudio describe la influencia de la circu-
lación eólica y marítima, y cómo se forman las islas de basura en 
el mundo. 

El sexto artículo describe los modos e implicaciones de la lógica 
difusa aplicada al sector manufacturero. Esta investigación de la 
autoría de Yamir Encarnación evidencia que es viable medir el 
índice de confianza industrial y el índice de clima empresarial 
utilizando las opiniones de directivos de la Encuesta Nacional 
de Opinión Empresarial del Banco Central de la República 
Dominicana, así como la metodología que apela y analiza los 
saldos de opinión. 

El trabajo que sigue puede ser descrito como una reseña 
epistémica en torno a la naturaleza, el alcance y los objetivos del 
Programa de Salud y Seguridad Social (PROISS) del Instituto 
Tecnológico de Santo Domingo: este importante programa surge 
en agosto del año 2002 con la finalidad de apoyar y fortalecer el 
Sistema Nacional de Salud (SNS) y para la implementación, 
desarrollo, monitoreo y medición del impacto del Sistema 
Dominicano de Seguridad Social (SDSS). En ese orden de ideas, 
la doctora Maritza Martínez recoge y sistematiza las metodologías 
innovadoras que se usan en la enseñanza vinculada a gestión de 
servicios de salud. 
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Finalmente, presentamos dos reseñas de diversa naturaleza: en 
la primera, María Elena Córdoba nos describe los temas y los 
actores que intervinieron en el Seminario de Estudios Generales: 
Una aproximación a la integración de teorías, recursos y expe-
riencias en el espacio universitario, celebrado recientemente en 
el INTEC; la segunda reseña recoge los juicios y comentarios 
del ingeniero Luis Toirac Troncoso al momento de presentar el 
libro El mueble de madera dominicano: Referencias, análisis y perspectivas, 
de la autoría de la profesora Angélica María Rodríguez Bencosme, 
editado por el Fondo Editorial de INTEC, en mayo de 2013. 

Fari Rosario 
Editor 


