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Editorial 

La justificación de una publicación científica con carácter periódico 
es fortalecer la construcción del conocimiento y su posible divul-
gación. Pero esta razón de ser implica una conciencia de que el 
conocimiento hoy en día forma parte de un paradigma especiali-
zado y cambiante y que como tal es una labor crítica, progresiva 
y que exige tesón y rigor. Estos conocimientos no solo se describen 
como una mirada compleja sino también como algo real y concreto, 
algo que, en efecto, tiene que ver con nuestra realidad cotidiana y 
con el modo de ser de los seres humanos. 

Según Morin (1998) la complejidad no es principio de incertidum-
bre o confusión epistémica, sino una hilaridad multireferencial 
que articula realidad y pensamiento a través de la reflexión y la 
investigación. Por tanto, la vía de acceso a cualquier conocimiento 
posible no concierne solo a un aspecto disciplinario y aislado, sin 
conexiones, sino a la transdisciplinariedad, fundamento de las ciencias 
humanas y de los nuevos saberes. 

Ciencia y Sociedad es una revista científica que se mueve entre la 
complejidad, la pluralidad y la construcción de conceptos y realida-
des epistémicas vinculadas a las cinco áreas académicas del INTEC 
pero también a la realidad social de República Dominicana. Es por 
ello que en cada número la revista se remonta a su denominación de 
origen y trata, como es natural, de conjugar la perspectiva científica 
con la perspectiva social. 

Este segundo número se compone de 6 artículos y una reseña 
sobre un libro de finanzas corporativas. 

El primer artículo se titula “Falacia ad terrorem en el discurso público 
sobre terrorismo” y es de la autoría del notable académico Gonzalo 
Martín de Marcos, el texto nos coloca ante el escenario político, 
o mejor dicho aún, ante el discurso político y sus mecanismos 
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estructurales y subrepticios. Es en este terreno movedizo y filoso 
donde se perfilan las imágenes, los sesgos y las falacias que usa el 
enunciador de un discurso. Las falacias ad terrorem, según nos dice 
el autor, consisten en acusar a alguien de terrorista sobre elemen-
tos no suficientes ni representativos. 

Estas falacias están en relación directa con intereses sesgados e 
intereses ideológicos cuyo fin es la justificación del poder y la 
trivialización del terror. En la sociedad actual, la falacia ad terrorem 
se ha convertido “en un indicio de la conciencia democrática de 
quien la comete y una señal de la constitución del terrorismo” 
como emblema nocivo y peligroso. 

El segundo artículo analiza el tema de América Latina ante la 
transferencia tecnológica y el desarrollo económico. El autor 
del artículo, Juan Andrés Sosa Pérez, muestra la significación que 
tiene la transferencia tecnológica para América Latina y el rol 
especial que ha jugado la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) con respecto a la construcción y 
difusión de políticas de Ciencia y Tecnología para el desarrollo de 
toda la región. 

En el tercer artículo, los profesores e investigadores cubanos Luis 
Rafael Sánchez Arce, Lidia Mercedes Lara Díaz, Gisela Bravo 
López y Annia Carballosa González nos presentan su investigación 
sobre el trabajo metodológico de los profesores del nivel supe-
rior. Los autores de este artículo subrayan la base y la conexión 
que existe entre la autopreparación, la reflexión sobre la práctica 
educativa y la gestión del conocimiento pedagógico, como expre-
sión de la integración entre las necesidades de formación docente 
individual y colectiva del departamento docente. Los investiga-
dores referenciados reconocen el desarrollo profesional como un 
proceso que se relaciona con la formación permanente del profesor 
universitario. 
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El cuarto artículo, de la autoría de la profesora e investigadora 
Angélica María Bencosme, nos muestra el diseño como un ins-
trumento pedagógico para incrementar la creatividad y lograr la 
inclusión social en República Dominicana. La autora enfatiza en 
la necesidad metodológica de incluir el diseño como una herra-
mienta efectiva, creativa y capaz de transformar a los estudiantes 
así como las limitaciones culturales del contexto en que se desa-
rrollan profesionalmente. La investigación pretende contribuir a 
mejorar los modelos innovadores centrados en el aprendizaje 
basado en el diseño. 

El quinto artículo versa sobre las políticas públicas en República 
Dominicana. El profesor e investigador José Feliz Marrero nos 
presenta los resultados de una investigación sobre los programas 
que fomentan la innovación de las Pymes en el país. Los resultados 
muestran que las políticas públicas y programas que fomentan la 
innovación en Pymes se caracterizan, en su diseño y ejecución, por 
una ausencia de participación de actores relevantes como los parti-
dos políticos, instituciones financieras, sociedad civil, comunidades, 
sectores productivos, universidades y centros de investigación. El 
estudio describe la falta de seguimiento, control, evaluación y ren-
dición de cuentas, revelando la falta de coherencia, coordinación 
y adaptabilidad de dichas políticas. 

En el sexto artículo, la investigadora cubana Caridad Luisa 
Casanova Rodríguez nos entrega su análisis de los “Factores 
asociados a la salud y el bienestar del adulto mayor: Un estudio de 
casos en la provincia de Cienfuegos, Cuba”. La autora describe y 
analiza los resultados obtenidos de la última encuesta nacional de 
envejecimiento poblacional en el territorio de Cienfuegos. Su 
trabajo constituye un esfuerzo de caracterización socio-demográfica 
de este grupo etareo, así como la valoración de algunos factores 
asociados a la salud y el bienestar, lo que permitirá un acercamiento 
de las tendencias de su comportamiento para el establecimiento y 
posterior aplicación de acciones psico-educativas, programas y 
medidas con fines predictivos. 
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Finalmente, se incluye en este número una reseña sobre el libro 
Finanzas corporativas (2013), de la autoría de María Concepción 
Verona Martel, Manuela Hernández Sánchez y José Juan Déniz 
Mayor. El texto, según nos dicen los autores, está facturado pen-
sando en los intereses de los estudiantes, con ello se pretende poner 
a disposición de los alumnos un material que les permita com-
prender, aprender y aplicar los conceptos fundamentales de las 
Finanzas Corporativas. 

 

Fari Rosario 
Editor 


