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Editorial 

Comenzamos el año 2014 celebrando el asombro, con el opti-
mismo de seguir construyendo y divulgando el conocimiento 
científico y social a través de nuestra revista. El tiempo no solo 
es un juez implacable sino que también fermenta la semilla y las 
ideas germinales. La cosecha ha sido amplia y abundante. En lo que 
va del año la revista ha publicado trabajos relevantes de las cinco 
áreas académicas del INTEC, de igual modo hemos publicado 
trabajos provenientes de diversos campos del conocimiento y de 
diversas latitudes. Esto significa que la internacionalización de la 
revista es un hecho visible y palpable. Se ha hecho un esfuerzo 
denodado por consolidar la tradición pues hemos publicado 39 
volúmenes por lo que ya pronto la revista celebrará su cuarenta 
aniversario.  

Si nos remontamos a las palabras de presentación del primer 
número de esta revista descubrimos que sigue llenando las expecta-
tivas y el cometido que marca su origen, pues nació para “contribuir 
modestamente pero de manera crítica y constante a la orientación 
de las clases profesionales dominicanas a las vez que damos tes-
timonio dentro de un ámbito más amplio, que no quede forzosa-
mente circunscrito a nuestras fronteras geográficas, de nuestras 
preocupaciones y de las indagaciones concernientes a la realidad 
de nuestro país” (Ciencia y Sociedad, 1975, 1(1), 1-2).  

Este cuarto número contiene ocho artículos científicos y una con-
ferencia sobre los estudios de postgrado en Iberoamérica.  

El primer artículo describe la violencia conyugal como un síntoma 
postraumático que constituye un grave problema de salud pública 
y para la República Dominicana. La investigación realizada por 
Huberto Bogaert García muestra que el sujeto masculino que fue 
abusado en su infancia tiene una alta probabilidad de ejercer la  
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violencia conyugal en la adultez. Este fenómeno se manifiesta 
dentro de la familia matrifocal dominicana, se debe a la variación 
del polo materno provocada por la aculturación, la emigración, la 
escolaridad temprana y el trabajo de la madre fuera del hogar, 
entre otros factores.  

El segundo artículo evalúa los nuevos roles de los docentes en la 
educación superior según el nuevo perfil y modelo de competencias 
con integración de las tecnologías de la información (TIC). El 
autor del artículo, Luis José Camacho “presenta una aproximación 
literaria sobre el debate acerca de cuáles son las competencias 
necesarias que le permitirán a los docentes del sistema de educa-
ción superior superar los obstáculos para dar un salto cualitativo 
hacia un mayor aprovechamiento de las TIC´s en los procesos de 
aprendizaje y enseñanza”.  

Luego se presenta la conferencia titulada: “Tendencias del post-
grado en Iberoamérica”, del Dr. Víctor Cruz Cardona; hemos 
querido publicar este texto en su versión íntegra, ya que condensa, 
de un modo claro y transparente, el paradigma de adecuado de 
formación académica, los modelos dinámicos para la producción 
y generación de conocimiento y los retos de la formación de post-
grado para que los profesionales sean más competentes y críticos.  

El tercer artículo, de la autoría de Luis Torres, enfoca y describe 
las prácticas en las negociaciones bursátiles y su efecto en la tras-
parencia del mercado de valores dominicano. Esta investigación 
permite comprender que la mayoría de las operaciones que son 
realizadas por los intermediarios de valores en el mercado secun-
dario bursátil dominicano son ejecutadas en ambas puntas por 
un mismo puesto de bolsa, lo que significa que son operaciones 
cruzadas e indica que las mismas son pactadas previamente en 
OTC. Estas prácticas no son cónsonas con los requerimientos de la 
Ley 19-00 que establece que las negociaciones bursátiles se realizan 
bajo los requerimientos de interacción de la oferta y la demanda.  
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No están acorde con los principios de IOSCO (1998) basados en 
la protección de los inversionistas y la garantía de que los mercados 
sean justos y trasparentes. 

En el cuarto artículo, Jaime Aristy Escuder nos presenta la 
influencia de la tasa de interés de política monetaria sobre las tasas 
de interés activa y pasiva. Aquí se presentan los resultados de 
estimaciones econométricas de la influencia de la tasa de interés 
de política monetaria y las tasas de interés activa y pasiva de los 
bancos de servicios múltiples. Estos resultados son los que 
permiten tomar decisiones económicas basadas en el precio 
esperado de los títulos financieros de renta fija en el mercado 
secundario, tanto en el corto como en el largo plazo, dado el 
comportamiento de la tasa de política monetaria del Banco 
Central.  

En el quinto artículo, los investigadores Pável Isa Contreras, 
Bymairy de León y Virginia Melo hacen una evaluación de “la 
reestructuración que han sufrido las exportaciones de bienes de 
la República Dominicana desde mediados de la década de 2002. 
De igual modo se evalúan y se identifican patrones de cambio. Se 
muestra que el grueso de las exportaciones ha retrocedido como 
resultado de la reducción en las exportaciones de confecciones 
textiles a Estados Unidos y que las exportaciones de manufacturas 
hacia Haití han contribuido significativamente a contrarrestar esa 
caída.  

El sexto artículo nos muestra las carencias comunes y las defi-
ciencias detectadas en los estudiantes que ingresan al INTEC y 
que reciben Física General. Lo interesante es que este novedoso 
trabajo plantea soluciones viables al problema a partir de la incor-
poración a la enseñanza del ambiente interactivo del videojuego 
y las simulaciones. 

Además se aplican las técnicas comprendidas en el Modelo de 
Análisis de Necesidades Socio Educativas (ANISE), aprovechando 
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su versatilidad y potencialidades que se ajustan a las pretensiones 
de este proyecto del Área de Ciencias Básicas del INTEC.  

En el séptimo artículo, las investigadoras Ketty Piedra Chaves y 
Luisa M. Baute Álvarez nos entregan su estudio sobre la formación 
posgraduada pedagógica del docente universitario: tendencias y 
retos en la carrera de enfermería en el Ecuador. Es una reflexión 
sobre “las tendencias y retos de la formación pedagógica del profe-
sor universitario en el ecuador. La lógica de la investigación tuvo en 
cuenta la revisión bibliográfica sobre la temática a nivel internacional 
y nacional, así como la aplicación de diversas técnicas y métodos de 
investigación que posibilitaron la solidez de dicho estudio. El 
estudio realizado tiene como punto de partida el diagnóstico de 
necesidades de formación del profesor universitario en la dimensión 
pedagógica, con el objetivo de definir las particularidades de dicha 
formación para los docentes de la carrera de enfermería.  

En el octavo artículo, los investigadores del INTEC Virgilio 
Antonio Miniño Mejía, Luis Enrique Rodríguez de Francisco, 
Omar Paíno Perdomo, Yolanda León y Liz Paulino nos presentan 
su estudio sobre caracterización de la morfología de la semilla de 
Pinus occidentalis Swartz. Según los autores en La Hispaniola existe 
una gran diversidad de especies de plantas, pero es necesario hacer 
un trabajo que permita “identificar las familias, géneros y especies, a 
partir de diversos caracteres, como los anatómicos. En la República 
Dominicana se carece de investigaciones sobre las semillas de las 
especies endémicas. Es importante profundizar en los estudios 
morfológicos y anatómicos de las semillas de nuestras especies y 
emplearlas con diferentes fines, como orientación taxonómica, 
conocer más sobre su ecología, entre otros. Es así como se trata 
de mostrar la utilidad y el carácter relevante de la semilla del Pinus 
occidentalis.  

 
Fari Rosario 

Editor 


