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PRESENTACIÓN

La Universidad Evangélica de El Salvador (UEES) es una Institución de Educación Superior (IES), de inspiración 
cristiana que posee cuatro funciones sustantivas: Docencia, Investigación, Proyección Social y la Difusión 
Científica, esta última se define como el conjunto de tareas que realiza una organización educativa para socializar y 
dar a conocer −tanto a su propia comunidad como a la comunidad científica, tecnológica y  social−  las  actividades,  
los  resultados  y  los  logros  de  sus  tareas  de  docencia,  de investigación y de vinculación o proyección social.

Para la promoción y desarrollo de la Difusión Científica se utilizan diferentes estrategias institucionales como la 
edición de artículos investigativos en revistas del Sello Editorial UEES (arbitradas e indexadas en diferentes bases 
de datos internacionales), certámenes de investigación de cátedra y un Congreso Institucional de Investigación e 
Innovación que desde 2014 adquirió el carácter de Internacional.

El Congreso Internacional de Investigación e Innovación es un evento de intercambio científico que, en la 
Universidad Evangélica de El Salvador, se realiza anualmente y presenta conferencias o exposiciones sobre temas 
y problemáticas de interés, principalmente, aunque no exclusivo, para la región centroamericana. El aspecto 
central del evento es la exposición de resultados y recomendaciones de investigaciones y proyectos de innovación 
sociales y tecnológicos en modalidades expositivas y de pósteres científicos que permiten el análisis e intercambio 
de hallazgos entre los diferentes miembros de la comunidad científica nacional e internacional.

Los temas de las investigaciones abarcan diferentes áreas del conocimiento, entre las que destacan: Medio Ambiente, 
Salud, Cultura de Paz, Innovación y Desarrollo Económico, Comunicación, Administración y Comercio, entre 
otros. Las funciones de Investigación y Difusión científica son un compromiso para la Universidad Evangélica de 
El Salvador, con la Visión de ser la institución de educación superior, líder regional por su excelencia académica 
e innovación científica y tecnológica; reconocida por su naturaleza y práctica cristiana.

Dr. Darío Chávez

Vicerrector de Investigación y 
Proyección Social

«Porque Jehová da la sabiduría, Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.»

Prov. 2:6
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INTRODUCCIÓN

La generación de conocimiento científico es un factor que pone la base para la toma de decisiones que promueven 
el desarrollo socioeconómico de los países. En la región centroamericana las instituciones de educación superior, 
centros de investigación, gobiernos y empresa aún adeudan la responsabilidad de juntar esfuerzos para invertir 
en ciencia y tecnología; de esta manera desarrollar investigación, publicación y difusión científica que permitan 
tomar decisiones fundamentadas en resultados.

La escasa producción de El Salvador en ciencia y tecnología está relacionada con la inversión. Según indicadores 
de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT), en la última década la inversión de I+D con relación 
al PIB se ha mantenido entre 0.08 a 0.15; mientras que su referente en Centroamérica Costa Rica se mantiene con 
un promedio de 0.50. La inversión regional representa tan sólo el 3,1% del total mundial. ALC se caracteriza, 
además, por un fenómeno de concentración en el cual Brasil, México y Argentina, representan el 86% de su 
inversión total. En términos relativos al PBI, el conjunto de países iberoamericanos realizó una inversión que 
representó el 0,75% del producto bruto regional en 2017, mientras que ese mismo indicador para ALC alcanzó 
el 0,64%. Comparativamente, la inversión de los países de ALC e Iberoamérica continúa teniendo una baja 
intensidad en comparación a la de los países industrializados. Por ejemplo, Corea e Israel superan el 4%, mientras 
que Alemania y EE.UU rondan el 3%.

Como resultado de la falta de inversión, la publicación y difusión científica también ha sido escasa. Entre 2008 
y 2017 la cantidad de artículos publicados en revistas científicas registradas en SCOPUS por autores de ALC 
creció un 84%, destacándose el crecimiento de Brasil que logra aumentar en un 86% la cantidad publicaciones 
en esta base de datos. Sin embargo, la cantidad de investigadores ha experimentado aumento en Iberoamérica, en 
2017, de 385.346 aumentó a 492.680 de éstos, el 57% de los investigadores realizó sus actividades en el ámbito 
universitario.

En Centroamérica, se han aumentado esfuerzos de producción de conocimientos, desde las Instituciones de 
educación superior y organismos relacionados con la ciencia, como muestra de ello está la apertura de espacios 
de difusión e intercambio de experiencias que se están incrementando.

El Congreso Internacional de Investigación e Innovación se ha desarrollado en El Salvador anualmente desde 
el año 2014, le antecedió el congreso nacional que se desarrolla desde el año 2010; con el objetivo de brindar 
un espacio a los investigadores nacionales y de la región para intercambiar y difundir experiencias científicas. 
Cada año ha venido aumentando la participación de IES regionales y centros de Investigación. Para el año 2019 
se contó con una asistencia de 205 invitados de 42 instituciones, de 5 países, entre los que se encuentran Chile, 
Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador.  Las comunicaciones orales fueron 70 y 26 poster científicos, de 
28 instituciones de educación superior, Organismos Gubernamentales y No Gubernamentales. 

En esta oportunidad se presenta la Memoria del congreso 2019, como una muestra más del compromiso que la 
Universidad Evangélica de El Salvador tiene con la producción y difusión científica y con los aportes para el 
desarrollo de la región.

Dra. Aydeé Rivera de Parada

Directora de Investigación 
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Calidad Educativa, Competencias Universitarias y Mercados Laborales 
en el Entorno ODS del Triángulo Norte de Centroamérica

Dennis Eduardo Llamas Álvarez.  MAJOIS, Área de Políticas Públicas, Educación y Desarrollo; Guatemala

https://orcid.org/0000-0001-9290-8371

 eduardo.majois@gmail.com

La educación es un proceso continuo, abarca la vida del ser humano desde que nace hasta la edad adulta, adquiere 
conocimientos, desarrolla habilidades, destrezas y/o competencias para aplicar en su vida cotidiana y contextos 
laborales. Un contexto destacado se constituye tanto en los Sistemas Educativos Nacionales como en el entorno 
de formación universitaria. 

La oferta académica se encuentra dividida en dos grandes grupos. Según la institucionalidad de cada país, en el 
Triángulo Norte de Centroamérica, para el caso de Guatemala que está a cargo del Sistema Educativo Nacional y el 
Ministerio de Educación; para el caso de El Salvador, mediante el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología; 
y en Honduras, con la Secretaria de Educación. 

Según el sistema universitario, en Guatemala se cuenta con 15 universidades, 24 en El Salvador y 19 en Honduras. 
Hay que considerar que la integración de los dos grandes sistemas educativos, desde la institucionalidad pública y 
el sistema universitario, han estado separados por brechas que se manifiestan por las distancias que median entre 
las competencias que se desarrollan en el Sistema Nacional y aquellas que requiere el Sistema Universitario.

La Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha 
desarrollado la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE), como formato de ordenamiento 
de la educación por niveles para identificar programas educativos a nivel mundial, según características como 
edad, años de estudios y el objetivo del aprendizaje a realizar por nivel. El CINE clasifica en nivel 0 a la educación 
de la primera infancia; nivel 1, la educación primaria; nivel 2, la educación secundaria baja; nivel 3, la educación 
secundaria alta; nivel 4, la educación postsecundaria no terciaria; nivel 5, educación terciaria de ciclo corto; nivel 
6, Grado de educación terciaria; nivel 7, Maestría; nivel 8, de Doctorado. 

La finalización de cada nivel le proporciona a la persona un Diploma y/o Título que lo acredita con un determinado 
nivel de conocimiento y/o expertaje, con el cual puede optar a un empleo o la generación de emprendimientos. 
En el contexto del mercado laboral, una competencia es «la capacidad de llevar a cabo tareas y cometidos 
correspondientes a un determinado empleo» (OIT, 2007). 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha desarrollado la Clasificación Internacional Uniforme de 
Ocupaciones (CIUO), la cual proporciona orientación respecto de las competencias que requieren puestos de 
trabajo, actividades que desarrollan y el nivel educativo requerido. La clasificación CIUO se encuentra organizada 
por medio de un esquema multinivel para la identificación de las ocupaciones, a través de una división de: a) 
grandes grupos, b) subgrupos principales, c) subgrupos y d) grupos primarios. 

Presenta cuatro niveles de competencia que pueden ser caracterizados como: nivel 1, campo no técnico; nivel 2, 
campo técnico no especializado; nivel 3, campo técnico especializado; y nivel 4, campo de conocimiento experto. 

La Organización de Naciones Unidas con el establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015, 
crearon metas e indicadores de una Agenda Internacional para el Desarrollo con la cual medir el avance de cada 
país respecto de dichos Objetivos planteados. Para este propósito, existen tres niveles de indicadores aplicados a 
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los ODS como elementos de referencia: a) nivel 1, expresa que existe una metodología establecida y se dispone 
de amplios datos con soporte de información y datos públicos desde las instituciones que conforman el Estado b) 
nivel 2, existe una metodología establecida pero los datos no son fáciles de obtener, además que la información 
y datos deben ser procesados y conllevan complejidades considerables para presentar resultados por ejemplo, 
el caso de un censo de población c) nivel 3, se caracteriza porque no se cuenta con el consenso o desarrollo 
metodológico de consenso en el ámbito nacional, regional o internacional. 

Relación entre niveles CIUO [OIT 2007] y CINE [UNESCO 2011]

Nivel CIUO Nivel CINE

1 1, 4
2 2, 3, 4
3 5
4 6, 7, 8

Elaboración propia. Fuente: CIUO [OIT 2007] https://bit.ly/2NJ8trh  y CINE [UNESCO 2011] https://bit.ly/3705vpC

De los 17 ODS, el ODS 4 y el ODS 8 abordan la relación entre la educación de calidad, trabajo decente y 
crecimiento económico, teniendo una relación directa en la formación de competencias específicas y espacios 
de empleabilidad. En el ámbito de la educación es importante identificar que el sistema educativo nacional y el 
sistema universitario son los principales mecanismos de generación de competencias y expertajes para todos los 
campos del Desarrollo de país, sin obviar que la consecución como proceso educativo, se encuentra organizado en 
un esquema escalonado: la continuación de estudios más complejos requiere de la aprobación de requerimientos 
esenciales para avanzar de nivel educativo y/o desarrollo de competencias. 

El ODS 4 «Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos» (Naciones Unidas, 2016), se identifica con el epígrafe de Educación de Calidad, 
conformado por 10 metas y 11 indicadores. Los relacionados con educación superior se reducen a 4 metas y 4 
indicadores, siendo las metas 4.3, 4.4, 4.5, 4.b, y los indicadores 4.3.1, 4.4.1, 4.5.1, 4.b.1.

El ODS 8 «Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todos» (Naciones Unidas, 2016), identificado con el epígrafe de Trabajo decente y 
crecimiento económico. Se encuentra formado por 12 metas y 17 indicadores. Los relacionados con mercado 
laboral y educación son 3 metas y 3 indicadores, siendo estos 8.1, 8.2, 8.6, y los indicadores son 8.1.1, 8.2.1, 8.6.1.

Se puede observar que la matriculación 2018 de las Universidades Públicas en el Triángulo Norte de Centroamérica, 
registra una participación de mujeres en mayor volumen de matriculación al de hombres, pero de forma contraria, 
en el mercado laboral, es mermada entre otros factores por techos de cristal, desigualdad de salarios y falta de 
equidad en oportunidades laborales. 
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Composición de la matrícula según diferenciación de género, universidades públicas en el Triángulo Norte de 
Centroamérica [2018]

2018 Mujeres Hombres Total
El Salvador 30,414 25,678 56,092
Guatemala 115,907 98,861 214,768
Honduras 54,409 41,551 95,960
Total 200,730 166,090 366,820

Elaboración propia. Fuente: Secretaria de Asuntos Académicos UES https://www.ues.edu.sv/, Departamento de Registro y Estadística 
USAC https://www.usac.edu.gt/, Portal de Estadísticas UNAH https://www.unah.edu.hn/

La inserción de profesionales universitarios en el mercado laboral puede aumentar con el crecimiento anual del 
PIB, debido al requerimiento de los sectores productivos de profesionales de todas las áreas del conocimiento, 
por consiguiente, de sus expertajes, conocimientos, habilidades, destrezas y competencias. Desde el año 2010, en 
países del Triángulo Norte de Centroamérica, el comportamiento del PIB se muestra con tendencia constante. Es 
relevante reconocer que el desarrollo de competencias con un nivel de participación competitiva en la Región, es 
un reto importante para la gestión de la calidad educativa en el sector universitario. 

Las tendencias constantes son un llamado notable de atención, pues ante un incremento sustancial de egresados 
en la Región, se mantienen niveles de productividad muy homogéneos. 

Esto puede considerarse, como un campo de estudio, para ahondar en los requerimientos y características esenciales 
de las competencias actualmente disponibles en la Región. 

Asimismo, para proyectar estrategias de desarrollo universitario e inserción laboral, particularmente de campos 
de alta prospección, como las áreas temáticas de la Cuarta Revolución Industrial. 

Crecimiento del PIB [precios constantes], desde Año 2000 hasta proyección Año 2024, países del Triángulo 
Norte de Centroamérica

Elaboración propia. Fuente de datos: FMI https://bit.ly/2FPxi08 
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La evidencia científica de la terapia cognitiva conductual y las pseudociencias

Pedronel González Rodríguez. Doctor en Psicología Clínica y Salud Mental

ppedronel@hotmail.com

Inicio con un interrogante ¿Por qué se necesita evidencia científica en la terapia cognitiva conductual? Y la 
respuesta es obvia, porque si una psicoterapia no tiene evidencia científica que la respalde, entonces, estamos 
frente a una pseudoterapia. 

Guarch, J., y Navarro, V., (2016) afirman que la terapia cognitiva no se adhiere a ninguna tradición filosófica, pero 
se fundamenta en el racionalismo crítico de Karl Popper (1902-1994). Este filósofo afirmaba que el conocimiento 
únicamente puede obtenerse a través del intento de falsear hipótesis que derivan en teorías científicas. Por ende, 
el conocimiento se construye objetivamente y no puede reducirse a las preferencias particulares, a las «modas» o 
a las «verdades» a las que uno se adhiere. 

En el campo de la psicología clínica no basta con que alguien afirme que una psicoterapia es eficaz, sino que debe 
tener un fundamento científico para afirmarlo y además debe aportar pruebas que respalden su modelo terapéutico. 
Los textos de metodología de la investigación sostienen que existen diferentes tipos de estudios, con diferentes 
niveles de evidencia. Estos niveles de evidencia van de un nivel mínimo a un nivel máximo. En el nivel mínimo 
de evidencia se encuentra la descripción de casos únicos, luego siguen los estudios descriptivos o resoluciones 
de comité de expertos, le siguen los estudios de casos controlados, luego los ensayos controlados bien diseñados, 
pero no aleatorizados, o estudios naturalistas, seguido por los ensayos controlados y aleatorizados con muestras 
pequeñas, a estos le siguen los ensayos controlados y aleatorizados con muestras grandes y finalmente los meta-
análisis de ensayos controlados y aleatorizados con muestras suficientemente grandes, estos últimos poseen el 
máximo nivel de evidencia, según lo referido por Echeburúa, E., et al (2010).

Para comprobar la evidencia científica de la terapia cognitiva conductual Gálvez, J (2009) realizó una investigación 
basada en artículos tipo meta-análisis para tener el máximo nivel de evidencia y grado de recomendación. Estos 
artículos estaban escritos en inglés y español. La investigación llevada a cabo por este autor concluyó que la 
terapia cognitiva conductual tenía un nivel máximo de evidencia para el tratamiento de la depresión en adultos, 
niños y adolescentes, la depresión y  la ansiedad en pacientes con cáncer, la ansiedad, el trastorno de pánico con y 
sin agorofobia,  el trastorno obsesivo en niños y adultos, el trastorno por estrés postraumático, el trastorno bipolar, 
el trastorno somatomorfo, la esquizofrenia, los trastornos de personalidad, entre otros trastornos. 

Guarch, J., y Navarro, V., (2016) refieren que la terapia cognitiva conductual es una de las formas de tratamiento 
más extensivamente investigadas. La evidencia es especialmente significativa en el caso de la terapia cognitiva 
conductual aplicada al tratamiento de los trastornos depresivos, desde los años 80 hasta la actualidad, se ha 
confirmado este enfoque como un tratamiento eficaz y específico para distintos niveles de gravedad del trastorno 
depresivo y en distintas modalidades de aplicación: individual, grupal, como monoterapia o combinada con 
tratamiento farmacológico.

En lo concerniente a las pseudoterapias, estas son definidas como prácticas anticientíficas que son ofrecidas para 
aliviar, prevenir o curar enfermedades, pero con carencia científica sobre su efectividad ya que las investigaciones 
no han comprobado su utilidad.
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Para hacerle frente a las pseudoterapias el  Ministerio de Sanidad y el de Ciencia de España, lanzó  el 28 de febrero 
de 2019 una compaña denominada «coNprueba»,  (https://www.conprueba.es/) la cual   tiene como objetivo 
concientizar a la ciudadanía de la necesidad de recurrir solo a terapias con evidencia. 

El Ministerio de Sanidad y Ciencia han presentado un primer informe de un listado de 139 «técnicas de dudosa 
eficacia o sin eficacia ninguna» y ya hay un listado de pseudoterapias «sin ningún tipo de eficacia, ni intento de 
demostración de tenerla», se trata de 73 técnicas consideradas formalmente como pseudoterapias. 

¿Cuáles son las 73 técnicas de pseudoterapias? «Análisis somatoemocional, análisis transaccional, ángeles 
de Atlantis, armónicos, arolo tifar, ataraxia, aura soma, biocibernética, breema, cirugía energética, coaching 
transformacional, constelaciones sistemáticas, cristales de cuarzo, cromopuntura, cuencos de cuarzo, cuencos 
tibetanos, diafreoterapia, diapasones, digitopuntura, esencias marinas, espinología, fascioterapia, feng-shui, 
flores del alba, frutoterapia, gemoterapia, geobiología, geocromoterapia, geoterapia, grafoterapia, hidroterapia 
del colon, hipnosis ericksoniana, homeosynthesis, iridología, lama−fera, masaje babandi, masaje californiano, 
masaje en la energía de los chacras, masaje metamórfico. Masaje tibetano, medicina antroposófica, medicina 
de los mapuches, medicina ortomolecular, metaloterapia, método de orientación corporal Kidoc, método 
Grinberg, numerología, oligoterapia, orinoterapia, oxigenación biocatalítica, piedras calientes, pirámide vastu, 
plasma marino, posturología, pranoterapia, psicohomeopatía, psychic healing, quinton, radioestesia, rebirthing, 
sincronización core, sofronización, sotai, tantra, técnica fosfénica, técnica metamórfica, técnica nimmo de masaje, 
terapia bioenergética, terapia biomagnética, terapia de renovación de memoria celular (cmrt), terapia floral de 
California, terapia floral orquídeas y terapia regresiva».

Es necesario ratificar que las 73 pseudoterapias ya calificadas «no tienen ni estudios −ensayos, revisiones 
sistemáticas, metanálisis…− para intentar demostrar su hipotética eficacia» (www.diariomedico.com 2019). 

Además de las 73 pseudoterapias descritas, el Ministerio de Sanidad y Ciencia está revisando un listado de otras 
66, para corroborar si tienen evidencia científica. ¿Cuáles son esas 66 pseudoterapias en revisión? He aquí el 
listado: Abrazoterapia, acupresión, acupuntura, aromaterapia, arteterapia, auriculoterapia, ayurveda, biodanza, 
caballoterapia o hipoterapia, chi-kung o qi-gong, constelaciones familiares, cromoterapia, crudivorismo, drenaje 
linfático manual, enfermería naturista, fitoterapia, Gestalt, hidroterapia, hipnosis natural, homeopatía, kinesiología, 
kundalini yoga, linfodrenaje, luminoterapia, macrobiótica, magnetoterapia, masaje ayurvédico, masaje estructural 
profundo, masaje tailandés, medicina naturista, medicina natural china, meditación, moxibustión, musicoterapia, 
naturoterapia, osteopatía, panchakarma, pilates, programación neurolingüística,  Psicoterapia integrativa, 
quiromasaje, quiropraxia, reflexología o reflexología podal o reflexoterapia, reiki, respiración consciente 
integrativa, risoterapia, sanación espiritual activa, seitai, shiatsu o shiatsu namikoshi, sonoterapia, tai chi, técnica 
Alexander, técnicas de liberación emocional, técnicas de relajación, terapia craneosacral, terapia de polaridad, 
terapia floral de bach, terapia floral de Bush, terapia herbal, terapia humoral, terapia nutricional, vacuoterapia, 
visualización, yoga de polaridad, yoga y zero balancing.

Para finalizar solo me resta manifestar que lamentablemente en nuestros países latinoamericanos proliferan este 
tipo de pseudoterapias, con las cuales son engañados un gran porcentaje de la población tanto letrada como 
iletrada. Por lo tanto, es un deber del Estado a través del Ministerio de Salud y de Las Asociaciones de Medicina o 
Psicología, elaborar campañas orientadas a informar a la población sobre los riesgos que entrañan estas prácticas. 
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Importancia del método científico en la investigación aplicada
Víctor Patricio Díaz Narváez. Universidad Andrés Bello. UNAB. Chile

victor.diaz@unab.cl

«Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas» 

                                                                José Ortega y Gasset

La presente conversación pretende constituirse en una guía general que introduzca a los profesionales y estudiantes 
de las carreras relacionadas con las Ciencias Médicas (odontología, medicina, kinesiología, nutrición y dietética, 
fonoaudiología, enfermería, entre otras) de nuestra universidad, y de otras universidades, en tres elementos 
importantes del proceso general de la investigación científica: la Metodología de la Investigación Científica,  la 
Bioestadística y la Metodología Cualitativa aplicada a las Ciencias Médicas. El objeto fundamental del mismo 
es proveer a los profesionales y estudiantes de los fundamentos básicos de estas áreas (categorías, paradigmas, 
métodos y pruebas estadísticas más usuales) que les permita comprender los conceptos fundamentales que se 
manejan en la literatura investigativa; además, el manejo adecuado y eficiente de estas herramientas para que 
puedan emprender el trabajo investigativo y obtener un producto efectivo del mismo.

Generar y resolver problemas científicos en el campo de las Ciencias Médicas resulta un elemento básico de la 
praxis normal de un profesional y de la formación de un estudiante.

 Está probado que existe una alta correlación entre la calidad lograda por los estudiantes, durante el proceso 
de enseñanza−aprendizaje en la educación superior (y el buen desempeño profesional) con el resultado de sus 
evaluaciones cuando dicha formación está asociada a una política de participación constante y sistemática de 
los estudiantes en la praxis investigativa. La generación y resolución de problemas científicos está directamente 
relacionada con la capacidad para ascender desde la práctica a la teoría, ascensión que debería sustentar a toda 
labor profesional o de formación universitaria. Como consecuencia, la investigación científica constituye uno 
de los principales factores para la elevación de la calidad del trabajo asistencial y clínico por una parte y, por 
otra, es una de las principales formas de lograr procesos de integración de las materias que se imparten en las 
universidades y que se apoya en los presupuestos siguientes:

•	 La identidad y toma de conciencia de los profesionales y estudiantes de Ciencias Médicas de la necesidad 
de la investigación científica, desarrolla y fortalece otra necesidad: la del continuo perfeccionamiento de 
su especialidad en términos de actualización permanente de sus conocimientos.

•	 El rescate de los valores y modos de actuación del profesional y del estudiante requieren de una actitud 
crítica e investigativa hacia la realidad, con el objeto de conocerla y, fundamentalmente, transformarla. 

•	 La investigación en sí misma es portadora de un cambio que exige un verdadero conocimiento de la 
situación real, es decir, del contexto objeto de estudio y de la teoría que sustenta dicho conocimiento. 
Es, en definitiva, un estilo de pensamiento y una forma de abarcar el mundo que el sujeto cognoscente 
adquiere potenciando dicho conocimiento e influyendo positivamente en su entorno.
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•	 La naturaleza práctica de los problemas en las Ciencias Médicas obliga al profesional y al estudiante a 
tratar de explicarse los fenómenos de este tipo de naturaleza; pero, además, obliga, para una completa 
explicación, la necesidad de hacerlo desde un punto de vista teórico.

•	 La investigación puede ser considerada un proceso cuyo fin no es solo reunir y analizar los datos 
que sustentan el conocimiento científico. Vistos los asuntos desde este ángulo, implica la búsqueda de 
conocimientos y verdades que permitan no sólo describir, sino que explicar, generalizar y predecir los 
fenómenos que se manifiestan en las Ciencias Médicas.

En la actualidad, la concepción de un conocimiento científico absolutamente verdadero ha sido abandonada. El 
conocimiento va transcurriendo en un proceso incesante de pequeños núcleos de verdades que son parciales y 
relativas; por tanto, es necesario someter a cada una de estas verdades parciales a una crítica rigurosa y sistemática, 
utilizando todos los métodos y medios a nuestro alcance, considerando a cada una de ellas como una verdad 
objetiva, parcial y relativa. Estos núcleos nos permiten conocer ciertas realidades y a ciertos niveles, pero no toda 
la realidad objetiva.

La mayoría de los problemas relacionados con las Ciencias Médicas tienen un carácter complejo, multifactorial 
y variable. Su estudio no es posible abordarlo por una sola ciencia, ya que todos los factores que en ella inciden 
varían en intensidad y modos de influir y manifestarse. Es raro que una patología pueda atribuirse solo a una causa 
y nada más que a una causa. Aún más, una misma patología puede tener una distribución de acontecimientos 
distinta de acuerdo a la región, país, sexo, edad y otras muchas variables. Por eso, algunos autores se inclinan 
en señalar que no solo existen enfermedades, sino más bien enfermos o pacientes. Las Ciencias Médicas, por 
tanto, requieren para su enriquecimiento, del desarrollo constante de la Investigación Científica en su propio 
seno y de la cooperación y participación efectiva de varias otras disciplinas. La Metodología de la Investigación 
Científica, la Estadística Aplicada (Bioestadística) y la Investigación Cualitativa son algunas de estas y entregan 
un aporte sustancial, pero no las sustituyen, sino la complementan. Esto es así porque las Ciencias Médicas 
tienen sus propias leyes del desarrollo y evolución.

El proceso de investigación no se da en un vacío, por el contrario, se produce en un contexto donde existen 
múltiples influencias que es necesario desentrañar en el camino de la obtención de la verdad, de surgimiento de 
un nuevo conocimiento. Entonces, si queremos hacer ciencia y, aún menos que esto, si queremos solo aprender 
y aprehender de la ciencia, debemos estudiar muchas disciplinas «aparentemente» desconectadas entre sí. El 
proceso dialéctico de integración y síntesis de esas individualidades, en un sentido específico, nos conduce 
directamente a las Ciencias Médicas. 
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Como consecuencia, señalar que la odontología, medicina, kinesiología, enfermería, obstetricia, entre otras 
disciplinas médicas, son profesiones «operacionalizantes» constituye una expresión que ignora el concepto básico 
de ciencia y niega la constitución de leyes específicas para las disciplinas médicas. Desde otro punto de vista, 
el profesional o el estudiante de las Ciencias Médicas que investiga, y que esta proveído de las herramientas 
fundamentales para tal ejercicio, se adelanta en este proceso teniendo muy en cuenta los conocimientos y valores 
que guían y dan sentido a su actuación estudiantil y profesional.

Es inevitable que, en la selección de problemas, en la determinación de los métodos y las técnicas, en los recursos 
que se emplean, está presente la personalidad del investigador. Ningún paradigma ni procedimiento metodológico 
deberá, en el análisis de los factores, descontextualizar el hecho de la existencia de la estructura personal, pues 
de lo contrario serán hechos «muertos» que no podrán ser interpretados correctamente. En otras palabras, la 
investigación científica la hacen los seres humanos, por tanto, la calidad del producto de tal acción está 
directamente relacionada con las características del sujeto que realiza tal acción.

Las Ciencias Médicas, en general, emplean diferentes paradigmas en su proceso de investigación. Hacen uso, para 
desarrollar el conocimiento, de métodos específicos y generales del conocimiento. Uno de los principales sea, tal 
vez, el modelo empírico analítico y el hipotético-deductivo centrado en la explicación causal de los fenómenos 
que alteran o mantienen la salud del individuo y de la población. Dicho modelo ha demostrado su valor en 
la búsqueda de la objetividad, en el complejo estudio de la salud como un proceso. No obstante, es necesario 
recalcar que, desde luego, no es el único modelo, ni tampoco la investigación científica en las Ciencias Médicas 
se reduce a este. De lo que se trata en todo caso es buscar todas las alternativas en relación con los enfoques y 
métodos que nos conduzcan al acercamiento de la verdad en forma progresiva y, si es posible también, en forma 
rápida. A realidades «poco complejas» le corresponden métodos y enfoques más simples. A realidades cada vez 
más complicadas le corresponden métodos y enfoques cada vez más complejos. 
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Bioprótesis Dental Autologa (BDA)
José Roberto Moreno Hernández. Universidad de El Salvador

jose.moreno3@ues.edu.sv

Introducción

«Tomé un diente de la cabeza de una persona; luego hice una herida muy profunda con una lanceta en la parte 
gruesa de la cresta de un gallo, y apreté el colmillo en la herida, lo até con hilos minuciosamente. El gallo fue 
asesinado algunos meses después, y inyecté una solución en la cabeza; se retiraron los puntos y se puso un ácido, 
y el diente fue suavizado por este medio. Me pareció que los vasos del diente estaban inyectados, y también 
observé que la superficie externa del diente se había adherido, de forma similar a la unión de un diente con la 
encía. “Hunter añade” permitirme una observación, que este experimento no se atiende generalmente con éxito. 
Tuve éxito, pero una vez después de un gran número de ensayos».
Concepto de Bioprótesis Dental Autologa (BDA).

«Traslado de una pieza dentaria desde una posición a otra dentro de la misma boca».

Indicaciones de BDA:

Traumáticas. Ortodóncicas. Ortopédicas.Terapéuticas y Protésicas.

Contraindicaciones de BDA

Pacientes que presenten Índice de Caries Elevado. Gingivitis o Periodontitis Generalizada. Afecciones Sistémicas. 
Paciente no Colaborador.

Causas de fracaso de BDA

Técnica Traumática. Incorrecta selección de la pieza a trasplantar. Mala Higiene Bucal.

Enfermedad Periodontal y Sistémicas. Policaries. Trauma Oclusal.

Condiciones necesarias para revascularización de un diente transplantado.

El periodonto debe ser lesionado lo menos posible. Durante el período de revascularización la corona del trasplante 
no debe sufrir carga oclusal alguna. El trasplante debe estar colocado firmemente en su nuevo lecho. No debe 
presentarse ninguna infección. Una vez colocado el trasplante en su nuevo lecho, se fija por medio de una férula

Técnicas quirúrgicas del BDA: Existe dos técnicas:

La primera que es la técnica clásica del BDA que consiste en: Profilaxis Antibiótica. Ostectomía del 3° Molar. 
Luxación del 3° Molar. Exodoncia del 1° Molar. Preparación del Alveolo Receptor. Colocación del Trasplante en 
el lecho receptor. Sutura. Fijación.

Segunda técnica la cual incluye los siguientes pasos: Extracción del diente a reemplazar. Exodoncia «no traumática» 
del diente a trasplantar. Conservar en solución: suero fisiológico, penicilina G 2 millones  (UI), Metronídazol 
(2 gramos). Creación del nuevo alveolo (fresado del Hueso). Contención del diente en el alveolo neoformado.
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Cuidados y Evaluación

Mantenimiento de la Antibioticoterapia. Analgésicos y Antinflamatorios. Dieta Blanda y Licuada. Mantenimiento 
de la Higiene Bucal. Control Mediato a las 48hs.Control a Distancia Clínico y radiográfico.   

Recomendaciones postoperatorias                                                                     

Morder gasa 30 min. No escupir, no enjuagarse. Reposo el día de la cirugía. Dieta blanda y tibia. Masticar de lado 
izquierdo. Cepillarse 3 veces al día. Cumplir medicación.

Medicamentos Posoperatorios

Amoxicilina 500 mg 1 tableta vía oral cada 8 horas por 7 días # 21

Ibuprofeno 400 mg 1 tableta vía oral cada 8 horas #10

Acetaminofén 500 mg 1 tableta vía oral cada 6 horas #20

CASO CLINICO DE BIOPRÓTESIS DENTAL AUTOLOGA
 

OBJETIVO: Trasplantación de terceras molares, como Bioprótesis Dental Autóloga en paciente con exodoncia de 
molares permanentes inferiores

 INTRODUCCIÓN: La Bioprótesis dental Autóloga (BDA) consiste en el traslado de un diente de una posición 
concreta a otra en el mismo paciente, estos dientes usualmente son aquellos que por su posición en el arco no se 
encuentran funcionalmente activos (incluido, retenidos o erupcionado), los cuales son trasladados hacia el espacio 
alveolar de una extracción reciente o uno alveolo dental creado quirúrgicamente. En el caso de pacientes jóvenes, 
BDA se realiza con dientes completamente formados o con gérmenes dentales. En el presente caso se muestra la 
utilización de las terceras molares como piezas dentarias trasplantadas de manera biológica en un mismo paciente 
abarcando un periodo de control del caso de 2 años, y realizado en dos tiempos quirúrgicos y con distintas técnicas 
quirúrgicas de trasplantación: la técnica inmediata para la pieza 4−8 hacia el alveolo dental 4−7 y la técnica de dos 
pasos de 2-8 hacia el alveolo dental 3−6.

METODOLOGÍA Se efectuó una revisión bibliográfica de las diferentes técnicas de BDA. Una vez definidos los 
criterios teóricos (protocolo quirúrgico), se procedió a la fase de aplicación de la técnica, con el criterio de uno o 
dos dientes indicados para extracción. El paciente candidato a recibir este tratamiento, debe poseer las siguientes 
características: paciente totalmente sano, sin enfermedad sistémica diagnosticada. Disposición del paciente para 
que se realice la técnica planteada. Adecuada higiene oral. Pruebas complementarias (Laboratorio e imagen).

CASO CLÍNICO: paciente femenina, de 26 de edad, que consulta en la Facultad de Odontología de la Universidad 
de El Salvador, paciente sano y referido por ortodoncista para exodoncia de terceras molares superiores e inferiores, 
se le explica las técnicas de BDA y acepta realizarlas con la condición de no abandonar el tratamiento.

RESULTADOS: durante los controles radiográficos del BDA, no se observó reabsorción interna o externa, ni 
obliteración de la cámara pulpar. Ausencia de movilidad dental y reinserción completa de los dientes donantes. El 
control clínico del paciente se aplicó el test de endodoncia 
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(Tabla No.1) incluido en la ficha clínica de la facultad que evaluación en cada diente: dolor, pruebas térmicas, 
eléctricas, examen clínico y consideraciones radiográficas con sultados positivos.

RESULTADOS: durante los controles radiográficos del BDA, no se observó reabsorción interna o externa, ni 
obliteración de la cámara pulpar. Ausencia de movilidad dental, y reinserción completa de los dientes donantes. El 
control clínico del paciente se aplicó el test de endodoncia (tabla No. 1) incluido en la ficha clínica de la facultad 
que evaluación en cada diente: dolor, pruebas térmicas, eléctricas, examen clínico y consideraciones radiográficas 
con resultados positivos. CONCLUSIONES: La selección adecuada del paciente garantiza  el éxito de esta técnica. 
Los dientes donantes más comúnmente trasplantados corresponden a los tercero molares. Prostodonticamente un 
restablecimiento de la oclusión. Bajo costo.
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Diversificación de productos a base de desechos orgánicos vegetales para uso de materiales prima 
en la preparación de alimentos. En asocio con parque Tecnológico en Agroindustria

Alma Verónica García Barrera, Salomé Danilo Ventura Santos, José Roberto Mendoza Hernández. 

Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE

alma.garcia@itca.edu.sv

Resumen

En esta investigación se presentan alternativas para utilizar restos de vegetales generados en restaurantes como 
materia prima para la elaboración de productos alimenticios. Para lograrlo, se utilizaron cáscaras de papa, plátano 
y restos de repollo de la Cafetería Escuela de ITCA FEPADE. Los cuales fueron procesados para transformarlos 
en polvos, y se les practicaron análisis físico químicos, bromatológicos y microbiológicos. Se utilizaron métodos 
gravimétricos e instrumentales (espectrofotometría de absorción atómica y molecular). Resultado de esos análisis 
se determinó que: los polvos son productos inocuos, que su tamaño de partícula es mayor a las 212 micras (tamices 
acoplados). Además, el análisis reveló que el polvo con mayor aporte nutricional es el proveniente de la cáscara 
de plátano con contenido de carbohidratos (23.74%), hierro (63.83 mg), potasio (47.82 mg) y calcio (54.03 mg). 

Del polvo de cáscara de papa se destaca su contenido de hierro (110.58 mg). Los tres polvos se utilizaron 
como materias primas combinadas con harinas de trigo, sorgo y maíz, para preparar productos alimenticios, se 
evaluaron sus características sensoriales a través de un focus group. También, como producto de esta investigación 
se elaboró una guía de manipulación de los restos vegetales y un recetario con información nutricional de los 
platillos elaborados. Se concluyó que los polvos obtenidos son aptos para ser utilizados como materias primas de 
productos alimenticios, y se recomienda particularmente el polvo obtenido de la cáscara de plátano, por su riqueza 
nutricional en cuanto a contenido de carbohidratos, hierro y potasio.

Palabras clave

Vegetales, cáscaras, micronutrientes, macronutrientes, bromatológico, El Salvador.
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Interpretación legal y técnica de la calidad de agua de pozos en El Salvador. Una lectura desde el marco 
habilitador del ordenamiento territorial y el agua para consumo humano

Alma Carolina Sánchez, Teresa Castellanos, Rafael Rubio. Terra Legal Centroamérica

terraleg@yahoo.es

Resumen 

Se ha realizado un análisis legal y técnico de la calidad de agua de pozos en El Salvador, desde algunos paradigmas 
provenientes de las discusiones surgidas en los últimos años en El Salvador, sobre el ordenamiento territorial, y 
el agua para consumo humano. Se ha buscado generar una vinculación e interpretación legal y técnica, entre los 
resultados de la muestra seleccionada, de análisis de calidad de agua a la que accede buena parte de la población 
salvadoreña, y el cumplimiento por parte del Estado salvadoreño del marco habilitador de políticas y normas 
jurídicas que deberían garantizar una calidad adecuada del principal elemento que integra la biodiversidad en 
general y la vida humana incluida. Según los documentos obtenidos mediante gestión propia. La muestra se 
determinó en 141 pozos, cuyos criterios de selección fueron: (i) información completa de profundidad del pozo, 
análisis microbiológicos y físico químicos, y (ii) ubicación y uso del pozo. Con los anteriores datos se inicia una 
investigación exploratoria, cuyo principal resultado es que el 82.9 % de pozos, no cumplen con la normativa de 
agua para consumo humano. Los parámetros que no cumplen son el microbiológico, nitratos, sulfato, dureza, 
solidos totales disueltos, hierro, manganeso, mercurio y arsénico.

Palabras clave

Calidad de agua, derecho al agua, ordenamiento territorial, agua para consumo humano y territorio, El Salvador
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Producción de queso ricota a través de un prototipo de proceso continuo
Felipe Salvador-Bonilla, José Sorto Salmerón. Facultad de Ciencias Agronómicas, 

Universidad de Oriente, El Salvador.
 fsalvador@univo.edu.sv

Resumen

El propósito de la investigación fue diseñar y crear un prototipo de proceso continuo para obtener queso ricota a 
partir del lactosuero. La metodológica comprendió, el diseño del prototipo de temperaturas óptimas; construyendo 
uno a escala de Laboratorio y después se procedió a escala industrial, dando paso a las respectivas pruebas 
de funcionalidad. Para estimar el valor nutricional, la inocuidad del producto y propiedades organolépticas 
se realizaron pruebas fisicoquímicas del lactosuero, así como microbiológicos y sensoriales; además fueron 
comparados con los resultados de muestras de queso ricota preparado de forma artesanal e industrial.

Los resultados evidenciaron un rendimiento de 5.6 kilogramos por 100 litros de lactosuero, el queso ricota preparado 
con el prototipo, presento valores de proteínas de 10.8 %, de grasas del 0.18% y en una muestra de queso ricota 
obtenida en el mercado local presento un valor de proteínas 1.90%, de grasas 21.61%, mientras que una muestra 
de ricota de marca comercial presento proteínas de 8.48% y grasas 4.12%. En cuanto al análisis microbiológico, 
los resultados están dentro de los paramentos normales, en todas las muestras de queso ricota analizadas. En el 
análisis sensorial se evaluaron atributos como: apariencia, textura, sabor, color y aroma, encontrando diferencias 
significativas únicamente en aroma, resultando mejor evaluada la muestra de queso ricota prepara de forma 
artesanal y en segundo lugar la muestra obtenido con el prototipo y en la misma categoría la muestra obtenida de 
marca comercial. 

A manera de conclusión se puede decir que se logró un 64% de eficiencia en tiempo para preparar queso ricota 
con el prototipo de temperaturas óptimas, respecto al método artesanal y 

una capacidad de procesamiento de 200 litros de lactosuero por hora. Además de valores satisfactorios en los 
análisis bromatológicos, microbiológicos y sensorial del del queso ricota. 

Palabras clave

Queso ricota, Lactosuero, Prototipo de Temperaturas Óptimas, Sector Lácteo, El Salvador.
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Diseño del sistema de control de circulación de aire caliente para deshidratador de frutas 
en asocio con APRAINORES

Manuel de Jesús Gámez López, Jimmy Gerson Ruíz Carmona MEGATEC-Zacatecoluca

manuel.gamez@itca.edu.sv

Resumen

El presente trabajo de investigación se realizó con base en la necesidad expresada por la cooperativa APRAINORES, 
para optimizar el proceso de la fruta deshidratada, ya que actualmente tienen un sistema que presenta muchas 
deficiencias en la generación de aire caliente, comenzando con el diseño del colector solar donde se identificó 
que no está funcionando a niveles óptimos para la producción de aire caliente y se generan muchas pérdidas en 
el almacenamiento y la conducción del aire caliente a las cámaras que contienen el producto que se deshidratará. 
La cooperativa actualmente procesa tres tipos de fruta, el guineo, la piña y el mango. Este último es el que tiene 
la mayor demanda, por lo que los volúmenes de deshidratación de este producto deben ser altos. 

Para ayudar a optimizar este proceso de deshidratación, se propuso un diseño en el que se plantean varias mejoras 
tanto en el colector solar como en las cámaras de deshidratación. Se sabe que existen muchas técnicas aplicables 
al proceso de deshidratación, pero la cooperativa elige procesar su producto utilizando energía limpia. Es por eso 
que la generación de calor se aplica mediante un colector solar. 

Palabras clave

Automatización, colector o captador solar, deshidratador o secador de frutas, humedad relativa, temperatura,        
El Salvador.
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Estudio de salud general y depresión en estudiantes universitarios

 Edgardo René Chacón Andrade, Mireya Berenice Fuentes Campos, José Ismael Fuentes García 

Universidad Tecnológica de El Salvador.

 edgardo.chacon@utec.edu.sv  - echacon99@yayoo.es  

Resumen

Muchos estudios se han centrado en la evaluación de la salud general y la depresión en estudiantes universitarios. 
El objetivo del presente estudio es analizar la prevalencia de síntomas de depresión y factores de salud general en 
estudiantes universitarios del departamento de San Salvador. 

La depresión presenta muchos síntomas, entre otros: estado de ánimo irritable, dificultad para conciliar el sueño, 
cambio en los hábitos alimenticios, cansancio y falta de energía. entre otros.

El estudio se realizó en cuatro instituciones de educación superior. Se estudiaron 397 estudiantes universitarios, 
285 (71.79%) mujeres y 112 (28.21%) hombres. Se utilizaron: Cuestionario de Salud General SF-12, Cuestionario 
de Depresión de Beck y Cuestionario de Salud Mental GHQ-12 de Goldberg.

Los síntomas físicos que tienen mayor prevalencia en la población evaluada son: alteraciones en el ritmo del 
sueño, cansancio y fatiga y llanto persistente. Los síntomas emocionales que muestran mayor persistencia son: 
dificultades de concentración y el hecho de que sus problemas emocionales les limitan realizar actividades 
cotidianas o actividades sociales.

La mayoría de la población encuestada manifiesta que nunca ha tenido pensamientos suicidas. Sin embargo, 2.2% 
de los estudiantes manifiestan que si han considerado el suicidio como una opción. La mayoría de los estudiantes 
investigados, presentan un nivel óptimo de salud, tanto física como emocional, mostrando en gran medida una 
ausencia casi total de síntomas que representen una alteración significativa para su salud mental. Los síntomas 
de depresión que más presentan los jóvenes son: cansancio, fatiga, aumento en la frecuencia del llanto, estado de 
agobio, tensión, alteraciones en el ritmo de sueño y problemas de concentración.

Palabras clave 

Depresión y síntomas, estados emocionales, El Salvador.
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Evaluación nutricional en áreas de servicio de Edward Via College of Osteopathic Medicine
(VCOM). Estudio comparativo

Fátima Irasema Recinos Rivera. Centro Familiar Shalom

dr.fafirarecinos@gmail.com

Resumen

El presente estudio de Edward Via College of Osteopathic Medicine (VCOM) realiza evaluación nutricional 
comparativa y busca mejorar el estado nutricional por medio de educación simple en nutrición para mujeres 
de 18 años y mayores, atendidas en clínicas de VCOM en República Dominicana, El Salvador y Honduras. 
Evaluación. El primer objetivo es obtener información para desarrollar intervenciones dirigidas a mejorar los 
estados nutricionales en estas comunidades y guiar hacia el desarrollo de políticas nacionales. Las intervenciones 
incluyen consulta de pacientes, educación dietética y atención médica a la malnutrición, incluyendo sobrepeso y 
bajo peso. La hipótesis establece que entre las tres áreas de servicio internacional de VCOM hay diferencias en las 
condiciones nutricionales y diferentes barreras para obtener una nutrición adecuada. Los objetivos de este análisis 
son: (1) Determinar la prevalencia de condiciones de nutrición. (2) Evaluar estado nutricional (antropométrico, 
bioquímico, clínico y Dietético) y (3) Evaluar conocimiento nutricional de mujeres que visitan las clínicas de 
VCOM. 

La hipótesis secundaria establece que la educación nutricional modesta acompañada de atención clínica puede 
mejorar el estado nutricional a través de modificaciones al comportamiento. El objetivo de fomentar modificaciones 
de comportamiento como parte de la educación nutricional, quedaría demostrado durante un período de cuatro a 
seis meses, con una mejoría de dos unidades en los Índices de Masa Corporal media de los sujetos. El protocolo 
es un estudio realizado durante 18 meses: recopilación de datos de referencia (0−6 meses), seguido un período 
de cuatro a seis meses de un programa de intervención en educación nutricional (7−12 meses), con cuatro a seis 
meses de adquisición de datos finales (13−18 meses).
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Modelación de la Adicción a Opioides en Connecticut, USA

Omar Aragón Cuchilla. ICTI-Centro de Modelaje Matemático de la Universidad Francisco Gavidia

maragon@ufg.edu.sv

Resumen

En la actualidad, 130 personas mueren diariamente en los Estados Unidos de América debido al consumo 
excesivo de opioides, este fenómeno ha creado preocupación en las autoridades de salud pública; generando que 
la epidemia de opioides sea identificada como una emergencia de salud pública a nivel nacional. Nuestro objetivo 
en este estudio es utilizar un modelo matemático para describir el ciclo de la adicción a opioides. Adicionalmente, 
los resultados de este estudio tienen como objetivo informar a formuladores de políticas federales y estatales 
sobre las dinámicas de la adicción a opioides para prevenir y controlar el fenómeno. 

En nuestro estudio, obtuvimos data cuatrimestral sobre hospitalizaciones relacionadas a consumo de opioides 
y sobre personas adictas a heroína (entre otros opioides) quienes se encontraron en tratamiento en el estado de 
Connecticut, USA entre 2013 y 2016. Utilizamos esta data para ajustar un modelo matemático modificado para 
la epidemia de abuso de drogas. Una vez habiendo ajustado el modelo, fuimos capaces de determinar valores de 
parámetros que posteriormente pueden ser usados para informar control. Asimismo, determinamos el número 
básico de reproducción para realizar un análisis de estabilidad dentro de un rango de confianza del 95%.

Palabras clave

Adicción, opioides, modelaje matemático, ajuste de datos, control, Connecticut, USA.
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Diseño de simuladores virtuales para la práctica del cuidado de enfermería

Imelda del Carmen Esperanza de Torres, Claudia Arely González de Quintanilla, Samuel Alejandro Cano Quezada, Marlyn Rocío 
Calidonio Flores, María Yamileth Galdámez Hernández, Geovanni Francisco Acosta Henríquez. Universidad Gerardo Barrios

iesperanza@ugb.edu.sv

Resumen

El presente proyecto consiste en una investigación aplicada sobre el diseño de simuladores virtuales para la práctica 
del cuidado de enfermería, el cual se ha desarrollado en asocio con la Facultad de Ciencia y Tecnología y de Salud 
de la Universidad Católica de El Salvador (UNICAES) y la Universidad Gerardo Barrios. La investigación tiene 
como propósito crear simuladores virtuales para la práctica del cuidado de enfermería, como una herramienta 
didáctica para el fortalecimiento del proceso enseñanza aprendizaje basado en competencias, en estudiantes de 
enfermería de El Salvador. 

La simulación está concebida como un novedoso método que integra conocimiento científico y factores humanos. 
La experiencia con estos sistemas es hasta ahora limitada; pero en el área de la salud, está siendo ampliamente 
aceptada y desarrollada, ya que acelera la adquisición de habilidades y conocimientos en un ambiente seguro, es 
decir, sin riesgo para el usuario y los estudiantes (Departamento de Enfermería y Fisioterapia, 2012). 

El proyecto se ha desarrollado en tres etapas; la primera, es la fase donde se realizó la documentación para la 
creación de casos de simulación; la segunda, es la fase de diseño y programación donde se crea el software de 
simulación y la tercera fase será la validación de la usabilidad del software. 

Palabras clave

Simulador, simulador virtual, cuidado de enfermería, El Salvador. 
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Percepción de las audiencias santanecas respecto a las noticias que publican 
los medios digitales de El Salvador

David Alberto Núñez Hernández, Monterroza, L. G. Chávez, M. A. Cartagena, I. C. Estrada. C. M. 

 Guzmán, M. S. Universidad Autónoma de Santa Ana

comunicaciones@unasa.edu.sv

Resumen

Las noticias que publican los medios de comunicación digitales va en aumento, por tanto, cada persona posee una 
percepción sobre lo que publican. Con base en esto se determinó como objetivo la percepción de las audiencias, 
definiendo factores, interpretando el nivel de credibilidad y reconociendo los efectos que generan en la población. 
Esta investigación de tipo cualitativo a nivel exploratorio permitió explicar las percepciones respecto a las noticias 
que publican los medios de comunicación a través de grupos focales como: profesionales de comunicación, no 
profesionales, ama de casa, estudiantes entre otros. Como resultado, todos los participantes usan el teléfono 
celular y consultan la red social Facebook: la inmediatez de los videos en directo favorece en la percepción hacia 
los medios. Esta investigación evidenció que la inmediatez a través de los dispositivos electrónicos y acceso a 
internet son factores claves pues la noticia está a disposición de las personas a la hora que estos así lo deseen 
consultar, esto también es importante para reconocer los niveles de credibilidad que las audiencias le otorgan a los 
medios. Finalmente se expone que las audiencias poseen diferentes criterios para otorgar credibilidad a los medios 
y que estos generan efectos condicionantes en las personas.

Palabras clave
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Las fake news: el periodismo y la población se enfrentan a los mensajes falsos

Fidel Arturo López Eguizábal. Universidad Francisco Gavidia

flopez@ufg.edu.sv

 

Resumen

Nos enfrentamos a diario con falsos mensajes o dudosa información que circula con frecuencia, es a través de los 
smartphones, computadoras u otro equipo electrónico en donde caemos en la trampa mediática de las fake news. 
En la era virtual los cibernautas están expuestos a falsas noticias, a la tergiversación de la información, a mensajes 
que confunden y a narrativas que son totalmente falsas. Ello se debe a la falta de información fidedigna por parte 
de las agencias de noticias y la proliferación de periódicos virtuales que no cuentan con un equipo periodístico 
veraz, ético, objetivo y serio. Todo ello tiende un puente idóneo para las falsas noticias o fake news. Este tipo de 
noticias vienen desde la era de Napoleón hasta llegar a la aldea global. 
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Hacia una interpretación sociológica de la violencia en el triángulo norte de Centroamérica

Wendinorto Rivas Platero 

Asociación Salvadoreña de Sociólogos, Sociólogas y Profesionales de las Ciencias Sociales

Resumen

La zona del territorio del Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA) es considerada como una de las áreas 
geográficas más violenta del mundo, donde los gobiernos de los países que lo conforman han establecido políticas 
de militarización para enfrentar el problema. En ese territorio también tiene cita la pobreza, el subempleo, la 
corrupción, el narcotráfico y la presencia de grupos criminales, pandillas y antisociales. 

Desde esa dimensión, el abordaje de la temática tiene como objetivos establecer una interpretación sociológica del 
fenómeno de la violencia que se gesta en la subregión del Triángulo Norte; de igual forma, enfocar la magnitud 
de la problemática, la que necesita de una estrategia inteligente que desde el nivel de decisión política ofrezca una 
solución de mediano plazo. 
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 Adolescentes de género femenino, víctimas de maltrato infantil en El Salvador

David Quintana. Universidad Luterana Salvadoreña

davidquintana@uls.edu.sv

Resumen

Diversos estudios indican que en El Salvador la violencia no disminuye, sino que aumenta a pesar que el 
Estado señala: «las niñas, niños y adolescentes deben ser tratados con respeto y no ser sometidos a castigos 
corporales, psicológicos o cualquier otro trato ofensivo (…)». (UTE, 2011, p. 20). En este sentido, el estudio 
realizado en el marco del proyecto denominado «Fortaleciendo la Colaboración en las Américas sobre Derechos 
de la Niñez y la Adolescencia» (por sus siglas en inglés RCYP), tuvo como objetivo identificar situaciones de 
maltrato infantil en adolescentes entre 13-15 años de edad. 

La investigación fue realizada desde el paradigma cuantitativo, propio del método deductivo y desde un enfoque 
de género, a partir del análisis de las mediciones sobre diferentes formas de maltrato hacia la adolescencia. 
En congruencia con el método se utilizó la técnica de la encuesta, a través de un cuestionario aplicado a 384 
adolescentes seleccionados mediante un muestreo probabilístico en las tres zonas del país (Occidental, Central 
y Oriental).  

El estudio indica que el maltrato infantil continúa siendo una forma de violencia ejercida con mayor frecuencia 
contra las niñas, puesto que durante el año 2018, dos de cada tres adolescentes golpeados, resultaron ser de 
género femenino. 
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Mártires de San José Carrizal y la Identidad Cultural Ostumeña

Carlos Felipe Osegueda Osegueda. Universidad Tecnológica de El Salvador

carlos.osegueda@utec.edu.sv

Resumen 

El presente artículo surge de un proceso de investigación titulado: Santa María Ostuma, tierra de la piña, leyendas 
y tradiciones, desarrollado por un docente y estudiantes de la Universidad Tecnológica de El Salvador, en el año 
2017, teniendo a la base objetivos de listar patrimonio cultural, natural y dentro de ello documentar las tradiciones 
y costumbres más significativas, reconocer las dinámicas productivas y de comercialización entorno a la piña, 
indagar sobre las prácticas religiosas y espirituales del municipio, y a partir de varias preguntas proponer el 
problema: ¿Cuáles son sus efemérides más importantes y, particularmente, hay registro de sucesos de memoria 
histórica que han marcado la vida del municipio? Y con la implementación de una metodología cualitativa, con 
enfoque etnográfico y utilizando las técnicas de la entrevista, los grupos focales, la observación participante, 
y la triangulación de las fuentes de datos, se desentrañó muy a pesar de la aparente armonía sociocultural y 
productiva que se manifiesta en la villa ostumeña actualmente, una experiencia cruel , inhumana y repudiable 
desde cualquier punto de vista que se aborde, la masacre del Níspero en el Cantón San José Carrizal, reclaman 
desde sus sobrevivientes y pobladores, una intervención profesional y sistemática para la búsqueda de la verdad y 
con ello la reconciliación y reparación de las víctimas para transitar en la vía de una cultura de paz en el municipio. 
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La naturalidad de lo simbólico: estudio jurídico sobre la violencia simbólica hacia la mujer 
Analizada desde los Juzgados Especializados de San Salvador

Miguel Alejandro Villedas Soto. Universidad Evangélica de El Salvador
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Resumen

Este  artículo científico parte de ciertas primicias sobre la violencia simbólica desde una dimensión mucho más 
amplia− aunque acentuando un enfoque jurídico y sociológico del tema−, abarcando primero un análisis de los 
estudios expuestos por Pierre Bourdieu sobre la dominación que esta violencia ocasiona, y a partir de estas 
primeras acepciones estudiar cómo la misma cultura, la familia y las relaciones afectivas desligan una naturalidad, 
así como una aceptación legítima de este tipo de violencia, donde a pesar que el estudio fue dirigido al sexo 
femenino, también se inmiscuye en el interior del masculino. En este contexto, dos son los objetivos principales 
que han dirigido la investigación jurídica que acá se expone. El primero, designar un análisis cualitativo de la 
violencia simbólica hacia las mujeres desde los Juzgados Especializados para una Vida Libre de Violencia para 
las Mujeres. El segundo, distinguir en qué consiste la violencia simbólica desde una percepción cultural y social 
del problema, puntualizando en los atisbos que la naturalizan. Finalmente vale aclarar que el artículo confiere 
vital importancia a la violencia simbólica no solo desde un parámetro tipificado como violencia en la legislación 
salvadoreña, sino evaluar la génesis en si de la situación en la cual se desarrolla y expone como invisible.
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 Oralitura y eficacia simbólica izalqueña: los duelos espirituales entre brujos y oracionistas

Miguel Ángel Hernández. Universidad Tecnológica de El Salvador

miguelangeles79@gmail.com

Resumen 

La oralitura es un codificador de identidades que se mantiene casi intacto en las sociedades del siglo XXI; a 
través de la cual se puede rastrear en espacio y tiempo las cosmovisiones de las diferentes etnias ancestrales, 
que se entremezclaron con la imposición colonial de los conquistadores europeos; perviviendo hasta los inicios 
del presente milenio en la fibra más sensible de los imaginarios colectivos latinoamericanos, como una huella 
casi imborrable, que condensan las constelaciones1 del pensamiento indígena en cada practica ritual y religiosa; 
expresándose en la espiritualidad, entre lo considerado lo indígena y lo no indígena. 

Este artículo es el resultado de un proceso de tesis para optar al grado académico de Licenciado en Antropología, 
titulada: «Cosmovisiones Locales: Tradiciones, Costumbres y Oralitura en Las Cofradías Izalqueñas» 2. En dicho 
trabajo se aplicó el método etnográfico propio de la antropología, para establecer un abordaje sobre las dualidades, 
contraposiciones y los duelos espirituales entre brujos y oracionistas, quienes hasta los inicios del siglo mantienen 
un equilibrio en el manejo de energías, que codifican un universo poco explorado por la antropología salvadoreña. 
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Propuesta de políticas públicas frente al perfil demográfico de El Salvador

Carolina Lucero Morán. Universidad Tecnológica de El Salvador

carolina.moran@utec.edu.sv

Resumen 

La investigación tuvo por objetivo crear una propuesta de políticas públicas que regularán el espectro demográfico 
en El Salvador, con miras a proponer en el futuro cercano una ley demográfica. Fue necesario, para ello, realizar 
un diagnóstico del perfil demográfico del país. Los participantes en la investigación, para establecer el perfil 
demográfico, fueron ciudadanos con edades desde 18 hasta 70 años, provenientes de los catorce departamentos 
del país, escogidos al azar en un muestreo simple estratificado con un nivel de confianza del 97 % y un margen de 
error del 2 %. La investigación fue cuantitativa con enfoque multimodal, usando el enfoque descriptivo mediante 
muestras probabilísticas con uso de encuestas (Montero y León, 2007). Entre los hallazgos principales se tiene 
que el poseer un techo de lámina es inversamente proporcional al nivel académico, es decir, aquellos que tienen un 
nivel académico bajo tienen una probabilidad mayor de tener techo de lámina en su casa. Esto pone en perspectiva 
los niveles de pobreza y de falta de educación consecuentes con la escasez de políticas en materia de demografía 
en El Salvador. 
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Somos, mañana no somos: El costumbre como generador de poder en Panchimalco, Izalco y Nahuizalco

Francisco Enrique Santos Alvarenga. Universidad Tecnológica de El Salvador

Francisco.santos.alvarenga@gmail.com

Resumen

El costumbre1 es un elemento compartido entre las comunidades indígenas de El salvador, encargado desde su 
calificativo masculino (cosmovisión), normar y establecer elementos que permitan o no la supervivencia de las 
prácticas culturales de las comunidades, en la que las Cofradías de Izalco, Nahuizalco Y Panchimalco, son las 
instituciones de poder, donde el costumbre es el elemento de cohesión entre el individuo social y religioso, en la 
que los mismos actores no sociales y sociales establecen la forma a la cual se insertan a dicha red social siendo 
enlaces para que otros actores ingresen a la experiencia de estados liminales establecidos y regulados por el 
costumbre a través del símbolo religioso (santos), que sirven como elementos visibles para los actores. 

Palabras clave 
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La transformación cultural: Los «historiantes» y la imposición de la cultura dominante en el siglo XXI

Julio César Martínez. Universidad Tecnológica de El Salvador

juliomartinezrivera@gmail.com

Resumen 

Este artículo se desprende de una investigación más amplia que busca entender cómo han evolucionado y 
deteriorado los grupos de moros y cristianos o «historiantes» en El Salvador. Se brinda una visión sobre el origen 
de la fiesta, basada en España a partir de lo que se ha dado en llamar «la reconquista», un término controversial, 
y la derrota de los musulmanes. Luego, se introducen aspectos de la colonia como la evangelización a la que se 
le considera un proceso de impacto en la integración de la fiesta en el imaginario de los indígenas salvadoreños, 
y posteriormente se alude a los conflictos y las tecnologías de información y comunicación que contribuyen a los 
procesos globalizadores como causantes de la reducción del número de grupos de «historiantes» en el país. 
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Cronotopos en la mitología salvadoreña. El caso de relatos orales en Sonsonate

Karen Anabel Escalante de Guardado. Universidad de Sonsonate

licescalantelinares@gmail.com

Resumen 

La mitología salvadoreña refleja en su haber la identidad de un pueblo que a su vez reside en un nivel de inconciencia 
que el colectivo pasa a transmitir como un imaginario de generación en generación. Las investigaciones realizadas 
en los municipios de Sonsonate permiten definir esa fabulación que los miembros de una comunidad hacen para 
revelar a manera de relatos su propio sistema de valores y creencias, esto por medio de entrevistas a miembros 
de la comunidad en estudio. Estos relatos llevan a la explicación de la conciencia simbólica cultural, la cual 
evoluciona de manera sustancial tal como lo hacen los miembros, el estado social, contextual y económico de una 
sociedad. Los textos recopilados fueron analizados y comparados con textos de la literatura salvadoreña escrita. 
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Evaluación del dominio curricular de los participantes en el Plan Nacional de 
Formación Docente de la región oriental en el período 2015-2017

José Félix Rojas Cabeza. Universidad Gerardo Barrios

jfrojas@ugb.edu.sv

Resumen

La presente investigación describe cómo el Plan Nacional de Formación Docente ha contribuido al manejo del 
dominio curricular de 6 disciplinas. La evaluación del dominio curricular es importante para reajustar planes de 
formación docente y mejorar la calidad de la educación en El Salvador. 

Se diseñaron 6 pruebas de selección simple (26 items, 4 opciones) en las disciplinas de Literatura, Matemáticas, 
Estudios Sociales, Biología, Física y Química, con las que se evaluó el dominio curricular de docentes en el 
séptimo módulo del plan de formación nacional del ministerio de educación. 

Se analizaron los índices de dificultad y de discriminación de los distintos ítems para determinar la calidad de 
los ítems y evaluar el resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje del PNFD en Oriente. Asimismo, se dan 
recomendaciones para el diseño de pruebas estandarizadas a partir de los hallazgos encontrados. 
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Rol de los directores exitosos en centros escolares de educación media: Caso San Salvador

Saúl Campos Morán, Paola María Navarrete. Universidad Tecnológica de El Salvador

saul.campos@utec.edu.sv

Resumen

El propósito de esta investigación fue analizar el rol de los directores exitosos en el nivel de Educación Media 
en El Salvador, es decir, valorar su desempeño y buenas prácticas de gestión de la institución que representa. 
El tipo de estudio fue expostfacto (Montero y León, 2007), con diseño transversal. El instrumento utilizado fue 
un cuestionario de percepción, el cual fue aplicado a cinco grupos de participantes, entre los que se incluyó la 
valoración del propio director, y la perspectiva de su éxito según docentes, personal administrativo, estudiantes y 
asesores pedagógicos del Ministerio de Educación. 

La investigación se llevó a cabo en los 14 departamentos de El Salvador, con una muestra de 291 centros escolares. 
Entre los resultados principales, se aprecia que todos los departamentos tienen una percepción media/positiva 
sobre el currículo, que los directores y docentes se muestran inconformes con el acceso a tecnología que se 
tiene en los centros, pero los administrativos y estudiantes muestran una satisfacción media con el acceso y los 
recursos que se tienen, y que los sistemas de evaluación implementados por los directores son percibidos como 
con oportunidad de mejora. 
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Dificultades que presentan los estudiantes de 11mo grado durante el proceso lector a través de la 
aplicación de los niveles de comprensión lectora en los cuentos modernistas presentes en la obra Azul de 

Rubén Darío en un Instituto de Somotillo, Chinandega, Nicaragua en el primer semestre 2018

Sobeyda Peñalba y Cols. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-León

sobeypc@gmail.com

Resumen

Indagar las estrategias de comprensión lectora empleadas por estudiantes de 11mo grado A del Instituto Nacional 
Alfonso Cortés a través del análisis de los cuentos modernistas presentes en la obra Azul de Rubén Darío en un 
fragmento dariano.

Identificar las causas que obstaculizan el proceso de comprensión lectora en la prosa modernista en la obra Azul 
de Rubén Darío, por los estudiantes del 11mo grado A, en el proceso enseñanza aprendizaje.

Determinar las estrategias metodológicas que contribuyan a la aplicación de los niveles de comprensión lectora, 
mediante el análisis del cuento modernista presentes en la obra Azul del poeta Rubén Darío.

Se han observado dificultades que presentan los estudiantes con respecto a la compresión lectora que se abarca en 
tres momentos: antes, durante y después. Las estrategias metodológicas implementadas por el docente, influyen 
para que los estudiantes logren alcanzar un aprendizaje significativo, partiendo de la motivación, poniendo en 
práctica la imaginación y el pensamiento concluyendo con la producción textual.

Diseño Metodológico: Identificando el problema planteado, así como los elementos involucrados, se realizó 
primeramente la estrategia basada en la observación del fenómeno, identificando las dificultades que presentan 
los estudiantes en relación al análisis de comprensión lectora. Se realizó la selección de la muestra con estudiantes 
del quinto año de la modalidad regular a partir de una población de 81 estudiantes del quinto año de las cuales 38 
son mujeres y 43 varones.

 
Análisis de resultados: Los resultados obtenidos en este estudio fueron satisfactorio. En primer lugar, se realizó 
una prueba diagnóstica en donde más del 75% demostraron que aplicaban estrategias de comprensión lectora en 
un mínimo porcentaje, debido a que no poseían el hábito lector. Luego de dos talleres con que intervinieron las 
investigadoras. En el primer taller se trabajó con el cueto El pájaro azul y en el segundo donde se evidenciaron las 
estrategias de comprensión lectora que habían asimilado se logró un aprendizaje significativo en cuanto a lectura 
de cuentos modernistas.
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Desarrollo de la conducta adaptativa en estudiantes con discapacidad intelectual

Cristina Aracely Muñoz Morán, Erick Adonay Díaz Díaz. Universidad Evangélica de El Salvador

cristina.munoz@uees.edu.sv

Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo analizar el desarrollo de las conductas adaptativas de los estudiantes 
con discapacidad intelectual del ciclo III y formación prelaboral de la escuela de educación especial de San 
Jacinto, para generar junto a la comunidad educativa propuestas de intervención. Para ello, se optó por un enfoque 
cualitativo, utilizando el diseño de investigación-acción educativa crítica emancipadora para poder generar una 
transformación de las prácticas pedagógicas desde el aula con la participación de diferentes actores: equipo docente, 
familias y estudiantes. Por tanto, se establecieron cuatro categorías de análisis, las cuales fueron: discapacidad 
intelectual, conducta adaptativa, habilidades sociales y habilidades comunicativas. 

Para obtener la información se aplicaron entrevistas semi-estructuradas a docentes, madres de familia y estudiantes, 
y se utilizaron test estandarizados para valorar el desarrollo de la conducta adaptativa, y el de las habilidades 
sociales y comunicativas de los estudiantes. Luego, dicha información se procesó a través de diversas matrices de 
análisis que ayudaron a la interpretación de esta. Entre los principales hallazgos que se encontraron fue la falta de 
una propuesta educativa que incluya el desarrollo de la conducta adaptativa de los estudiantes con discapacidad 
intelectual, para que se trabaje de manera sistemática. Además, es necesario fortalecer el apoyo que se les brinda 
a los estudiantes y a sus familias para la transición de la escuela a la vida adulta, para generar alternativas idóneas 
que den respuesta al perfil de los estudiantes.
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Evaluación curricular de competencias mediante un enfoque no paramétrico. Aplicación en el sistema 
educativo en Guatemala

Elvira Leonor Álvarez. Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. MAJOIS – UMG – GUA
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Resumen 

La evaluación curricular manifiesta niveles diferenciados de complejidad, en cuanto al manejo técnico de 
su realización. Un enfoque tradicional, le compele tanto la observación del rendimiento ante requerimientos 
específicos de realización, propios del área de conocimiento y expertaje sobre el cual se pretende evaluar; enfoques 
innovadores, provenientes de la vinculación entre la dinámica de mercados laborales técnico-profesionales, han 
incentivado la evaluación curricular, bajo formatos de observación de respuesta en escenarios controlados, que 
incluyen la exploración de aquellas fundantes en torno de las capacidades reactivas, decisionales, resolución 
de problemas, creatividad y resilencia [competencias blandas] que se complementan con el testeo del nivel de 
expertaje que exhibe la persona [basado particularmente en un enfoque de indicadores], sin descartar el uso 
de criterios inter pares [coevaluativos] y de expertos [heteroevaluación]. Mediante esta ponencia, se presenta a 
discusión un modelo de evaluación curricular, basado en la utilización de recursos no paramétricos, el cual se 
ilustra con un caso particular de aplicación, al Nivel de Educación Media en Guatemala. 
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Evolución clínica de la obstrucción de la vía aérea pequeña en tabaquistas 
con intervenciones no farmacológicas

Ruth Elizabeth Salinas, Liliam Carmelina Herrera. Universidad Evangélica de El Salvador

ruth.salinas@uees.edu.sv - liliam.herrera@uees.edu.sv

Resumen

Introducción. Fumar cigarrillos genera mayor mortalidad, además de las implicaciones económicas que 
conllevan las enfermedades que produce; la primera, manifestación fisiopatológica y espirométrica que 
produce es la obstrucción de la vía aérea pequeña que posteriormente se transforma en enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica. Las intervenciones no farmacológicas, como ejercicios de respiración y actividad física, 
pueden darse de manera curativa o preventiva; aunque en la actualidad solamente se aplican en pacientes con 
problemas pulmonares más graves y no como terapéutica preventiva. Objetivo. Evaluar la evolución clínica de la 
obstrucción de la vía aérea pequeña en pacientes tabaquistas con intervenciones no farmacológicas. Metodología. 
Se realizó un ensayo clínico sin grupo control, con una muestra no probabilística, de tipo consecutiva, de 18 
participantes. Resultados. Se analizó la variable flujo espiratorio forzado 25-75% antes y después de implementar 
los ejercicios de respiración y actividad física; los datos presentaron una distribución normal, que fue determinada 
a través de la prueba de Shapiro-Wilk, con una significancia >0.05 (p=0.384), lo que permitió realizar la prueba 
paramétrica t para muestras relacionadas, dando como resultado un p-valor <0.05 (p=0.028), lo que quiere decir 
que los pacientes presentaron mejoría de la obstrucción en la vía aérea pequeña. Conclusión. Con la aplicación 
de intervenciones no farmacológicas los pacientes tabaquistas mejoran la evolución clínica de la obstrucción de 
la vía aérea pequeña. 
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Relación sintomatológica de la enfermedad vascular periférica de miembros inferiores y factores de riesgo 
cardiovascular clásico y genético en personas con periodontitis en 

población de Santa Ana, El Salvador

Acosta A, Somoza A, Quintana F, Villacorta D. Universidad Autónoma de Santa Ana

investigador2@unasa.edu.sv

Resumen 

Esta fue una investigación de tipo y alcance correlacional, la selección de la muestra fue dirigida con un total 
de 126 asistentes clasificados con periodontitis, a los cuales se les realizaron una entrevista clínica, evaluación 
fisioterapéutica con clasificación de grado sintomatológico de enfermedad vascular de miembros inferiores, 
exámenes de química sanguínea y polimorfismos genéticos, para valorar factores de riesgo para la enfermedad 
vascular de miembros inferiores. 

El objetivo principal de la investigación fue determinar la relación de la Enfermedad Periodontal, factores 
genéticos y de riesgo cardiovascular con la sintomatología de la enfermedad vascular de miembros inferiores en 
población de Santa Ana, El Salvador, así como conocer las variantes alélicas de los polimorfismos en la población. 

La población de estudio estuvo compuesta por los grados de enfermedad periodontal leve (40.3%), moderada 
(37.1%), severa (22.6%), las frecuencias polimórficas encontradas fueron para MTFHR: CT:40%, CC:36%, 
TT:24%; para I/D ECA: I/I:33.9%,D/D:16.9%,I/D:49.2%; para Leyden V: GA:1.6%, GG:98.4, AA:0% y para 
protrombina II: GA:0.8%, GG:99.2%, AA:0% .Además, se pudo determinar que los grados de la enfermedad 
vascular periférica se encuentra distribuidos de igual manera entre todos los grados de enfermedad periodontal 
para la prueba de la ANOVA (Sig. 0.243) por lo que no presentó relación significativa, el gráfico de comparación 
de las medianas presenta un ligero aumento de sintomatología en pacientes con enfermedad periodontal severa. 
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Percepción de la calidad de la atención primaria en salud en la zona rural. Ciudad Barrios
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Resumen 

La calidad de la atención en salud es una preocupación frecuente para el personal que tiene la responsabilidad de 
prestar los servicios de salud, y una necesidad para quienes los requieren. La presente investigación tuvo como 
objetivo evaluar la calidad de la atención primaria en salud desde la perspectiva de los usuarios en la zona rural 
del municipio de Ciudad Barrios del Departamento de San Miguel. La calidad de atención fue valorada con base 
en cinco dimensiones: Eficiencia, Competencia Profesional, Efectividad, Accesibilidad y Aceptabilidad. Se aplicó 
un diseño transversal, descriptivo y cuantitativo. Los resultados indican que los usuarios en estudio muestran 
similitud en cuanto a la satisfacción por el servicio del equipo médico y técnico, destacando los aspectos de 
atención prioritarios como amabilidad, buena atención, acceso a medicamentos que solventan su necesidad de 
salud y horarios de consulta. No obstante, es manifiesta la insatisfacción por la carencia de personal especializado, 
materiales e insumos suficientes, apertura de otros servicios como laboratorios clínicos y servicios odontológicos. 
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Diagnóstico Situacional de Salud y sus Determinantes en Centros Escolares rurales 
del Municipio de Santa Ana que carecen de agua potable

Milton Francisco Herrador, Lizeth Vega de Aguilar, Ingrid Elizabeth Pérez, Laura Rosa de González, 

Reina Castillo de Solórzano, Yenia Vargas de López. Universidad Autónoma de Santa Ana

Resumen

El objetivo de esta investigación es identificar los determinantes intermedios de salud de comunidades aledañas a 
los Centros Escolares rurales de la zona occidental del municipio de Santa Ana, que carecen de servicios de agua 
potable. Las circunstancias materiales de las comunidades, los factores conductuales y biológicos de los habitantes 
de comunidades cercanas a los centros escolares e Identificar desigualdades en salud en las comunidades para eso 
debe ser un Centro Escolar rural y de carácter público. El propósito de esta investigación es la búsqueda de dichos 
factores que puedan afectar la salud de los estudiantes por el carecimiento del agua para consumo humano, e 
identificar factores conductuales y microbiológico. Esta es una investigación con enfoque cuantitativo, de diseño 
no experimental en el que se observó cómo se presentan los fenómenos, tal y como ocurren de manera natural sin 
intervenir en su desarrollo. 

Con un diseño transversal, con recolección en un solo corte en el tiempo, el cual se ejecutó en los meses de junio 
hasta agosto de 2018, con alcance descriptivo identificando las características de las comunidades de Centros 
Escolares que carecen agua potable. Uno problemas de los Centros Escolares es la calidad del agua, que carece 
de tratamiento para su potabilización. Aunque los parámetros fisicoquímicos analizados en las muestras de 
agua están dentro de límites máximos permisibles, existe el riesgo de constituirse en vehículo de transmisión de 
microorganismos, sustancias químicas y tóxicas causantes de enfermedades, convirtiéndose en un riesgo para la 
salud de los habitantes de las comunidades, por tal razón es necesario implementar herramientas, mecanismos de 
potabilización y control para asegurar la aptitud del agua para ser consumida por los habitantes de las comunidades 
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Prevalencia de anemia en los pacientes con diagnóstico de labio y paladar hendido en un hospital 
nacional de El Salvador y su asociación con requerimientos de transfusión sanguínea perioperatoria

Ramón Manuel Alemán Navas. Universidad Evangélica de El Salvador
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Objetivo: determinar la prevalencia de anemia en los pacientes con labio y paladar hendido y su asociación 
con los requerimientos de transfusión sanguínea. Metodología: se analizaron 104 evaluaciones preoperatorias 
de pacientes operados o en proceso de preparación de cirugía de labio y paladar hendido que acudieron al 
Departamento de Cirugía Maxilofacial del Hospital Nacional «Dr. Juan José́ Fernández», durante los años 2009 
a 2014. Se recolectaron datos como edad, sexo, tipo de defecto congénito, peso al momento de la cirugía, tipo de 
cirugía realizada, laboratorios preoperatorios, reporte operatorio, fecha de alta hospitalaria, días de hospitalización, 
evaluación anestésica preoperatoria, evaluación pediátrica preoperatoria. Se registraron los valores de hemoglobina 
preoperatoria, y esta se comparó con los valores de hemoglobina por grupos etarios dados por la Organización 
Mundial para la Salud (OMS) para determinar si los pacientes presentaban anemia. Resultados: la prevalencia de 
anemia para la población estudiada fue de 29.8% (31 pacientes), 41% (13 pacientes) del sexo masculino y 58.1% 
(18 pacientes) del sexo femenino. En cuanto a los requerimientos de transfusión sanguínea, un paciente del sexo 
femenino requirió́ transfusión posoperatoria. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto 
al grupo etario más propenso a padecer de anemia, siendo este el grupo etario 1 (niños entre 0.25-0.49 años). 
Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto al sexo más propenso a padecer de anemia, 
siendo este el sexo femenino. Conclusiones: la prevalencia de anemia en la muestra estudiada fue moderada y los 
requerimientos de transfusión sanguínea perioperatoria fueron bajos. 
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Uso del ácido etanoico como hemostático en exodoncia de terceras molares inferiores
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Universidad de El Salvador
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Resumen

Durante los procedimientos quirúrgicos para la extracción de terceras molares, es común que exista complicaciones 
asociadas a la hemorragia debido a la dificultad con que algunas de estas se presentan. En este artículo se tiene 
como objetivo principal demostrar el uso de ácido etanoico en gel como agente hemostático, por lo que se realiza 
su aplicación en pacientes con terceras molares inferiores indicadas a extracción en sus dos posiciones más 
frecuentes (mesioanguladas y verticales); una vez efectuado el procedimiento quirúrgico con su respectiva sutura, 
se le coloca el agente hemostático y se compara el tiempo para detener el sangrado con respecto a una a la que no 
se le coloque la sustancia. Los resultados obtenidos fueron favorecedores, logrando una disminución en el tiempo 
del sangramiento del paciente atendido con respecto a su tiempo de sangría sistémico. Por lo que se concluye que 
el ácido etanoico es una sustancia a ser considerada al momento de realizar una hemostasia posterior a una cirugía. 
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Percepción de la práctica de la norma para la atención integral de la persona en su ciclo de vida. 
Caso adulto mayor

Andrea Jazmín Campos. Universidad Tecnológica de El Salvador
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Resumen

La atención integral en los adultos mayores es de vital importancia para el sistema nacional de salud por ser un 
grupo vulnerable que representa un número significativo en la población salvadoreña. Se pretendió conocer la 
percepción de la práctica de la norma para la atención de la persona en su ciclo de vida. Caso adulto mayor. Se 
realizó un instrumento de recolección de datos de 18 preguntas cerradas dirigido a 87 personas adultas mayores 
pertenecientes por área geográfica de influencia a las unidades comunitarias de salud familiar del SIBASI 
CENTRO.
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Disminuye costos desarrollando instrumentación virtual con LABVIEW

David Torres. Universidad Dr. José Simeón Cañas

dtorres@ing.uca.edu.sv

Resumen

Los obstáculos más comunes en la realización de todo proyecto son el alto costo en la instrumentación necesaria. 
En el actual documento se plantean soluciones para obtener el equipo necesario para medición a través de la 
construcción de equipo virtual de una manera profesional, sencilla, económica y muy eficiente.

En este documento se platean los pasos para lograrlo, a la vez se muestran ejemplos de proyectos realizados y se 
presentan comparaciones económicas. Se deja el documento como guía para que el interesado tenga los cimientos 
para desarrollar equipos virtuales profesionales a bajo costo y contribuya al desarrollo tecnológico del país.
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Plataforma IoT para el control y monitoreo de variables físicas con tecnología open hardware
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Resumen

El control y monitoreo de variables físicas en tiempo real es de vital importancia en la industria para garantizar 
la calidad de los productos, la seguridad industrial, el funcionamiento correcto de las máquinas y procesos de 
fabricación. En la actualidad la industria salvadoreña debe adoptar tecnologías con un enfoque del Internet de 
las Cosas (IoT), para no quedarse rezagados y ser competitivos en la región centroamericana. En este sentido 
por la importancia que representa el control y monitoreo de variables físicas, en el centro regional de ITCA−
FEPADE Santa Ana, se diseñó e implementó una plataforma IoT para el monitoreo de variables físicas con 
fines académicos. Para el diseño de la plataforma se utilizaron herramientas de software y hardware abierto. 
Actualmente la plataforma IoT permite el control de cargas y el monitoreo de variables tales como: corriente 
eléctrica, potencia eléctrica, energía eléctrica y temperatura de áreas específicas de la institución, para efectos 
de muestreo se eligieron el centro de cómputo 2 y el aula 103. Se pueden visualizar y controlar variables físicas 
desde un Smartphone, una computadora y una Tablet que estén conectados a la red del centro regional de ITCA-
FEPADE Santa Ana. 
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Integración de tecnologías emergentes para el desarrollo de un novedoso sistema digital inteligente como 
herramienta para la detección temprana y anuncio oportuno de alto riesgo de inundaciones

Fermín Osorio Gómez. Escuela Especializada en Ingeniería ITCA FEPADE, Centro Regional San Miguel. 

fg.osorio@itca.edu.sv.

Resumen

Pocos lugares sobre la faz de la tierra están exentos de riesgo de inundaciones. El cambio climático ha agravado esta 
situación, ante la cual El Salvador y su zona oriental se han visto vulnerables. El país ha tenido poca preparación 
para enfrentar con anticipación los problemas que generan las inundaciones. Los sistemas de alerta temprana, 
comunitarios y estaciones telemétricas que se han estado utilizando son en su mayoría artesanales y ponen en 
riesgo a los encargados de operarlos. Esta investigación indagó sobre las tecnologías emergentes en el mercado 
tecnológico, y combinó aquellas que juntas, a pesar de tener usos distintos de forma individual, permitieran 
el desarrollo de un sistema digital que pudiera ser utilizado como herramienta para la detección y anuncio 
oportuno contra inundaciones. Un sistema que fuera independiente tanto en la autogeneración de energía para su 
funcionamiento como en su operatividad. Sería un instrumento que permitiría a las entidades de protección civil 
detectar en tiempo real los riesgos de crecidas de los ríos, y de forma específica el Rio Grande de San Miguel. Una 
vez desarrollado el sistema, comprobado y validado, se instaló en el río convirtiéndose en una herramienta útil 
para la toma de decisiones. Esto llevó al grupo investigador a incursionaren las diferentes tecnologías de controles 
de nivel, sistemas de automatización, tecnologías de comunicación remota, satelital y energías renovables. El 
éxito de la investigación creó un sistema integrado que cumple los objetivos planteados ya que informa sobre la 
variación de los niveles del río en tiempo real, se mantienen en funcionamiento las 24 horas del día, y opera sin la 
necesidad de exponer vidas humanas para acceder a la información y la ejecución de una alerta temprana. 
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Retos del Estado en el desarrollo de las competencias socioeconómicas de las familias 
en el área costera de El Salvador

Ramón Edgardo Marquina Martínez. Universidad Gerardo Barrios. Centro Regional de Usulután
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Resumen

Diversos estudios se han realizado para determinar las estrategias que deben implementarse en la zona costera 
de nuestro país, los cueles evidencian la necesidad de inversión pública, privada y extranjera para mejor las 
condiciones socioeconómicas de la población de la zona costera. El objetivo de esta investigación fue perfilar 
la dinámica socioeconómica de las familias de la zona que residen en las áreas costeras salvadoreñas, mediante 
la identificación de las diferentes prácticas laborales de las familias. Se utilizó la encuesta y la muestra estuvo 
conformada por 1810 familias, encuestándose a uno de los miembros por familia. Los resultados muestran niveles 
de ingresos inferiores a los establecidos para el sector rural, por lo que se puede decir que su situación económica 
no ha mejorado en estos últimos años. Poco apoyo estatal, mediante los programas de reducción de pobreza. En 
este estudio se refleja una coherencia entre la no aprobación de créditos con las actividades productivas de la 
zona. Muchas familias no han recibido ningún préstamo del sistema financiero, cifra alarmante que nos indica que 
siete de cada diez negocios de la zona no están invirtiendo para mejorar su servicio o sus instalaciones. El estado 
debe asumir el reto de ser efectivo en la implementación de las estrategias de desarrollo integral y sostenible de la 
franja costera marina, que impacten en las condiciones socioeconómicas de la población. 
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Estudio de factibilidad técnica para fabricación de bloques de plástico reciclado por fundición, 
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Resumen 

Como parte de una nueva alternativa al proceso de construcción de viviendas de interés social, reutilizando 
materias primas, con la finalidad de minimizar el impacto al medio ambiente y ahorrar costos de construcción, 
surge la inquietud de investigar sobre la utilización del plástico para la fabricación de un tipo de bloque especial y 
reciclado, para que forme parte de las opciones viables y económicas en la construcción. El plástico posee muchas 
propiedades internas que son las ideales para crear una alternativa novedosa e inteligente. A lo largo de los años, 
nos hemos encontrado con diferentes tipos de materiales funcionales para la construcción de viviendas, pero en 
la actualidad, eso está quedando atrás. Se necesita la obtención de materiales amigables con el medio ambiente 
que brinden comodidad y estabilidad en las edificaciones con diseños arquitectónicos básicos y complejos, pero 
sobre todo que sean materiales económicos, capaces de poder producirse en grandes cantidades para obtenerlos 
con facilidad. Nos referimos al plástico polietileno que es funcional para fabricar bloques para la construcción de 
viviendas unifamiliares.
Con este tipo de vivienda, las familias tendrán un mayor acceso económico para poderlas adquirir.
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Diseño de Vehículo Autónomo utilizando Redes Neuronales

Morris Díaz, José Trejo, Eduardo Amaya y Francisco Cortez. Escuela Especializada en Ingeniería ITCA−FEPADE Santa Tecla
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Resumen

Este proyecto consiste en el diseño e implementación de un vehículo autónomo de transporte mercancías o 
materias primas en el interior de una industria, oficinas o comercio. Mediante un conjunto de sensores, es capaz de 
detectar su entorno y, basados en ellos, alcanzar su destino, mediante decisiones de un Raspberry que, ejecutando 
un programa basado en red neuronal, da las instrucciones a un microcontrolador arduino que impulsa los motores 
eléctricos utilizando una etapa de potencia basada en transistores MOSFETs. 

El vehículo es capaz de transportar un peso de hasta 30 Kg; para su transporte, la carga debe estar debidamente 
embalada y sujeta al vehículo, las tareas de carga y descarga serán realizadas por un operador humano. Debido a 
los componentes electrónicos a bordo del vehículo, es importante evitar cualquier derramamiento de líquidos que 
pueda contener la carga, además se recomienda su operación en ambientes secos y una superficie plana. 

El nivel de autonomía del vehículo, se refiere a la operación del vehículo: transportar la carga de un punto a 
otro sin acción humana directa durante su desplazamiento. El operador dará la orden de avanzar, y el vehículo 
se desplazará, desde el punto de partida hasta el punto de llegada, moviéndose autónomamente hacia el punto 
de destino. Entre los campos de aplicación se puede considerar en una compañía de logística, en ambientes 
industriales, para el transporte de materias primas, transporte de herramientas, transporte de componentes 
electrónicos, telas, alimentos enlatados, etc.
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Rehabilitación de Banco Probador de Transmisiones Automáticas del Automóvil Liviano

Francisco Ernesto Cortez Reinosa, Kelmin Roberto Molina Salvador. ITCA−FEPADE Sede Central Santa Tecla

fcortez@gmail.com

Resumen

La constante evolución tecnológica y las tendencias del mercado buscan acercar el automóvil a la conectividad y 
garantizar que la experiencia de conducción sea placentera, por lo cual el aumento del confort, la versatilidad y la 
seguridad que genera conducir un vehículo automático, resultan ser prioridades para el cliente a la hora de tomar la 
decisión de compra. Este mismo crecimiento tecnológico ha llevado a los fabricantes a fijar su mirada en el futuro 
de los vehículos automáticos, que inicialmente fueron concebidos como sistemas de cuatro velocidades para 
vías que distaban de las características de nuestra topografía. Los primeros modelos contaban con sistemas que, 
a partir del nivel de exigencia de las vías y los hábitos de conducción, redundaban en desgastes de componentes 
y sistemas adyacentes como refrigeración y frenos, así como en el incremento del consumo de combustible que 
generaron un ambiente de incertidumbre sobre la versatilidad de esta tecnología para nuestro país. 

Por fortuna, los avances tecnológicos sumados a la necesidad de la sinergia entre confort y seguridad, han llevado 
a los vehículos automáticos a un escenario inimaginable. 
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Variación en los precios de los carros importados como función de sus atributos
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Resumen 

Se usan datos sobre el parque vehicular de El Salvador para analizar el efecto de los atributos de los autos 
importados sobre su precio. Las estimaciones se realizan por medio de mínimos cuadrados ponderados, en 
términos Log−Nivel. Se modela este precio controlando por la marca, años entre fabricación e importación del 
vehículo (Tiempo), color, cilindraje y ser nuevo al momento de importarlo. Un auto pierde 10 % de su valor con 
cada año adicional en la variable Tiempo, se toma como base la marca Toyota, puesto que representa el 21 % 
de las placas particulares del conjunto de datos analizados. La mayor parte de las marcas (14/16) consideradas 
se valoran menos que la marca base (−35 %). Se recomienda registrar de forma completa la información sobre 
asientos y puertas e incluir una variable con el tipo de automotor (sedan, camioneta, etc.) en la base sobre el 
parque vehicular del país.
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Resumen 

La salud de las personas cada día se ve beneficiada con diferentes descubrimientos ya sea científicos o tecnológicos, 
una de las áreas con más innovaciones es el de las aplicaciones móviles. En esta línea tenemos el concepto de 
mHealth o la salud móvil, que hace un énfasis en el empleo de tecnología móvil para tratar la salud y el bienestar 
de las personas. El objetivo de esta investigación es desarrollar una aplicación móvil con metodología mHealth 
para la modernización y automatización de los servicios ofrecidos por Clínicas Empresariales. Por el tipo de 
proyecto realizado se ha implementado una metodología cuantitativa. Los lenguajes de programación utilizados 
como parte de la tecnología empleada en el desarrollo del proyecto están Java, HTML5, CSS3, JavaScript y PHP, 
auxiliados con los frameworks de Android Studio y CodeIgniter; como base de datos utilizada esta PostgreSQL. 
Los resultados obtenidos son un módulo para dispositivos móviles Android (cliente) y otro en formato Web 
multiplataforma para la administración de los registros. 
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Implementación de las tecnologías web como herramienta de apoyo para la disminución 
de la violencia de género en El Salvador

Edgardo Antonio Claros Quintanilla. Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, MEGATEC La Unión
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Resumen 

La violencia contra las mujeres ha sido reconocida en los últimos años como una grave vulneración a los derechos 
humanos, lo que ha llevado a los Estados y a los organismos internacionales a adoptar normas y medidas 
encaminadas a su erradicación. 

Se estima que uno no de los problemas grandes que tenemos en nuestro país es el desconocimiento sobre materia 
legal, y en este tema en particular muchos casos de violencia hacia la mujer quedan impunes, porque ellas ya sea 
por desconocimiento o por temor no proceden a realizar las denuncias correspondientes. 

El artículo hace un recorrido sobre una herramienta web que se desarrolló para brindar asesoría a las mujeres que 
se encuentren en estado de vulnerabilidad en contra de actos de los diferentes tipos de violencia, permitiendo a 
estas identificar los procesos a seguir en cada caso particular, así mismo permitirá establecer un vínculo entre las 
instituciones involucradas para dar un soporte integral a la mujer que lo necesite. 
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Resumen 

El crecimiento y auge de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) ha hecho que las Instituciones 
Públicas actualicen los procesos internos y externos, principalmente, en el área tecnológica, esto como la búsqueda 
de un medio para mejorar las interacciones entre los ciudadanos y el gobierno. Al aumentar la eficacia y eficiencia 
del sector público, dentro de la atención al ciudadano, proyecta mejora de la calidad de vida de la personas durante 
el acercamiento a las diferentes dependencias estatales, y así facilitar una mayor aproximación al desarrollo. El 
Gobierno Electrónico aporta beneficios al automatizar procesos de las áreas del sector fiscal, salud, educativo y 
administración pública. 

Se propone como cuestionamiento problematizador, abordar ¿Por qué las Instituciones Públicas tienen como 
reto estructurar procesos y operaciones de base tecnológica? Después de impulsar la participación ciudadana, 
el ordenamiento de los procesos de las Instituciones es el factor prioritario para hacer un Gobierno altamente 
competitivo y en desarrollo.
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Resumen 

El estudio consiste en un diseño de investigación explicativo para el pronóstico de clima en base a datos 
meterológicos de entrenamiento, al tomar como base un modelo supervisado de Machine Learning, con el fin 
de comparar un algoritmo de árbol de decisión contra otro seleccionado al azar. El objetivo de investigación es 
comparar la efectividad en la predicción de este algoritmo respecto a otro de referencia que permita la observación 
de variables de entrada en días de alta o baja humedad. 

La metodología abarca variables que incluyen presión del aire, temperatura, dirección promedio del viento, 
velocidad media del viento, dirección máxima del viento, velocidad máxima del viento, acumulación de lluvia, 
duración de la lluvia, cantidad de tiempo de lluvia y nivel de humedad. El algoritmo Machine Learning utilizado 
tiene de base operativa la construcción de árboles de decisión. Se presenta un caso de estudio para ilustrar su 
aplicación. 

Palabras clave

Clima, algoritmo, predicción, árbol de decisión, nivel de confiabilidad.
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Resumen 

La computación en la nube ha venido a brindar múltiples soluciones digitales a nivel mundial que están siendo 
aprovechadas en el entorno internacional de negocios. 

Se muestra una aproximación al Estado del Arte del enfoque de disponibilidad y escalabilidad de los servicios 
digitales empresariales, mediante el uso de la nube en el contexto latinoamericano. Ejemplos incluyen usos en 
entidades financieras y de servicios de centros de llamadas, así como del monitoreo, control y alerta automática 
de servicios. 

Los servicios de IaaS (Infraestructura como servicio) y SaaS (Software como servicio) han sido objeto de mayor 
crecimiento en el uso de servicios en la nube, bajo un enfoque de administración de infraestructura IT, que abarca 
las implicaciones de rentabilidad, según los giros de negocio. 

Palabras clave

Cloud Computing, escalabilidad, disponibilidad, infraestructura, giro de negocios.
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Aprendiendo hacer biblioterapia
 Pedronel González Rodríguez. Hospital del Valle, San Pedro Sula
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Desde hace más de 10 años he venido implementado en mi clínica de Salud Mental y Familiar  una técnica que 
se conoce como «biblioterapia» y que es una de las técnicas muy usadas por la terapia cognitiva conductual. 
Ibañez−Tarin C., y Manzanera−Escarti R., (2012) refieren que la biblioterapia ha sido definida como «el uso de la 
literatura para ayudar a la gente a afrontar sus problemas emocionales, enfermedades mentales o cambios en sus 
vidas» (p. 383). Barbarro, I., Lacalle, J (2018) afirman que la utilización de libros entretiene, pero también es una 
herramienta útil en diferentes procesos y entre ellos el de la curación. 

Por lo general, la mayoría de psicólogos que recurren a la biblioterapia, lo hacen como una estrategia que les 
ayuda en el proceso de psicoeducación con el paciente. Es decir, como quieren que el paciente entiendan el 
trastorno que padece, entonces, les recomienda un folleto o  libro que habla sobre las características del trastorno. 

En mi caso uso la biblioterapia para que el paciente realice un proceso de auto−observación, auto−entendimiento 
y de plan de acción. Por eso defino la biblioterapia como un proceso que le permite al paciente identificar sus 
pensamientos, sentimientos y le ayuda a clarificar qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. 

Como la biblioterapia es un proceso es obvio que las indicaciones deben ser precisas y son las siguientes:

1. Comprar  un libro escrito por un psicólogo. El libro se recomienda de acuerdo al motivo de consulta del 
paciente. Es obvio que el psicólogo debe hacer leído previamente el libro que recomienda, pues sería 
incoherente recomendar algo que se desconoce. Además de comprar el libro, el paciente debe comprar un 
cuaderno donde pondrá por escrito su proceso. 

2. El paciente debe leer un capítulo diario y debe responder por escrito en su cuaderno las siguientes preguntas.

a) ¿Qué pienso?

b) ¿Qué siento? Miedo, alegría, tristeza, enojo, amor. 

c) ¿Qué haré? ¿Cómo lo haré? ¿Cuándo lo haré?

d) Frases que le gustaron. Una o dos frases. 

Una vez dada las instrucciones le pregunto al paciente si tiene claro lo expuesto o si tiene alguna duda. Si me 
refiere que todo está comprendido, le programo cita para cuando termine el libro, que máximo puede ser en 15 
días o mínimo en 8 días. 

En la siguiente sesión el paciente acude con su cuaderno, donde tiene las anotaciones del proceso de la biblioterapia. 
Le pido su cuaderno y me tomo el trabajo de leer mentalmente frente a él todo su proceso, en la medida que voy 
leyendo, voy haciendo aclaraciones, explicaciones, refuerzo positivo o resolviendo las dudas que se generaron a 
lo largo del proceso. 
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La esquematización de estrategias para la construcción de conocimiento científico, en el entorno postindustrial 
actual, ubican el rol crítico de la cocreación, el consenso y el trabajo colaborativo en el Diseño de proyectos 
de investigación científica, agendas y programas de investigación, así como de los mecanismos de divulgación 
y socialización científica. De esta forma, se afrontan retos importantes que provienen de constructos como la 
participación comunitaria, que si bien no es novedoso dentro de los arquetipos científicos, incluyendo la dinámica 
de Revistas indexadas y arbitraje del conocimiento [revisión de pares], si está afectando las tendencias de dicha 
producción, como puede ejemplificarse con el interés social y ciudadano en participar de procesos de decisión 
basados en la evidencia, la postulación de Visiones Conjuntas del Desarrollo, como la Agenda de Desarrollo 
Sostenible (ODS), el afrontamiento al Cambio Climático y la disrupción en procesos sociales mediante recursos 
tecnológico−digitales. Ejemplo de este último, es el potencial del Big Data, Micro Data, Datos Abiertos, Internet 
de las Cosas [IoT], las Redes Neuronales y el Aprendizaje de Máquinas [Machine Learning] como recursos 
robustos para el análisis científico de datos e información, junto con la disponibilidad de recursos computacionales 
y de redes sociales. 

Una de las principales problemáticas a las que se afronta, desde el diseño de proyectos de investigación hasta la 
preparación de artículos científicos, es el balance entre didáctica y precisión del conocimiento. Ciertamente, la 
congruencia conceptual y metodológica en la exposición de los marcos de fundamentación de una investigación, 
es vital tanto para la consistencia del trabajo de investigación, a lo largo de su concordancia científica entre 
planteamientos, resultados y discusión pertinente, como de su organización operativa y relevancia administrativa 
para acceder a fondos de financiamiento y presupuestos para hacer ciencia. 

Ello no prejuzga sobre la naturaleza de los supuestos e hipótesis, sino da cuenta de lo esencial que es la 
congruencia entre los componentes estratégicos y operativos de una investigación científica, con mayor vigor, 
en la época actual caracterizada por una fuerte tendencia de lucha contra la corrupción y mayor transparencia 
en el gasto público y fuentes presupuestarias colectivas. El Constructo de investigación tiene identificación con 
cuestionamientos icónicos acerca del objeto, motivaciones, objetivos, medios y alcances de investigación. Si bien 
puede argumentarse perspectivas desde métodos clásicos de la ciencia [fenomenológico, histórico, positivista, 
teoría crítica, etnográfico, entre otros], como recurrentes en la praxis científica, estructuras globales como recursos 
metodológicos [como los inductivos, deductivos, heurísticos, conectivistas, transcomplejos], remiten a considerar 
aspectos problematizadores como la neutralidad de las teorías científicas, la superación de la dualidad operativa 
del pensamiento científico [cuantitativo vs cualitativo], los mecanismos de proliferación del conocimiento en 
las comunidades tecnológicas actuales y las acepciones de la originalidad e innovación en un entorno actual, 
caracterizado por el trabajo colaborativo [crowWorking y coWorking en entornos de Laboratorios de datos y 
Analíticas en tiempo real]. 
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Esquemas metodológicos base, incluyen en una clásica operacionalización del método científico, el abordar sobre 
un problema de estudio: Antecedentes conceptuales; desarrollo del Estado del Arte; Diseño metodológico del 
Trabajo de campo y trabajo de gabinete; Métodos de procesamiento y análisis de la información; formulación de 
Conclusiones y propuestas. Para ilustrar dicha operacionalización, se incluyen dos esquemas compiladores de 
aspectos metodológicos. 

Esquema 1. Aspectos fundamentales del diseño metodológico 

Propósito de la 
Investigación

Objetivos de 
Investigación

Técnica / Estrategia / 
Metodología

Instrumentos 
Tipo Preguntas / ITEM / Reac-

tivos / Indicadores 
1. 1.1 1.1.1

1.2 1.2.1

2. 2.1 2.1.1 2.1.1.1

2.1.2 2.1.2.1

2.2 2.2.1 2.2.1.1

2.2.2 2.2.2.1

2.3 2.3.1 2.3.1.1

2.3.2 2.3.2.1

… / … … / … … / … … / …

      Elaboración propia [2019]. 
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Esquema 2. Operacionalización de variables 

Variable Definición    
conceptual

Factores /        
dimensiones de 

la variable

Indicadores 
de los factores

Preguntas / ITEM 
/ Reactivos /            
Indicadores

Rango o escala

1, 1. 1.1 1.1.1 1.1.1
1.1.2 1.1.2

1.2 1.2.1 1.2.1
1.2.2 1.2.2

1.3 1.3.1 1.3.1
1.3.2 1.3.2

2.1 2.1.1 2.1.1
2.1.2 2.1.2

2.2 2.2.1 2.2.1
2.2.2 2.2.2

2.3 2.3.1 2.3.1
2.3.2 2.3.2

3.1 3.1.1 3.1.1
3.1.2 3.1.2

3.2 3.2.1 3.2.1
3.2.2 3.2.2

3.3 3.3.1 3.3.1
3.3.2 3.3.2

… / … … / … … / … … / … … / … … / …
            Elaboración propia [2019]. 
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