Editorial
DOI:
Nuestra revista Realidad y Reflexión cumple 22 años y 55 números publicados: desde el año 2000, la
revista ha sido un espacio académico científico desde el cual se ha reflexionado sobre la realidad, siendo
ésta el punto de partida para el ejercicio investigativo.
Desde su lanzamiento, la revista ha tenido un enfoque multidisciplinario que le ha permito aportar
desde diversas aristas especializadas; los 14 aportes que componen este número no son la excepción.
En el campo de la Tecnología, presentamos dos manuscritos: 1) En “Aplicación de modelo ARCH
para estimar un intervalo del valor del bitcóin”, los autores discuten la creación de un modelo
matemático para estimar el intervalo del precio del bitcóin; y 2) En “Clasificación de las tecnologías
de acceso remoto para el teletrabajo en PYME”, se listan las consideraciones que las PYME deben
tener a la hora de implementar tecnologías para el teletrabajo, y una clasificación de cinco esquemas
o modelos tecnológicos para el acceso a los equipos o las aplicaciones que se encuentran dentro de
la organización.
En Ciencias Sociales, encontramos la siguiente diversidad de aportes: 1) En “La respuesta política
al COVID-19 en Centroamérica: El Salvador, Nicaragua y Costa Rica”, los hallazgos ilustran la
conexión entre implementación de medidas, orden público e institucional y la toma de decisiones,
las diferencias y similitudes entre países; 2) En “Diagnóstico de la gestión pública del desarrollo en
El Salvador” se revela que El Salvador presenta graves brechas estructurales, que en el contexto de
la pandemia se han exacerbado y tornado aún más evidentes; 3) Luego en “Dialéctica masculina –
femenina. Prácticas y discursos que perpetúan la violencia de género en El Salvador”, el autor realiza
una revisión epistémica sobre la violencia histórica que han sufrido las mujeres, por su condición de
género; 4) En “La espera como situación de crisis: liminalidad de ex guerrilleros de las FARC en
Urabá”, los autores investigaron sobre el sentido de una particular situación de espera sobrellevada
por ex miembros de las FARC en un campamento transitorio; por último, 5) En “Nayib Bukele, el
bukelismo y el uso de la religión”, se describe como el presidente Bukele y sus seguidores entienden la
religión, y cómo esto fortalece la democracia o el autoritarismo.
En Ciencias de la Educación, encontramos: 1) En “Expansión y diversificación de la educación
tecnológica en Jalisco basada en políticas para el desarrollo social y empresarial (1994-2018)”, se relata
del incrementó la oferta educativa superior tecnológica en México a partir de las necesidades sociales y
empresariales, y de su incorporación en la agenda pública por parte de los gobiernos nacional y estatal
en Jalisco, bajo el diseño e implementación de las políticas públicas como desarrollo económico; y 2)
En “La adquisición de la prudencia, la virtud y el amor propio en la formación humana”, se examinan

algunos de los conceptos que Aristóteles ha legado para poder comprender que la educación de la
persona humana no se basa en la adquisición de conocimientos o habilidades, sino en la “construcción”
de su personalidad.
En Derecho se presentan dos aportes: 1) En “Delaware: modelo exitoso de derecho societario en
Estados Unidos de América”, se considera que las mayores empresas estadounidenses se rigen por el
derecho societario innovador y pionero del Estado de Delaware; y 2) En “Muerte presunta: el derecho
de los familiares de los desaparecidos en El Salvador”, las autoras plantean el por qué la muerte
presunta podría convertirse en la solución ante la falta de documentación que respalde la muerte
natural por desaparición.
En Ciencias Económicas, en el primer aporte encontramos sobre la “Calidad del servicio de
recolección de residuos sólidos: Caso de la Colonia Quezaltepec, Santa Tecla”, donde el autor expone
que para medir la calidad del servicio de residuos sólidos se ha rescatado la percepción y experiencias
de los usuarios de dicha localidad; luego en “Ecosistema de innovación agroindustrial aplicado a la
nanotecnología”, la investigadora expone los diferentes componentes de un ecosistema empresarial,
mostrando los beneficios y riesgos a los que deben enfrentarse los emprendedores.
En Ciencias de la Salud, se presenta “Estimación del peso al nacer. Modelo de cilindro ajustado por
regresión lineal múltiple”, en el cual la investigadora plantea la realización de un ajuste del modelo de
cilindro para la estimación del peso al nacer, con el fin de ser utilizado desde embarazos pre-término
a post-término.
Es así como Realidad y Reflexión, a través de sus contenidos, se convierte en una una valiosa
contribución desde el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI) de la Universidad
Francisco Gavidia, para la divulgación del pensamiento crítico e investigación relevante, al servicio de
la mejora productiva y competitiva del país.

