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Resumen
Con el objetivo de aportar orientaciones en la génesis de conocimientos científicos; y de
paso una posible útil información para la mayoría poblacional; se muestra una Matriz de
consistencia para la comparación de la efectividad de pruebas diagnósticas del COVID19.
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Presentación
La irrupción de la Pandemia del COVID-19 a nivel mundial, marcará en la historia, un
antes y un después, notoriamente diferente, en todos los ámbitos de la humanidad. En
tal escenario, se ha propalado información científica, un tanto complicadas para
entenderlas con cierta cabalidad por la mayoría de la población.
En el empeño de coadyuvar en la mayor comprensión del conocimiento un tanto
complicado para la gran población, y a la vez, proporcionar una herramienta de gestión
del sustento teórico de la investigación en el ámbito académico; se presenta el
siguiente artículo.

Percepción
En el ámbito académico surgirá una serie de investigaciones científicas alrededor de la
pandemia, especialmente las Descriptivas y las Analíticas, tanto verticales (o
transversales y las longitudinales: retrospectivas y prospectivas; además claro está, de
eventuales Experimentales. Ver Capitulo 6 de:
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2020/01/Gestion-de-la-Redaccion-cientifica-2020-PDF.pdf.
En tal horizonte se encuentra la concepción y desarrollo del contenido de la Matriz de
consistencia, para plasmar el dominio teórico de la generación de nuevos conocimientos
(ver pags: 48-54 del citado URL)
En línea con el momento de génesis de conocimientos sobre la pandemia, se muestra
el Recuadro 1, formulado para una investigación descriptiva vertical; en un tiempo y
lugar concreto.
Para contextualizar el contenido de dicho Recuadro, se muestra el mapa metal de la Fig
1, con la evolución de la Infección por el COVID-19, en semanas y, la correspondiente
correlación con el surgimiento de los hallazgos: 1) evidencia del virus (Antígeno) y 2) los
subsiguientes hallazgos de anticuerpos (IgM e IgG)
Esta inquietud responde a la problemática surgida en la información que se entrega
públicamente; y sobre las que hay posturas de científicos, sustentando la gran presencia
de Falsos negativos
En la comunicación política y periodística se usa el lenguaje: 1) “Prueba molecular”
(PCR) para presencia del virus, y 2) “Prueba rápida”, para la presencia de Anticuerpos.

Recuadro 1. Prevalencia del COVID-19 en el Mercado de abastos de La Molina (Titulo)
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Luego, para una mayor información y sustento del tema planteado: A partir de la
siguiente referencia, se muestra el Modelo Muestreo Grupal, percibidos en el Recuadro
4, desde previos muestreos, mostrados en los Recuadros 2 y 3; para efectos de
muestrear Mercados de abasto, para una valida y precisa identidad de infección por el
COVID-19 en los trabajadores vendedores y acompañantes.
“Coronavirus Test Shortages Trigger a New Strategy: Group Screening:
https://www.scientificamerican.com/article/coronavirus-test-shortages-trigger-a-newstrategy-groupscreening2/?fbclid=IwAR3MtrimCpHqj4pIEaEi7N_P2LyeazryNoY4DFC6gt5m8FV_XvYFh8e7s_s
“•

