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EDITORIAL
El número 59 de entorno, revista de investigaciones que la Universidad Tecnológica de
El Salvador publica, se destaca entre las ediciones precedentes, dado que se presentan
algunos artículos elaborados por investigadores y docentes investigadores a partir de
la investigación institucional, de cátedra o formativa e investigaciones realizadas en la
práctica de investigación de la Maestría en Docencia e Investigación Educativa, como
muestra del trabajo que se realiza para consolidar una cultura investigativa que potencie
la producción científica. En todos los trabajos que presentan reconocidos investigadores
en sus áreas de conocimiento se ha seguido el procedimiento habitual de selección de
artículos por el sistema de pares ciegos.
Los doce artículos que tenemos el placer de presentar corresponden a las líneas de
investigación contenidas en nuestra agenda, que es coordinada por dicha Vicerrectoría, y
que cuenta con una política que apoya el proceso de investigación como tal, la asistencia
a congresos científicos, la presentación a grupos de interés; la publicación en diferentes
formatos: informes técnicos, libros, artículos, documentales, entre otros. Es decir, la
transferencia del conocimiento científico a la comunidad académica en particular y a la
sociedad en general. No hay una prelación especial en la aparición de los temas; el orden
de su publicación es según se han recibido ya revisados.
Entre otros, se han tratado los siguientes tópicos: “Desarrollo urbano sostenible a
partir de un modelo de reactivación para cascos urbanos”, “Incidencia de las variables
sociodemográficas en los patrones de consumo del tabaco en estudiantes universitarios”,
“‘El lugar en donde abundan los venados’. Historia, narraciones y memorias locales del
municipio de Comasagua, El Salvador” y “Análisis del tratamiento y nivel de contaminantes
por lámparas fluorescentes en El Salvador”. Sirvan estos para despertar el interés del
estimado lector y para que, al leer los hallazgos de todas las investigaciones, amplíe sus
conocimientos y reflexione en el valor de su aplicación en la realidad.
Manifestamos nuestro agradecimiento a los destacados profesionales que nos han
honrado con la confianza de que sea entorno el medio para dar a conocer los resultados
de sus investigaciones, y a todos los grupos que participaron en su ejecución; también a
la jefa de Publicaciones, de la Dirección de Comunicación Institucional, Inés Ramírez de
Clará, quien pone mucho empeño para alcanzar la calidad editorial; a nuestros revisores,
muchos de ellos anónimos; y a Carolina Pinto, por revisar los abstract. Y como siempre,
esperamos seguir contando con el interés y apoyo de los colaboradores para realizar
esta edición, por eso los invitamos a que continúen enviando sus contribuciones para
futuros números.
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