EDITORIAL
La producción intelectual y científica de las instituciones de educación superior son
un aporte importante para la comunidad académica y la comunidad científica, así
como para los grupos de interés en la sociedad y sectores productivos. Este aporte
es el resultado de la actividad investigadora, que da como producto, entre otros, la
publicación en diferentes medios. En esta ocasión Entorno 56 recoge esta producción,
en donde hay participación de los docentes investigadores Utec y autores invitados de
otras universidades, quienes aportan sus publicaciones a nuestra revista: Universidad
de Alicante, Universidad de Zaragoza, Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico
y National University College.
Las temáticas abordadas obedecen a áreas del conocimiento y líneas de investigación
de interés global, regional y nacional, las cuales la revista Entorno promueve en
la comunidad académica en particular y brinda espacio para publicar; para que
se conozcan postulados teóricos y datos empíricos, que marquen la pauta en la
producción e innovación del conocimiento, así como para que se utilicen como fuente
de análisis en los diferentes cursos.
En el área de Derecho se incluye el tema de delitos de pornografía de personas
menores, con un análisis de sentencias. Un tema poco abordado en El Salvador,
que abre la ruta para una nueva línea de investigación. En el área de derecho
internacional, se muestran la crisis múltiple del Estado, el cambio del modelo y de
praxis de las relaciones internacionales y sus actores, poniendo de relieve una serie
de hechos relevantes, que son, sin duda, retos a afrontar por todos los sistemas
político-administrativos.
Otro contenido es el ágora virtual, artículo que trata del impacto que tienen las
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en la democracia y en la
participación política. Así, partiendo del informe mundial de gobierno electrónico
de Naciones Unidas, se describe cómo la e-democracia ha potenciado las pautas
de la participación política no convencional (protestas), mientras que se muestra
expectante sobre el estado de la cuestión del voto electrónico. Para finalizar, se
propone la creación de un espacio denominado ágora virtual para reforzar una
democracia más participativa y deliberativa.
En el ámbito de ciencias empresariales, se realizó un estudio sobre mejores prácticas
en preparación de alimentos en la micro y pequeña empresa (Mypes), que permite
no solo realizar un diagnóstico de las condiciones de higiene, sino también hacer una
propuesta de mejora de los procesos, aportando desde la investigación aplicada,
intervención por medio de capacitaciones a los beneficiarios, en este caso las Mypes.
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Otro tema abordado es el de la historia e identidad, se realizó un estudio con alianza
estratégica con la Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura (Acua),
en el municipio de Huizúcar, que busca el rescate del patrimonio para fortalecer la
identidad de sus habitantes.
Dos temas importantes que se encuentran en este número de Entorno, son
“Condiciones culturales de los estudiantes de educación media para el aprendizaje
del idioma inglés” y “Condiciones socioeconómicas y académicas de preparación
para la Paes de los estudiantes de educación media: caso San Salvador y La Libertad”,
que hacen un abordaje de la calidad, los aprendizajes, la disposición hacia el idioma
inglés relacionado con las condiciones estructurales y culturales de los estudiantes
de educación media, buscando identificar algunas causas, que permitan tomar
decisiones acertadas a los responsables de la educación de los sectores público y
privado.
El tema del medio ambiente es uno de los ejes en la educación y en toda sociedad,
y un tema controversial y prioritario es el agua; por ello se presenta en uno de los
artículos “El valor del agua que producen los bosques y cafetales en la subcuenca
del río Acelhuate”. Un análisis que establece algunas reflexiones y propuestas sobre
este tema. Siempre en el tema del medio ambiente, se presentan las experiencias
educativas en educación ambiental en instituciones de educación superior en el sur
de Puerto Rico y que puede darnos importantes luces sobre lo que se está haciendo
en las universidades salvadoreñas.
Una vez más, Entorno brinda insumos para actualizar y utilizar el conocimiento y
retomar algunas propuestas para el proceso de enseñanza aprendizaje o reflexionar
sobre el avance en la docencia e investigación educativa y en otras áreas de
conocimiento que, sin duda, son comunes en muchas universidades.
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