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La producción científica se mide, entre otras cosas, por la calidad y cantidad de
libros, artículos y publicaciones periódicas que las instituciones de educación
superior realizamos de los resultados de los procesos de investigación que
desarrollamos cada año. En este sentido, la revista entorno, de la Universidad
Tecnológica de El Salvador, pretende registrar el quehacer de investigadores y
docentes investigadores en diversas áreas del conocimiento.
Para el año 2016, según últimas cifras oficiales del Consejo Nacional para la Ciencia
y la Tecnología, El Salvador reportó 140 publicaciones periódicas, de las cuales
94 están registradas con su respectivo Número Estándar Internacional de Libros
(ISBN, siglas en inglés). El área científica que más publica es Ciencias Sociales
(53,13 %), seguida por Humanidades (13,83 %), en tercer lugar están Ingeniería y
Tecnología, y Ciencias Naturales y Exactas (12,7 % cada una). Las dos áreas que
menos publican son Ciencias Médicas (8,4 %) y Ciencias Agronómicas (2,13 %).
En esta edición de entorno se muestran los resultados de las investigaciones en
Ciencias Sociales, Derecho e Ingeniería y Tecnología, así como investigaciones
institucionales y artículos de investigadores internacionales. Las temáticas son
las siguientes: “El testimonio: reflexiones sobre su valor, formas y pertinencias en
las ciencias sociales”, “Pueblos indígenas y la violencia social post Acuerdos de
Paz en El Salvador”, “La práctica de las habilidades lingüísticas del idioma inglés
en relación con el rendimiento de la prueba diagnóstica TOEFL”, “Extracción de
conocimiento a partir de textos obtenidos de Twitter”, “Gobierno Electrónico de El
Salvador: Servicios”, “Aplicaciones de Windows Forms con C#, Automatización de
proceso de facturación para la Librería ABC”, “Informática, educación y personas
con capacidades especiales. Herramienta lúdica para personas con autismo” y “El
Estado y las garantías constitucionales: formación de cárcavas en las colonias de
San Salvador”. Todos fueron evaluados por pares ciegos y han tenido el proceso
de edición científica requerida para contenidos de este tipo. Cada uno de estos
artículos es producto de investigaciones originales realizadas en 2017.
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Con este nuevo número, ponemos a disposición de la comunidad científica el
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conocimiento generado, para que pueda ser aplicado y compartido, logrando
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obtener más conocimiento para contribuir al crecimiento de la cultura científica
nacional e internacional. Como medio de comunicación científica, entorno
busca hacer visible la producción científica salvadoreña e internacional.
A partir de esta edición, queda abierta la convocatoria para nuestra próxima
publicación de diciembre 2018. Al final encontrará nuestras políticas y normas
de publicación. Reiteramos nuestros agradecimientos a todos nuestros lectores.

