EDITORIAL

MSc. Eugenia del Carmen Mora Quintana
Directora de la revista
Sede Conrado Benítez. Universidad de Cienfuegos. Cuba.

Con profundo dolor nos unimos a través de la publicación del No. 56 de la Revista Conrado al hecho trascendental que
constituye la desaparición física de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, nuestro científico mayor que dedicó
parte de su tiempo a incentivar el desarrollo de la ciencia y la técnica en el país.
Ampliamente representada la inteligencia de nuestros investigadores solo nos queda reiterar el agradecimiento a nuestros lectores por la acogida de cada número de la revista y esperamos que este también resulte de interés y utilidad.
Se abordan temas muy interesantes entre los que se cuentan: el enfoque CTS en el proceso de enseñanza-aprendizaje
de la asignatura química orgánica, las herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica en la clase presencial,
leer todos. Un proyecto de promoción y animación de la lectura, la formación de los docentes de ciencias sociales
para el desarrollo de la educación para la paz en las escuelas pedagógicas, la literatura en el bachillerato: algunas
precisiones; también son de interés y está representado el conocimiento de científicos e investigadores de otros sectores y países de Latinoamérica como son: la efectividad en la continuidad técnico táctica de la lucha grecorromana,
la naturaleza empírica o teórica de los métodos de investigación es solo una entelequia filosófica, la vinculación con la
colectividad desde el subsistema artístico cultural: una herramienta para la promoción de valores morales en la universidad de Guayaquil (UG), revisión de criterios para medir la sostenibilidad agraria: adaptación de marcos de trabajo
y propuesta de indicadores
Esperamos que el esfuerzo realizado por el colectivo de la revista se vea compensado por el despertar en cada uno de
nuestros lectores del interés en los temas que presentamos y como siempre deseamos sean útiles para su desempeño
científico y profesional.
La dirección de la revista aprovecha la oportunidad para desde su espacio de comunicación exhortar a nuestros
lectores a seguir el ejemplo de ese gran hombre que fue Fidel al que como él mismo decía no le alcanzaba el tiempo
para leer todo lo que deseaba honremos su memoria siguiendo sus ideas y defendiendo nuestra Revolución desde los
espacios que nos tocan
Atentamente,
Directora de la Revista
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