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En esta edición 62, entorno, la revista científica de la Universidad Tecnológica de
El Salvador (Utec), muestra su producción en Ciencias Sociales, consistente en
escritos construidos a partir de investigaciones provenientes de disciplinas como la
Psicología, Antropología, Educación y Economía.
De acuerdo con los Indicadores de Ciencia y Tecnología, El Salvador 2014 (Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt, 2015), el área en la que mayor conocimiento
científico se produce en el país es la de Ciencias Sociales. Esta realidad se refleja en
las instituciones de educación superior, que conjuntamente invirtieron en 2014 un
total de $273.279.671 en actividades científicas y tecnológicas, según Conacyt.
También se publican artículos de investigadores Utec, contando además con trabajos
de investigadores externos, quienes compartieron su producción para difundirla a
través del presente número de entorno.
En total son siete artículos reunidos en esta publicación: 1) “Personalidad y conducta
agresiva en jóvenes salvadoreños”, 2) “Percepción de la relación entre educación
superior y trabajo en graduados de la Universidad Tecnológica de El Salvador”,
3) “Incidencia de las condiciones de bienestar social y de seguridad en la actitud hacia
la conservación de la identidad cultural: caso Planes de Renderos”, 4) “El afrontamiento
y la capacidad de resiliencia de las personas ante los riesgos por desastres naturales”,
5) “Entre lienzos humanos, tabúes y expresiones plásticas”, 6) “Impacto de la educación
no formal en el desarrollo de competencias para la educación superior” y 8) “Una
evaluación de las oportunidades humanas en El Salvador”.
El conocimiento generado por las investigaciones que se muestran en entorno
apunta al análisis de problemáticas latentes en El Salvador y el mundo entero. Es
por ello que se entregan estos resultados a la comunidad científica para validarlos y
replicarlos en futuras investigaciones. Así construimos desde El Salvador la cultura
científica nacional y mundial.
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