EDITORIAL
La investigación pertinente busca resolver problemas, satisfacer necesidades, aportar al proceso
enseñanza aprendizaje y compartir el conocimiento a la comunidad académica y científica. Por
ello los productos de la investigación científica son diversos y van desde propuestas de solución,
planes piloto, productos creados o innovados, artículos científicos, textos, libros, entre muchos
más. A continuación se detallan algunos de los proyectos que se realizaron durante el proceso
de investigación 2011 en la Universidad Tecnológica de El Salvador, bajo la coordinación de la
Vicerrectoría de Investigación.
Los proyectos de investigación finalizados se desarrollaron en alianzas estratégicas con instituciones
del Estado, como ejemplo, el proyecto conjunto con la Procuraduría General de la República
“Programa psicopreventivo de educación para la vida. Efectividad en adolescentes UTEC-FGR”,
siendo los resultados un diagnóstico del programa y propuesta de intervención con instrumentos
de medición del impacto. En el área de psicología se realizó la investigación “La violencia social
delincuencial asociada a la salud mental de los salvadoreños”; un estudio importante que mide
algunas variables sociodemográficas vinculadas al fenómeno de la delincuencia, temática
relevante que aborda el impacto en la salud mental de los salvadoreños y que, a partir de ello, se
generan fenómenos psicosociales que tienen efectos en la salud y el comportamiento atípico de
la población. De este informe, el rector de la UTEC, Dr. José Mauricio Loucel, hizo entrega de un
ejemplar a la señora ministra de Salud Pública y Asistencia Social, Dra. María Isabel Rodríguez con
el objetivo que los resultados y estrategias propuestas se retomen a la hora de diseñar políticas
públicas y acciones para minimizar los riesgos que implica el fenómeno de la delincuencia en la
sociedad salvadoreña.
En el área social, se presentan los estudios: “Violencia y programación infantil en la televisión
salvadoreña” y “La televisión y pautas de conducta de los jóvenes salvadoreños”, los resultados de
estos estudios reiteran el papel que tiene la televisión como transmisora de violencia o valores y
cómo incide en las conductas de la niñez y la juventud.
En el área cultural, el grupo de investigación en historia e identidad cultural desarrolló dos
investigaciones: “El culto a san Benito de Palermo, elementos de la herencia africana en El Salvador”
y “Resultados de la tercera fase del proyecto de registro y reconocimiento de sitios arqueológicos
históricos de El Salvador. III Parte”.
El tema “Conformación de clúster de turismo en el municipio de Nahuizalco”, con enfoque
multidisciplinar, aborda el estudio desde el comercio, la administración y las ciencias sociales.
Por ello, se vincula a las temáticas de turismo sostenible, desarrollo cultural y emprendimiento,
orientadas bajo la línea de desarrollo local. Este proyecto se enmarca, al igual que otros, dentro
de la investigación aplicada y el modelo de investigación-acción, que busca brindar propuestas
concretas y factibles a la comunidad, así como intervenir en la población objeto de estudio. En
esta misma línea, se desarrolló la investigación “Turismo como estrategia de desarrollo local. Caso:
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San Esteban Catarina”, en donde se presenta una propuesta lista para implantar, lo que permite
articular la investigación con la proyección social.
Le invitamos a dar lectura a la revista Entorno número 51 en donde encontrará artículos con
resultados de investigación, que aportan al sector académico, a la comunidad científica, a los
tomadores de decisiones en las diferentes áreas del conocimiento en los sectores público y
privado. Sin dejar de mencionar que los contenidos pueden utilizarse como fuente bibliográfica en
las labores de docencia e investigaciones subsiguientes. Además de ser modelo para identificar la
base teórica, método y resultados y discusión a la luz de los postulados teóricos. Para conocer las
investigaciones completas, se le recomienda visitar el sitio http://www.utec.edu.sv/utec.content.
php?sec=invest&acc=proy&an=1.

