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Actividad 
 

Objetivos 
 

Comunidad o grupo 
objetivo de la 

actividad  

No. de beneficiados 
 

Beneficios de la actividad 
 

LINEA DE INVESTIGACIÓN: 
PREVENCIÓN SOCIAL Y 
DELINCUENCIAL DE LA 
VIOLENCIA. 
Presentación conjunta Utec-PNC   
“Construcción, diseño y validez 
de instrumentos de medición de 
factores psicosociales de 
violencia juvenil. Utec-PNC”. 
05/04/2013 

Dar a conocer los resultados 
de la investigación, en su 
primera fase, a los miembros 
de la PNC, autoridades, 
agentes, policía comunitaria, 
entre otros. 

Colaborador ANSP en 
la Sala de Directores en 
edificio Castillo PNC. 

100 Divulgación de la investigación y 
contribución a buscar soluciones 
ante la problemática nacional. 

LINEA DE INVESTIGACIÓN: 
PREVENCIÓN SOCIAL Y 
DELINCUENCIAL DE LA 
VIOLENCIA. 
Presentación investigación 
“Construcción, diseño y validez 
de instrumentos de medición de 
factores psicosociales de 
violencia juvenil. Utec-PNC”. 

Dar a conocer los resultados 
de la investigación, en su 
primera fase, a los miembros 
de la Academia Nacional de 
Seguridad Pública, atendiendo 
invitación de la directora. 
Estuvieron presentes 
autoridades, maestros y 
alumnos de la ANSP. 

Grupo de profesionales 
de la Academia 
Nacional de Seguridad 
Pública de San Luis 
Talpa en las 
instalaciones del 
Domo. 

75 Divulgar el método utilizado en el 
estudio; los instrumentos 
validados como un aporte 
importante para la detección 
temprana de los factores de 
riesgo, y tomar acciones para 
ampliar los factores de 
protección ante el fenómeno de 
la violencia social y delincuencial 



26/04/2013 en El Salvador. 

Desayuno Red de Colegios 
presentación de “Estrategias 
pedagógicas implementadas en 
los centros escolares de 
educación media para la 
prevención del acoso escolar. El 
Salvador”. 30/04/2013 

Socializar los resultados de la 
investigación del fenómeno 
del acoso escolar, ante grupos 
de interés: directores, 
profesores y autoridades. 

Directores que 
pertenecen a la red de 
educación media. En el 
hotel Real 
Intercontinental. 

150 Conocer los resultados del 
estudio y las recomendaciones 
para tomar acciones desde la 
escuela en la erradicación del 
fenómeno del acoso escolar. 

 


