
AGENDA DE INVESTIGACIÓN 2015 - 2018 

 

1 

 

   

 

 

 

  

AGENDA DE INVESTIGACIÓN 

INSTITUCIONAL 2015-2018 

Actualización Marzo 2017 



AGENDA DE INVESTIGACIÓN 2015 - 2018 

 

2 

 

Contenido 

1 Introducción. ...................................................................................................................................3 

2 Justificación. ...................................................................................................................................4 

3 Misión y Visión. ..............................................................................................................................5 

4 Conceptualización de  la investigación. .....................................................................................6 

4.1 Modelos de investigación. ....................................................................................................6 

4.2 Tipo de investigación. ...........................................................................................................6 

4.2.1 Investigación Institucional. ...........................................................................................7 

4.2.2 Investigación tecnológica. ............................................................................................7 

4.2.3 Investigación de Cátedra. .............................................................................................7 

5 Áreas  y líneas de Investigación. ................................................................................................8 

5.1 Áreas  de Investigación. .......................................................................................................8 

5.2 Áreas temáticas. ....................................................................................................................9 

5.3 Líneas de investigación. .....................................................................................................10 

6 Mecanismos de apoyo a la investigación. ...............................................................................12 

7 Control de Cambios (Actualización de Agenda Marzo 2017) ...............................................13 

BIBLIOGRAFÍA. ...................................................................................................................................14 

 

  



AGENDA DE INVESTIGACIÓN 2015 - 2018 

 

3 

 

1 Introducción. 

La Escuela Superior Franciscana Especializada/ÁGAPE, antes Instituto Tecnológico 

de Sonsonate (ITSO) fue creado como una corporación de derecho público, a través 

del acuerdo Ejecutivo Nº 3553, de fecha 10 de noviembre de 1981, emitido por el 

Órgano Ejecutivo, en el ramo de Educación.   

El 3 de mayo de 1999, mediante un convenio suscrito con el Ministerio de Educación, 

la Asociación ÁGAPE asumió la administración del Instituto Tecnológico de 

Sonsonate. Dicho convenio facultó a ÁGAPE para usar, ampliar y mejorar las 

instalaciones asignadas al ITSO, así como para disponer del mobiliario, maquinaria, 

equipo y demás recursos propiedad del Instituto.  

27 de mayo de 2009 el Ministerio de Educación oficializa a la ESFE/AGAPE como 

cede del MEGATEC. Y  8 de junio de 2009 fue autorizada por el órgano Ejecutivo 

como Escuela Especializada, cambiando su nombre de Instituto Tecnológico de 

Sonsonate (ITSO), a Escuela Superior Franciscana Especializada (ESFE/AGAPE). 

De acuerdo al artículo 3 de la Ley de Educación Superior de El Salvador, se establece 

que la “Educación Superior integra tres funciones: la Docencia, Investigación y 

Proyección Social”.  

La investigación es una las funciones fundamentales de toda Institución de Educación 

Superior, de tal manera que la agenda de investigación de la ESFE/AGAPE define un 

marco instrumental para fomentar y guiar las actividades de la investigación en la 

institución, identificando áreas y líneas estratégicas para su impulso, y proponiendo 

líneas temáticas prioritarias y de interés vinculadas a las áreas de  especialidad de la 

institución, con el fin de que las investigaciones puedan cubrir la demanda de 

generación de conocimiento que el país requiere.  
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2  Justificación. 

Para dar cumplimiento a la función de investigación, es necesario definir qué se va a 

investigar, cómo se va a investigar, quien  va a investigar, y en qué tiempo se va a 

realizar la investigación. Con el cual, el personal desarrollará durante el periodo 2015- 

2018, las investigaciones correspondientes a sus áreas, además se definen las 

herramientas necesarias para la ejecución de las mismas. 

Para la realización de la actividad de investigación, deben de existir ciertas directrices, 

que ayuden en la implementación de la Investigación y Desarrollo (I+D) (Fundación 

Española Ciencia y Tecnología, 2002), que eleven la calidad científica. Es decir el 

descubrimiento, transformación y desarrollo de nuevos productos que ayuden a 

estimular el buen vivir de la población salvadoreña. 

Las investigaciones realizadas en la institución se enfocaran en las áreas de  

Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de Desarrollo de Software, en Gestión y Desarrollo 

Turístico  y en otras que se puedan implementar a futuro. 

En tal sentido, se deben plantear y desarrollar temas institucionales relacionados con 

la tecnología, así como temas derivados o demandados por actores vinculados con el 

desarrollo local y social,    de esta forma se dan los lineamientos generales para la 

realización de la misma, que alimentará el desarrollo académico, enfocado en las 

políticas de la institución, en la misión y visión que tiene. Así también, estos intereses 

deben fortalecer las capacidades investigativas del personal académico de la ESFE, 

e influir y motivar al alumnado. 

Ante esta situación, se debe de preguntar ¿qué se debe comprender por 

investigación?,  Sampieri lo define como el “conjunto de procesos sistemático, crítico 

y empírico que se aplica al estudio de un fenómeno” (Hernández Sampieri, 2010, pág. 

7),   la investigación es ordenada y probada, la cual debe estar relacionada con la 

transformación de la realidad natural y social, con lo que se produce nuevo 

conocimiento científico.  
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Tal concepto da paso para definir ciencia de la siguiente forma “una de las actividades 

que el ser humano realiza, como un conjunto de acciones encaminadas y dirigida 

hacia determinado fin, para obtener un conocimiento verificable sobre los hechos que 

lo rodean” (Sabatino, 1992). Siendo que realizando investigación, también se realiza 

ciencia. 

3 Misión y Visión. 

En la presente agenda, se establece el camino a recorrer que esté vinculado con los 

objetivos, política, visión y misión de la institución en general y desde la Subdirección 

de Investigación y proyección social.  

La Misión Institucional es la siguiente: 

Formar profesionales con responsabilidad ciudadana, con pensamiento crítico, con 

sensibilidad a la investigación y al desarrollo tecnológico, a través de un proceso 

educativo planificado con un enfoque por competencias que integra aspectos 

académicos, procedimentales y actitudinales, fortalecidos con un sistema de gestión 

de calidad, con el apoyo del estado, haciendo uso de recursos educacionales y 

tecnológicos para promover el desarrollo socio económico del país. 

Visión. 

La visión de la institución reza de la siguiente forma: 

Ser una institución educativa referente en la formación de profesionales en áreas 

tecnológicas con competencias para la vida y el trabajo, con sensibilidad humana; que 

se incorporen responsablemente al desarrollo social y productivo del país. 
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4 Conceptualización de  la investigación. 
4.1 Modelos de investigación. 

Los modelos de investigación que el CONACYT plantea son: investigación básica, 

aplicada y experimental (Viceministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de 

Educación, 2014), definiendo cada uno de ellos de la siguiente manera. 

Investigación básica, Se va a entender como “trabajos experimentales o 

teóricos que se emprenden fundamentalmente para obtener nuevos 

conocimientos, acerca de los fundamentos de fenómenos o hechos 

observables, sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización determinada”. 

Investigación aplicada: Trabajos originales realizados para adquirir nuevos 

conocimientos; sin embargo están dirigidos, hacia un objetivo práctico 

específico. 

Investigación experimental: Consiste en trabajos sistemáticos basados en los 

conocimientos existentes, derivado de la investigación y/o la experiencia 

práctica, dirigido a la producción de nuevos materiales, productos o 

dispositivos, al establecimiento de nuevos procesos, sistemas y servicios; o a 

las mejora sustancial de los ya existentes. 

En este contexto se definen las unidades temáticas en la investigación, de acuerdo a 

las áreas disciplinarias, que son impartidas en la Escuela Superior Franciscana 

Especializada- AGAPE, las cuales se describen a continuación.   

4.2 Tipo de investigación.  

La investigación que se desarrollan en la ESFE/AGAPE, tiene el propósito de aportar 

nuevos conocimientos a la ciencia, tecnología y contribuir con el desarrollo social y 

económico del país. En la institución se desarrolla investigación Institucional, 

investigación  tecnológica  e investigación de cátedra. 
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4.2.1 Investigación Institucional. 
 

La investigación institucional se realiza sobre los contextos socioeconómico, político y 

educativo del entorno, que pueden orientar a la toma de decisiones en cuanto a la 

planeación estratégica, evaluación y desarrollo institucional, los resultados de este tipo 

de investigación es utilizado para la actualización y creación de  nueva oferta 

académica para contribuir a la formación de profesionales que apoyen el desarrollo, 

local, regional y nacional. 

 

4.2.2 Investigación tecnológica. 

La investigación tecnológica presenta una serie de características que la vinculan en 

forma natural con la innovación, lo cual indica que las instancias de promoción inicial 

de los proyectos de investigación, y la evaluación de la investigación tecnológica, 

pueden ser utilizadas como un instrumento para fomentar la innovación. 

Con investigación tecnológica se designa “un ámbito de producción de conocimiento 

tecnológico validado, que incluye tanto el producto cognitivo, teorías, técnicas, 

tecnologías, maquinarias, patentes, etc.-”  (Dean, 2015). 

Ahora bien, innovación tecnológica el autor la define como “la incorporación del 

conocimiento científico y tecnológico, propio o ajeno, con el objeto de crear o modificar 

un proceso productivo, un artefacto, una máquina, para cumplir un fin valioso para una 

sociedad” (Dean, 2015).  

 

4.2.3 Investigación de Cátedra. 

Se refiere al trabajo de investigación realizado por académicos (docentes + 

estudiantes), con el fin de generar conocimiento, donde el responsable de la 

investigación es el docente, el cual planifica y ejecuta el proyecto de investigación, los 

estudiantes participan como colaboradores. 
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En este sentido la investigación de catedra “es un documento que planifica y organiza 

todas las actividades que se realizará durante el ciclo lectivo con el fin de producir 

conocimiento en un área específica” (Donati, 2015).  

 

5 Áreas  y líneas de Investigación.  
5.1  Áreas  de Investigación.  

Según el Plan Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (2010-2014), el área de 

investigación debe de ir orientada “a buscar la creación de un entorno favorable para 

promover la investigación e integrarla a la sociedad, mediante el establecimiento de 

prioridades” (Viceministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Educación, 2014). 

Estas prioridades según el documento, deben dirigirse a la conjunción de esfuerzos 

entre investigadores, centros de investigación, etc., con el objetivo de generar 

conocimiento “derivados de la ciencia y la tecnología para enfrentar los problemas y 

aprovechar las oportunidades de desarrollo social, económico y ambiental”. Siendo 

las áreas prioritarias de investigación, salud, energía, seguridad alimentaria y 

medio ambiente. 

El Plan Quinquenal de Desarrollo (PQD) plantea varias áreas estratégicas en los 

programas prioritarios, las cuales son las siguientes: 

 Salud. 

 Educación: Equidad en la educación, Calidad de la educación, Educación no 

presencial. 

 Reactivación agropecuaria: agroindustria, salineras, seguridad alimentaria, 

inocuidad de alimentos, agricultura sostenible, cultivo de especies acuícolas, 

salud animal, infraestructura social básica, ordenamiento territorial, micro, 

pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), Industria, innovación y 

tecnología, Sistema Nacional de Innovación. 

 Sector energía: Energía renovable, eficiencia energética, electricidad, industria 

energética, calidad de energía, gestión ambiental y de riesgos, prevención y 

manejo de riesgos naturales, gestión integral de desechos sólidos, medio 

ambiente, cambio climático, hidrogeoquímica de aguas, recursos naturales 



AGENDA DE INVESTIGACIÓN 2015 - 2018 

 

9 

 

 Prevención social de la violencia y del delito: violencia. 

 Cultura: Historia. 

 Turismo: Turismo. 

 Reactivación económica y desarrollo sostenible: Mercadeo. 

Las coordinaciones de Escuelas de cada área técnica revisaran y consultaran con el 

personal docente las áreas temáticas vigentes, de interés o de potencialidad. 

Los resultados de las consultas de cada área se remitaran a la unidad de Investigación 

y Proyección social semestralmente  a fin de actualizar, integrar o ampliar líneas de 

investigación. 

La Escuela Superior Franciscana Especializada/AGAPE define como prioritarias para 

el desarrollo de sus investigaciones las siguientes: 

 Educación: equidad y calidad. 

 Sector energía: energía renovable, eficiencia energética, electricidad, calidad 

de energía. 

 TIC (aunque no se encuentra entre áreas del CONACYT, la Escuela la 

retoma) 

 Turismo y Mercadeo. 

5.2 Áreas temáticas. 

Siguiendo el modelo que presenta la Agenda de Investigación Nacional y tomado del 

Plan Quinquenal de Desarrollo, junto con la realización y vinculación con las consultas 

realizadas a docentes y personal administrativo; se presentan las siguientes áreas de 

investigación en relación a las carreras impartidas en la ESFE/AGAPE. 

Institucional Eléctrica Informática Turismo Mercadeo 

Calidad 

educativa 

Eficiencia 

energética  

Sistemas informáticos 

con aplicación a las 

tecnologías móvil 

Turismo 

sostenible y 

amigable con el 

medio ambiente. 

Estrategia de 

Marketing 

Empresarial. 
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Demanda 

educativa 

Gestión 

energética 

Aplicaciones para 

automatización de 

procesos  

Gestión y 

alternativas 

turísticas. 

Tecnologías de 

información en la 

empresa y su 

implicancia para el 

desarrollo de las 

pymes. 

Equidad 

educativa 

Robótica 

para 

procesos 

industriales. 

Desarrollo de software 

de soluciones 

empresariales 

Desarrollo 

turístico y 

cultural 

municipal. 

Sondeos de 

mercadeo e 

investigaciones de 

mercado. 

 
Aplicación 

de domótica 
Aplicaciones domótica 

Procesos 

artesanales de 

elaboración de 

dulcería típica. 

Plan estratégico de 

mercadeo para 

pymes. 

  

Procesamiento de 

señales analógicas y 

digitales. 

Identificación de 

productos y 

servicios 

turísticos 

 

5.3 Líneas de investigación.  

Las propuestas dadas por la consulta realizada con docentes y personal administrativo 

llevaron a definir las siguientes líneas de investigación, la cual permite realizar una 

transversalización  disciplinarias o interdisicplinariedad, observando la siguiente 

configuración: 

 Calidad, demanda y equidad educativa 

 Eficiencia energética. 

 Gestión energética  

 Energía ecoamigables. 

 Automatización en la industria 

 Robótica para control de procesos industriales 

 Desarrollo de software y aplicaciones. Plataformas móviles para 

fortalecimiento educativo 

 Sistemas y aplicaciones de mejora en los procesos en instituciones o 

comunidades. 

 Gestión y desarrollo turístico 

 Identidad cultural e historia. 
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 Turismo sostenible (tecnología limpia, iluminación ecológica, ahorro de 

recursos en los establecimientos hoteleros y restaurantes). 

 Estrategia de Marketing Empresarial. 

 Sondeos de mercadeo e investigaciones de mercado. 

 Plan estratégico de mercadeo para pymes. 

En el siguiente cuadro se presentan las líneas de investigación interdisciplinaria, y 

medios de publicación desarrollo e innovación. 

Líneas investigación Divulgación 
Áreas de 

especialidad 

Investigación 
Institucional 

 

 Calidad, demanda y equidad 

educativa. 
 Socialización 

de resultados 
en ferias 
logros 
internas o 
externas. 
 

 Publicación  
de artículos 
por semestre 
en sitios web 
y redes 
sociales. 

 

 Publicación 
de 
Investigacion
es  en 
Revista 
virtual. 

Investigación 
interdisciplinaria
. 

Investigación 
Tecnológica 

 

 Eficiencia energética 

 Gestión energética. 

 Energía renovables 

 Desarrollo de 

automatización en la industria. 

 Robótica para control de 

procesos industriales. 

 Desarrollo de aplicaciones 

móviles y software. 

 Gestión y desarrollo turístico. 

 Turismo sostenible 

 Identidad cultural e historia. 

 Estrategia de Marketing 
Empresarial. 

 Sondeos de mercadeo e 
investigaciones de mercado. 

 Plan estratégico de 

mercadeo para pymes. 

Investigación 
interdisciplinaria 

o por 
especialidad.  

Investigación 
de cátedra. 

 

Por 
especialidad. 
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6 Mecanismos de apoyo a la investigación.  

La Escuela Superior Franciscana Especializada/ AGAPE en el marco de contribuir a 

generar, divulgar y compartir resultados de la investigación en las Instituciones de 

Educacion Superior (IES), establece como mecanismos de comunicación  y apoyo los 

convenios, cartas entendimientos, intercambios o visitas técnicas o asocios a fin de 

fortalecer conomientos, realizar asocios investigativos, formación o actualización para 

la investigación que generen una mayor cobertura o impacto. 

Atender las solicitudes de Investigación vinculadas con el quehacer educativo 

institucional para procesos tecnológicos o de desarrollo social y económico, que 

demanden empresas, entidades públicas o privadas u ONG’S y actores locales 
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7 Control de Cambios (Actualización de Agenda Marzo 2017) 

En la página 9  en Áreas  y líneas de Investigación se incorpora Reactivación 
económica y desarrollo sostenible: Mercadeo y se adiciona el siguiente párrafo: 

Las coordinaciones de Escuelas de cada área técnica revisaran y consultaran con el 
personal docente las áreas temáticas vigentes, de interés o de potencialidad. 

Los resultados de las consultas de cada área se remitaran a la unidad de Investigación 
y Proyección social semestralmente  a fin de actualizar, integrar o ampliar líneas de 
investigación. 

En la misma página se coloca el área de Mercado en donde se define como prioritarias 
para el desarrollo de las investigaciones. 

En las páginas 9 y 10 en el Áreas temáticas y líneas de investigación, coloca la 
columna Mercadeo con las siguientes áreas: 

1. Estrategia de Marketing Empresarial. 
2. Tecnologías de información en la empresa y su implicancia para el desarrollo 

de las pymes. 
3. Sondeos de mercadeo e investigaciones de mercado. 
4. Plan estratégico de mercadeo para pymes. 

Página 11 en el cuadro de Líneas de investigación interdisciplinaria y medios de publicación 
de desarrollo e innovación, se incorpora en la tabla en investigación Tecnológica y de Catedra: 
Estrategia de Marketing Empresarial, Sondeos de mercadeo e investigaciones de mercado y 
Plan estratégico de mercadeo para pymes, también se adiciona en la parte de Divulgación: 
Socialización de resultados en ferias logros internas o externas. 

En la página 12 se incorpora: (Esta parte no estaba en la versión de la agenda anterior). 

Mecanismos de apoyo a la investigación.  

La Escuela Superior Franciscana Especializada/ AGAPE en el marco de contribuir a generar, 
divulgar y compartir resultados de la investigación en las Instituciones de Educacion Superior 
(IES), establece como mecanismos de comunicación  y apoyo los convenios, cartas 
entendimientos, intercambios o visitas técnicas o asocios a fin de fortalecer conomientos, 
realizar asocios investigativos, formación o actualización para la investigación que generen 
una mayor cobertura o impacto. 

Atender las solicitudes de Investigación vinculadas con el quehacer educativo institucional 
para procesos tecnológicos o de desarrollo social y económico, que demanden empresas, 
entidades públicas o privadas u ONG’S y actores locales 
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