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1. INTRODUCCIÓN.  

La Escuela Superior Franciscana Especializada ESFE/AGAPE, realiza su 

proyección Social  atendiendo necesidades críticas de sectores vulnerables, a 

través de la atención de demandas de la sociedad vinculadas con las competencias 

profesionales de la comunidad educativa,  que a su vez favorecen la sensibilización 

e integración de sus educandos con las comunidades, instituciones  y 

organizaciones de la sociedad a fin de   contribuir al desarrollo local y a una cultura 

ciudadana  integral, en el marco de la Visión Institucional “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”.  

La ESFE /AGAPE  ejecuta un  proceso de enseñanza-aprendizaje por competencias 

en las áreas de Electricidad, Desarrollador de Software, Desarrollo Turístico y 

Mercadeo  que implica  la sensibilización e inserción de la comunidad educativa en 

la realidad social salvadoreña, para influir el desarrollo social y económico del país, 

con énfasis en Sonsonate y territorios de la zona occidental de donde proceden   los 

estudiantes,  convirtiéndole en zonas de influencia prioritaria y facilitar así integrar  

a sus profesionales capacitados, consentido crítico y solidario a la responsabilidad 

social de  su entorno.  

Para el alcance de lo antes mencionado, la Unidad de Investigación y Proyección 

Social   define la Agenda Social 2015 - 2018 con líneas y estrategias para potenciar 

la contribución de sus educandos al desarrollo, la pertinencia con la misión 

institucional y una ejecución responsable y acorde a los procedimientos para el uso 

y manejo de los recursos y fondos institucionales.  

Para cumplir los fines de la Escuela Superior Franciscana Especializada 

ESFE/AGAPE, se presenta este documento Agenda Social 2015 - 2018  que es de 

uso de la institución, el cual plantea y justifica el porqué de la actividad de la 

Proyección Social, como un pilar fundamental para influir en la conciencia de 

docentes y estudiantes.  

  



1. JUSTIFICACIÓN.  

La Proyección Social se enmarca en dentro de la Misión de la ESFE/AGAPE cuando 

se refiere a la formación de profesionales con responsabilidad ciudadana, con 

pensamiento crítico. Por esto la Proyección Social se constituye en un instrumento 

vital de la formación. Por lo que debe de crear el sentido de responsabilidad en los 

estudiantes, alimentando valores como la solidaridad, tolerancia, equidad y servicio 

a los demás. La Proyección Social debe generar en los estudiantes el sentido de la 

utilidad, aplicabilidad y concreción de sus esfuerzos de preparación profesional.  

Se pretende que, estudiantes y docentes con actores locales se involucren y 

contribuyan al desarrollo humano integral del área de influencia de la comunidad 

educativa de ESFE/AGAPE, a través de diversas actividades, proyectos y 

programas que implica la construcción conjunta de acciones para abordar la realidad 

social desde distintas incumbencias disciplinarias de la ESFE/AGAPE.  

De esta forma se opta por un modelo comprometido con la creación e intercambio 

de conocimiento en íntima relación con los diferentes actores sociales, y en la que 

las funciones docentes estén integradas.   

Atender oportuna y responsablemente la demanda de proyección social institucional   

visibilizaría la calidad formativa y capacidad profesional de sus educandos al 

contribuir a solventar necesidades que limitan el desarrollo comunitario y que están 

vinculadas con las competencias de los profesionales del área de influencia de 

ESFE/AGAPE.     

Además se mejora y complementa los esfuerzos de formación integral con 

compromiso social ciudadano de sus educandos en fiel cumplimento a la visión y 

misión institucional.  

 

 

 



2.  COBERTURA TERRITORIAL DE LA ATENCIÓN. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Occidental: Ahuachapán, Sonsonate, Santa Ana y Libertad. 

Se define la cobertura territorial de la Agenda de Proyección Social 2015 – 2018  en 

función de lugares de residencia de la población estudiantil delimitando así la zona 

de influencia de ESFE/AGAPE con mayor potencialidad de integrar estudiantes 

voluntarios para beneficiar  a las comunidades vinculadas a las competencias 

técnicas de las carreras que se identifican en la Guía Diagnostica Comunitaria, las 

cuales procesadas y analizadas se convierten la demanda anual interna prioritaria  

para  beneficiar a los sectores vulnerables de la sociedad, con el objetivo de 

contribuir al desarrollo integral de la población y la mejora de sus condiciones y 

modo de vida, priorizando la atención en Sonsonate y zonas de referencia y 

procedencia de la comunidad educativa ESFE/AGAPE.  

3.  GESTIÓN DE PROYECCION SOCIAL. 

La Proyección Social es un medio coordinado y sistemático, a través del cual 

docentes, estudiantes y personal administrativo, acompañan la solución de una 

problemática en alianzas con actores locales y la contrapartida comunitaria 

fortaleciendo así sus competencias técnicas, sociales y promoviendo la 

participación y responsabilidad ciudadana. 



La Proyección Social permite reconocer y valorar las competencias técnicas 

adquiridas y aplicadas en el servicio de voluntariado a nivel de estudiantes, docentes 

y de los beneficiarios; validando el proceso formativo institucional. 

4.  MECANISMO DE COORDINACIÓN DE PROYECCION SOCIAL.  

Para lograr mayor cobertura e impacto con las acciones y proyectos de proyección 

social se realizan mecanismos de consultas para establecer alianzas en función de 

la atención de la demanda interna o externa con ONG’S, Alcadías, Centros 

Educativos, Casas de las culturas que se vinculen a las problemáticas atender y 

puedan facilitar las contrapartidas que contribuyan al financiamiento del 

presupuesto anual del área. 

Los impactos de la proyección social se enfocan en: En mejorar la calidad y 

condiciones de vida de la comunidad rural y de instituciones educativas atraves de 

proyectos de reparación y mejora de sus instalaciones eléctricas, fortalecimiento de 

capacidades a grupos emprendedores y actores locales relacionados con el área de 

turismo sostenible y cultural, fortalecer competencias de docentes y emprendedores 

en las herramientas tecnológicas. 

5.  REFERENTES.  

5.1. REFERENTES LEGALES.  

La Ley de Educación Superior de El Salvador en el artículo 3, establece “que la 

Educación Superior integra tres funciones: la Docencia, Investigación y Proyección  

Social”.   

En este sentido establece que la Educación Superior tiene una función social, que 

busca el descubrir las problemáticas comunitarias y dar solución partiendo de los 

las áreas del conocimiento que se imparten en la institución. Siendo la Proyección 

Social un soporte fundamental para la generación de la conciencia social del 

profesional en formación.  



5.2. REFERENTES INSTITUCIONALES.  

5.2.1. MISIÓN INSTITUCIONAL DE LA ESFE/AGAPE:   

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.  

5.2.2. VISIÓN INSTITUCIONAL.  

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.  

6. OBJETIVOS.  

1. Promover y divulgar los lineamientos, mecanismo de atención y ejecución de 

la proyección social en 2015 - 2018.  

2. Identificar y establecer la demanda anual a fin de contribuir oportuna y 

responsablemente a las problemáticas del entorno de la comunidad 

educativa, resultado de información de la Guía Diagnostica y acorde a la 

disponibilidad de del personal docente para ejecutar proyección. 

3. Atender la demanda en coordinación con el área Académica y financiera el 

recurso humano con las competencias técnicas para la atención de 

proyección social y recursos económicos en función del presupuesto general. 

4. Favorecer mecanismo de comunicación y de alianzas con actores y líderes 

de asociaciones, locales, comunales e institucionales.  

5. Desarrollar y evaluar los proyectos de Proyección Social ejecutados para el 

fortalecimiento al desarrollo local, en beneficio de los sectores más 

vulnerables. 

6. Difusión de Proyectos de Proyección Social. 

 



7. ALCANCES.   

Los alcances de la Proyección Social se definen en función de la demanda anual 

considerando las condiciones del entorno, presupuesto anual, las alianzas y 

oportunidades de favorecer a mas comunidades del área de influencia con énfasis 

en el departamento de Sonsonate, lugar de ubicación de la Escuela Superior 

Franciscana Especializada AGAPE y favorecer la participación e integración de la 

comunidad educativa al trabajo voluntario como un medio de sensibilización y aporte 

comunitario. 

Además se pretende fomentar y desarrollar las competencias para la vida y el 

trabajo animando la responsabilidad ciudadana, para favorecer la interacción 

permanente de los estudiantes de la ESFE/AGAPE con los diferentes actores 

sociales del país y principalmente de la zona occidental.  

8. CRITERIOS QUE REGIRÁN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN 

SOCIAL.  

a) Responsabilidad técnica y social.  

b) Honestidad. 

c) Solidaridad.  

d) Desarrollo integral.  

e) Objetividad.  

f) Especificidad técnica.  

 

9. PRINCIPIOS DEL NORMATIVO.  

Los principios que rigen la Proyección Social de la ESFE/AGAPE son los siguientes:  

Cooperación. Cooperar con entidades públicas, asociaciones o comunidades en la 

realización de programas y proyectos que favorecen a los sectores más vulnerables.  

Seguridad y prevención de riesgos. Respetar las normas en tema de seguridad y 

prevención de riesgos para evitar emergencias al momento de realizar una actividad 

o acción en proyección social. 



Solidaridad. Comprometerse con la sociedad mediante el diseño y puesta en 

marcha de programas, proyectos que favorezcan a los sectores más vulnerables.  

Servicio. Prestar servicio técnico, social y académico a las comunidades, entidades 

públicas y asociaciones.  

Comunicación. Mantener la comunicación de la institución con el medio externo.  

Ética. Responder profesionalmente a la comunidad al otorgar servicios de alta 

calidad durante la ejecución de proyectos de Proyección Social.  

10. POLÍTICAS.  

10.1. POLÍTICAS DE FINANCIAMIENTO Y GESTIÓN.  

a) Los recursos requeridos para la ejecución de un proyecto de proyección 

social serán compartidos por la ESFE/AGAPE, instituciones públicas y/o privadas y 

la comunidad.  

b) El presupuesto institucional para la ejecución de proyectos de Proyección 

Social será del 1% del presupuesto ordinario anual.  

11. PROCESO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL.  

El proceso de selección de proyectos de proyección social emana en primera 

instancia de la demandad identificada con la guía diagnostica comunitaria 

presentada por el nuevo ingreso, integrando otras solicitudes de actores locales, 

entidades de desarrollo social, ONGs y Asociaciones pro-mejoramiento de las 

comunidades, sus pasos son:  

• Identificación, análisis de las demandas con mayor potencialidad de apoyo y 

de factibilidad técnica. 

• Visita técnica para conocer la factibilidad de ejecución del proyecto, la 

disposición de la comunidad beneficiada en colaborar con el desarrollo del 

mismo y el grado de organización que posee la comunidad.  

• Elaboración de un perfil del proyecto con diagnóstico de identificación de 

oportunidades de desarrollo comunal.   



• Evaluación técnica y económica del perfil para determinar su factibilidad por 

Subdirección Educativa, Proyección Social y Dirección General.  

• Los proyectos de proyección social, con factibilidad serán presentados para 

aprobación por la Vicerrectoría y la Dirección de Administración y Finanzas.  

• Coordinación para la ejecución de los proyectos de Proyección social y 

desarrollo de acciones para la seguridad de la comunidad educativa y la 

aportación de contrapartidas. 

• Notificación a la comunidad de aprobación o negación del proyecto 

presentado.  

• Realización de los procedimientos administrativos y contables para la 

ejecución y pago de compras y servicios tecnicos. 

• Ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos de proyección social. 

• Registro del expediente de cada proyecto de proyección social. 

• Difusión de proyectos de proyección social finalizados anualmente. 

12. POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA.  

a) Los proyectos de proyección social serán coordinados por el personal docente y 

administrativo de la ESFE/AGAPE.  

b) La población estudiantil participará como personal voluntario en la ejecución de 

proyectos de proyección social, y así se fortalecerá en ellos las competencias 

técnicas y la concientización de las problemáticas sociales.  

c) Contratar recurso humano preferentemente graduado de la institución si el 

proyecto lo requiere o contratar a un asesor técnico externo con las competencias 

que demande la ejecución del proyecto. 

 13. LÍNEAS DE TRABAJO DE PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL.   

Las líneas de trabajo de los proyectos de Proyección Social estarán enmarcada en 

las competencias que los estudiantes adquieren en las carreras que se ofrecen que 

son: Técnico en Ingeniería y Desarrollo de Software, Técnico en Ingeniería Eléctrica, 

Técnico en Gestión Desarrollo Turístico y Técnico en Mercadeo. 

 



Técnico en Ingenieria de Desarrollo de Software.  

1. Proyectos de desarrollo de aplicaciones de software a la medida.  

2. Proyectos de mantenimiento de equipo informático y redes.  

3. Capacitaciones en el área de informática.  

4. Apoyo a la mejora de registros o bases de datos con aplicaciones 

informáticas.  

Técnico en Ingeniera Electrica. 

1. Mantenimiento de instalaciones eléctricas en instituciones públicas 

y ONG´s.  

2. Instalaciones eléctricas residenciales en comunidades de bajos 

ingresos.  

3. Sensibilización y formación en buen uso de energía y ahorro 

energético    

4. Asesoría en la prevención de riesgos eléctricos. 

Técnico en Gestión y Desarrollo Turístico.  

1. Sensibilización y desarrollo de acciones para la protección y 

conservación del patrimonio natural y desarrollo sostenible.  

2. Capacitación y ejecución de acciones para favorecer la identidad 

y acervo cultural.  

3. Acompañamiento y Fortalecimiento   al desarrollo ecoturístico 

local  y emprendedurimo competitivo   

4. Diagnósticos y planificación de aprovechamiento sostenible del 

potencial turístico local y comunitario.  

5. Capacitación guías turísticos comunitarios  

6. Creación de rutas y productos turísticos.  

7. Asesorar comité de desarrollo en el tema de turismo.  

8. Sensibilización y ejecución de acciones  pro rescate cultural   

 Técnico en Mercadeo. 

1. Fortalecimiento al desarrollo de estrategias de 

comercialización  de productos o servicios 

2. Apoyo en el desarrollo de estrategias de promoción de 

productos y servicios por medios digitales. 

3. Capacitación sobre relación con el cliente antes y después de 

la venta. 

4. Elaboración de plan de comercialización para las comunidades 

con iniciativas emprendedoras. 

5. Creación de plan de ventas para MYPES 

6. Fortalecimiento de las estrategias de negociación en las ventas. 



7. Diagnóstico empresarial a partir de un análisis del mercado 

8. Diseño de campaña publicitarias para emprendimiento o 

MYPES 

9. Desarrollo de productos o servicios para oferta de pymes. 

10. Acompañamiento en la animación de eventos promocionales 

para las comunidades con iniciativas emprendedoras. 

  



14. CONTROL DE CAMBIOS (ACTUALIZACIÓN DE AGENDA MARZO 2017) 

En la página 7 en Objetivos se cambiaron los objetivos por los siguientes:  

1. Promover y divulgar los lineamientos, mecanismo de atención y ejecución de 
la proyección social en 2015 - 2018.  

2. Identificar y establecer la demanda anual a fin de contribuir oportuna y 
responsablemente a las problemáticas del entorno de la comunidad 
educativa, resultado de información de la Guía Diagnostica y acorde a la 
disponibilidad de del personal docente para ejecutar proyección. 

3. Atender la demanda en coordinación con el área Académica y financiera el 
recurso humano con las competencias técnicas para la atención de 
proyección social y recursos económicos en función del presupuesto general. 

4. Favorecer mecanismo de comunicación y de alianzas con actores y líderes 
de asociaciones, locales, comunales e institucionales.  

5. Desarrollar y evaluar los proyectos de Proyección Social ejecutados para el 
fortalecimiento al desarrollo local, en beneficio de los sectores más 
vulnerables. 

6. Difusión de Proyectos de Proyección Social. 

En la página 8 Se incorpora en Principios del Normativo: Seguridad y prevención 
de riesgos. Respetar las normas en tema de seguridad y prevención de riesgos para 
evitar emergencias al momento de realizar una actividad o acción en proyección 
social. 
En la página 9 se cambian el Proceso de Ejecución de Proyectos de Proyección 
Social. 

 Identificación, análisis de las demandas con mayor potencialidad de apoyo y 
de factibilidad técnica. 

 Visita técnica para conocer la factibilidad de ejecución del proyecto, la 
disposición de la comunidad beneficiada en colaborar con el desarrollo del 
mismo y el grado de organización que posee la comunidad.  

 Elaboración de un perfil del proyecto con diagnóstico de identificación de 
oportunidades de desarrollo comunal.   

 Evaluación técnica y económica del perfil para determinar su factibilidad por 
Subdirección Educativa, Proyección Social y Dirección General.  

 Los proyectos de proyección social, con factibilidad serán presentados para 
aprobación por la Vicerrectoría y la Dirección de Administración y Finanzas.  

 Coordinación para la ejecución de los proyectos de Proyección social y 
desarrollo de acciones para la seguridad de la comunidad educativa y la 
aportación de contrapartidas. 

 Notificación a la comunidad de aprobación o negación del proyecto 
presentado.  

 Realización de los procedimientos administrativos y contables para la 
ejecución y pago de compras y servicios tecnicos. 

 Ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos de proyección social. 

 Registro del expediente de cada proyecto de proyección social. 

 Difusión de proyectos de proyección social finalizados anualmente. 
 



En la página 10, en líneas de trabajo de Proyectos de Proyección Social.  Se incorporó 

eléctricos en Asesoría en la prevención de riesgos eléctricos. 

Se adiciona: 

Técnico en Mercadeo. 

1. Fortalecimiento al desarrollo de estrategias de comercialización  de 

productos o servicios 

2. Apoyo en el desarrollo de estrategias de promoción de productos y servicios 

por medios digitales. 

3. Capacitación sobre relación con el cliente antes y después de la venta. 

4. Elaboración de plan de comercialización para las comunidades con iniciativas 

emprendedoras. 

5. Creación de plan de ventas para MYPES 

6. Fortalecimiento de las estrategias de negociación en las ventas. 

7. Diagnóstico empresarial a partir de un análisis del mercado 

8. Diseño de campaña publicitarias para emprendimiento o MYPES 

9. Desarrollo de productos o servicios para oferta de pymes. 

10. Acompañamiento en la animación de eventos promocionales para las 

comunidades con iniciativas emprendedoras. 

 

 

 

 

   


