
ESCUELA SUPERIOR FRANCISCANA ESPECIALIZADA /AGAPE 

 Unidad de Investigación y Proyección Social  

 

   

AGENDA DE INVESTIGACIÓN 

INSTITUCIONAL 2019-2021 

  

ESCUELA SUPERIOR FRANCISCANA ESPECIALIZADA/AGAPE 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 



AGENDA DE INVESTIGACIÓN 2019 - 2021 

 

2 

 

Contenido 

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

2 Justificación. ...................................................................................................................................3 

3 Misión y Visión. ..............................................................................................................................4 

4 Conceptualización de Investigación. ..........................................................................................5 

4.1 Modelos de investigación. ....................................................................................................5 

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

4.2.1 Investigación Institucional. ...........................................................................................6 

4.2.2 Investigación tecnológica. ............................................................................................6 

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

5 Áreas y líneas de Investigación. .................................................................................................7 

5.1 Áreas de Investigación. ........................................................................................................7 

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

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

6 Artículos Científicos para publicación ......................................................................................11 

7 Poster Científicos. .......................................................................................................................13 

8 Formato e indicaciones para los documentos finales de investigación ..............................14 

9 Mecanismos de apoyo a la investigación. ...............................................................................16 

BIBLIOGRAFÍA. ...................................................................................................................................17 

 

  



AGENDA DE INVESTIGACIÓN 2019 - 2021 

 

3 

 

1 Introducción. 

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

Superior, 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”, de tal manera que la agenda de Investigación 

institucional de la Escuela Superior Franciscana Especializada/AGAPE define un 

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

institución, identificando áreas y líneas de investigación, así como también 

mecanismos para la divulgación de la Ciencia y Tecnología, permitiendo su impulso, 

y proponiendo líneas temáticas prioritarias y de interés vinculadas a las áreas de  

especialidad de las carreras técnicas que ofrece la institución, con el fin de que las 

investigaciones puedan cubrir la demanda de generación de conocimiento que el país 

requiere.  

 

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 cuál, el personal desarrollará durante el periodo 2019- 

2021, las investigaciones correspondientes a sus áreas técnicas y también a las 

necesidades que la institucional demande, 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. 
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Las investigaciones realizadas en la institución se enfocarán en las áreas de 

Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de Desarrollo de Software, Mercadeo, 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 a la comunidad educativa. 

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.  

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 proceso a seguir, el cual está vinculado con 

los objetivos, política, visión y misión de la institución y desde la Unidad de 

Investigación y Proyección Social.  
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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 en 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. 

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. 

4 Conceptualización de 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 entenderá 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 
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establecimiento de nuevos procesos, sistemas y servicios; o a las mejoras 

sustanciales 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 desarrolla 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. La cuales se clasifican en investigación Institucional, 

Investigación Tecnológica e Investigación de Cátedra. 

 
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). 
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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. 

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: 
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 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 

 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 anualmente 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 educativa 

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

de energía. 

 Ciencia y Tecnología. 

 Desarrollo Tecnológico e Innovación 
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 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 
Desarrollo de 

Software 
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. 

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. 

Pertinencia e 

impacto 

Curricular 

Nanotecnología 
Aplicaciones 

domótica 

Procesos 

artesanales de 

elaboración de 

dulcería típica. 

Plan estratégico 

de mercadeo para 

pymes. 

 

Micro-

generación 

eléctrica. 

Procesamiento de 

señales analógicas y 

digitales. 

Identificación 

de productos y 

servicios 

turísticos 

Análisis del 

Consumidor  

  Inteligencia Artificial  Merchandising   

  

Tecnologías de 

comunicación 

empresarial 

 
Estudios de 

Mercado. 
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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 observando la siguiente configuración: 

 Calidad, demanda y equidad educativa 

 Eficiencia energética. 

 Gestión energética. 

 Energía ecoamigables. 

 Micro-generación eléctrica. 

 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. 

 Nanotecnología. 

 Inteligencia Artificial. 

 Tecnologías de comunicación empresarial. 

 Gestión y desarrollo turístico. 

 Identidad cultural e historia. 

 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. 

 Análisis del Consumidor.  

 Merchandising.   

 Estudios de Mercado. 

 Desarrollo territorial. 

 La Investigación como herramienta de aprendizaje 
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 Calidad educativa para la competitividad social y técnica. 

 Fortalecimiento en capacidades en ambientes de aprendizaje virtual. 

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 Educativa, demanda 
y equidad educativa. 

 Socialización de 
resultados en 
ferias de 
Ciencia y 
tecnología, 
congresos, 
Jornadas de 
Divulgación de 
Ciencia y 
Tecnología, 
feria de logros 
internas o 
externas. 
 

 Publicación de 
artículos y 
poster 
científicos por 
año en sitios 
web y redes 
sociales. 

 

 Publicación de 
Investigaciones  
en Revista 
virtual, redes 
sociales y sitio 
web. 

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. 

 

 
6 Artículos Científicos para publicación  

De acuerdo con la siguiente descripción formulada por Colciencias (2008), los autores pueden 

presentar para publicación las siguientes tipologías textuales: 

a) Artículo de investigación científica y tecnológica. 

Documento que presenta, de manera detallada, los resultados originales de proyectos 

terminados de investigación.  

La estructura del artículo debe tener las siguientes partes:  



AGENDA DE INVESTIGACIÓN 2019 - 2021 

 

12 

 

 Introducción  

 Metodología  

 Resultados 

 Discusión  

 Conclusiones 

 Bibliografía (sólo se incluye bibliografía citada en el texto) 

b) Artículo de reflexión. 

Documento que presenta resultados de investigación terminada desde una perspectiva 

analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes 

originales. 

c) Artículo de revisión. 

Documento resultado de una investigación terminada donde se analizan, sistematizan e 

integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en 

ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo.  

d) Artículo corto. 

Documento breve que presenta resultados originales preliminares o parciales de una 

investigación científica o tecnológica, que por lo general requieren de una pronta difusión. La 

estructura del artículo debe tener los siguientes cuatro apartes: introducción, metodología, 

resultados, discusión y conclusiones 

e) Reporte de caso. 

Documento que presenta los resultados de un estudio sobre una situación particular con el fin 

de dar a conocer las experiencias técnicas y metodológicas consideradas en un caso 

específico. Incluye una revisión sistemática comentada de la literatura sobre casos análogos. 

f) Revisión de tema 

Documento resultado de la revisión crítica de la literatura sobre un tema en particular. 

g) Documento de reflexión no derivado de investigación 

Este tipo de documentos se conocen en el ámbito académico como ensayos.  

En general son escritos que mediante una estructura identificable exponen con claridad un 

tema, desarrollan unas implicaciones y presentan unas conclusiones.  

Estructura textual 

Los artículos de Investigación científica y tecnológica y los Artículos cortos deben tener la 

siguiente estructura:  

 Título (subtítulo opcional) 
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 Datos autor(es)  

Nombres y apellidos completos (sin letras iniciales) 

Formación académica 

Número del documento de identidad 

Correo electrónico, teléfono y celular. 

Filiación institucional (nombre de la entidad a la cual está vinculado) 

 Indicar tipo de artículo Investigación científica y tecnológica  

Artículos cortos 

 Resumen máximo 120 palabras.  

 Palabras clave: son los términos más relevantes que tienen desarrollo en el texto, no 

simplemente aquellos que se enuncian. Se deben presentar de 3 a 5 palabras clave en orden 

alfabético.  

 Introducción 

 Método 

 Resultados 

 Discusión 

 Conclusiones 

 Bibliografía (sólo se incluye la 

bibliografía citada en el texto) 

 Apéndices (opcional) 

Los artículos de Reflexión, Revisión, Reporte de caso, Revisión de tema y 

Documento de reflexión no derivado de investigación podrán tener la anterior 

estructura o las siguientes:  

 Título (subtítulo opcional) 

 Datos autor(es)  

 Indicar el tipo de artículo 

 Resumen: máximo 120 palabras 

 Palabras clave: de tres a cinco  

 Introducción 

 Desarrollo (con subtitulación interna) 

 Conclusiones 

 Lista de referencias 

 Apéndices (opcional) 

 

7 Poster Científicos.  

El contenido del poster es la síntesis del artículo científico, se recomienda no cargarlo de texto 

para que sea claro y legible para el público. Las dimensiones del poster deben ser 80 cms. de 

ancho x 120 cms de alto. El poster debe ser tipo banner con ojetes en las cuatro esquinas. El 

tamaño de la letra para el título debe ser de 60 a 70 puntos y texto de 30 a 40 puntos, tipo de 

letra Verdana o Arial, máximo 5 figuras (gráficos, tabla o fotografía).  
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Componentes del Poster Científico 

1.Título 

2. Autores, correo electrónicos e Institución 

3. Introducción (incluye síntesis de fundamento teórico) 

4. Metodología de la investigación 

5. Análisis y discusión de resultados 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

7. Fuentes consultadas (bibliografía) 

8 Formato e indicaciones para los documentos finales de investigación 

A) Contenido capitular 

 Índice. 

 Resumen-Abstrac 

 Introducción. 

 

Capítulo I. Presentación de Planteamiento del Problema. 

I.1 Formulación del problema. 

I.2 Pregunta de Investigación y/o Hipótesis de la Investigación. 

I.2 Antecedentes. 

I.3 Justificación. 

I.4 Objetivos (General y Específico) 

I.5 Alcances 

I.6 Delimitación. 

 

Capítulo II. Marco Referencial. 

 

II.1 Teorías relacionadas. 

II.2 Conceptualización referente a la temática. 

 

Capítulo III. Metodología. 
 

III.1 Tipo de Estudio. 

III.2 Variables con su definición Conceptual. 
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III.3 Población y Muestra. 

III.4 Procedimiento y Métodos de recolección de Datos. 

III.5 Procesamiento y Análisis de Datos. 

 

Capítulo IV. Resultados de la Investigación. 
 

IV.1 Resultados. 

IV.2 Discusión. 

IV.3 Conclusiones. 

IV.4 Recomendaciones. 

 Fuentes de Información. 

 Anexos. 

 

B) Aspectos formales. 
 

1) Tipo de letra en todo el documento, Arial 11, excepto aquellos detalles que lo 

ameritan en los cuales puede ser menor. 

2) Espaciado entre líneas, 1.5 

3) Espaciado entre párrafos, 2.5  

4) Tamaño de hoja, Carta. 

5) Para uniformidad de contenidos, gráficos y tablas, se atenderán normas APA.  

6) Cada equipo de investigadores hará dos entregas, la primera es para que la revise 

el equipo de la unidad de Investigación y Proyección Social y la segunda, con las 

observaciones del equipo de la Unidad de Investigación y Proyección Social 

superadas, cada equipo remitirá el documento sin errores de lectura y ortográficos 

listo para ser impresos.  Ambas entregas las deberán mandar en formato digital. Doc 

y de forma impresa en ambas caras de las hojas.   

 

C) Aspecto fundamental en los resultados de la investigación. 

Del contenido capitular propuesto en estas indicaciones, el “Capítulo IV. Resultados 

de la Investigación” basado en el procesamiento y análisis de los resultados obtenidos 

debe tomarse en cuenta la indicación en cuanto a sustentar cada conclusión y/o 

recomendación con los apartados de la base científica de la investigación. Para evitar 
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subjetividades, podrá hacerse referencia con subíndices numéricos en los que se basa 

cada conclusión y/o recomendación. El comité académico son los responsables de la 

revisión y aprobación final. 

 

9 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 

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

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

fortalecer conocimientos, 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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