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1.   INTRODUCCIÓN 

Es un hecho ineludible la importancia que tiene el conocimiento para el desarrollo humano, 

es por ello que, para organismos como la ONU, una de las misiones esenciales de la educación 

superior es desempeñar un rol protagónico en el ámbito de las ciencias, las artes y las letras, 

otorgando a la investigación una importancia vital. Es a través de la investigación científica, 

tecnológica, humanística y social que se orientan la academia, la vinculación, el postgrado 

como procesos sustantivos para dar respuesta a las exigencias y necesidades que hoy demanda 

nuestra sociedad. Por ello, en casi todos los países del mundo, para calificar a las instituciones 

de educación superior en rangos de productividad y excelencia, la investigación es un 

parámetro fundamental.  

El Instituto Tecnológico Superior Misael Acosta Solís ITSMAS se encuentra en la ruta para 

fortalecer la investigación y visibilizar su productividad científica, lo cual se podrá evidenciar 

en el aumento progresivo del número de docentes comprometidos con los proyectos de 

investigación, así como en un mayor número de productos científicos valorados por su 

calidad y pertinencia (publicaciones, presencia en revistas y eventos científicos nacionales, 

entre otros.) 

La identificación y descripción de prioridades de investigación, es un elemento medular de 

las políticas de investigación de cualquier institución de educación superior; éstas dependen, 

a la vez, de las políticas establecidas por el Estado (Ley Orgánica de Educación Superior, 

Reglamento de Régimen Académico, Constitución de la República, Plan Nacional de 

Desarrollo, entre otras fuentes), basadas en las necesidades o problemas reales existentes en 

los diferentes ámbitos que requieren respuestas desde el desarrollo científico, tecnológico y 

humanístico, propiciando así, estrechos vínculos con el entorno social  y la institución, 

cumpliendo con el contrato social que les corresponde con respecto a la sociedad. 

La planificación de la investigación se impone como una necesidad ineludible para adecuar 

el proceso de Investigación y Desarrollo I+D a la nueva realidad de las políticas académicas 

que se están desarrollando en la Institución, fortalecidas con los resultados del estudio 

correspondiente que permitió un diagnóstico de la problemática fundamental territorial. 

Con lo expuesto se presenta este documento como la hoja de ruta del Instituto Superior 

Tecnológico Dr. Misael Acosta Solís en el área de investigación. 
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2.   BREVE DESCRIPCIÓN HISTÓRICA 

La Coordinación de Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación inicialmente 

nombrada Departamento de Investigación Desarrollo y Pensum DIDP funcionaba como una 

unidad de titulación coordinando y evaluando los proyectos de titulación de los estudiantes 

en su último ciclo, convocando a jornadas de investigación a la comunidad educativa. 

Hasta el 2017 se ejecutaron actividades de investigación, pero sin ningún proyecto que 

sustente las mismas. En el año 2018 tomando en consideración las observaciones realizadas en 

el acompañamiento del CAACES para el Plan de Fortalecimiento Institucional, se procede a 

separar la Unidad de Titulación del Departamento de Investigación, y se inicia el proceso de 

incentivo a docentes para la investigación, logrando consolidar un proyecto de investigación 

en el segundo semestre del 2018. 

En el 2019 se modifica la misión y visión institucional lo que conlleva al cambio del Estatuto 

y demás normativas, con esto también cambia la nomenclatura del departamento por 

Coordinación de Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación CIDTI, se plantea una 

nueva estructura de investigación con las Comisiones de Investigación y Producción 

Científica cuyas funciones se corresponden con el proceso de I+D institucional, y se forman 

dos grupos de investigación y se inician más proyectos e incrementan la participación de los 

docentes en la investigación. 

3.   MARCO LEGAL 

La base legal del Sistema de Investigación Científica del ISTMAS tiene su fundamento en el 

reglamento interno del ITSMAS y en los siguientes documentos básicos: 

A.  La Constitución de la República 

B.  La Ley Orgánica de Educación Superior 

C.  El Reglamento del Régimen Académico 

D. Código Ingenios 

A. La Constitución de la República 

El art. 350 señala que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; 
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la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo. 

El art. 351 establece que el Sistema de Educación Superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos 

de coordinación del Sistema de Educación Superior con la Función Ejecutiva. Este sistema 

se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 

oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y 

producción científica tecnológica global. 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el 

marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá 

como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la 

eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del 

buen vivir. 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e incorporará a 

instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos de investigación 

públicos y particulares, empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo 

tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales. El Estado, a través del 

organismo competente, coordinará el sistema, establecerá los objetivos y políticas, de 

conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores que lo 

conforman. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar los 

objetivos del régimen de desarrollo. 
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2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación 

científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la 

realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el 

usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la 

Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, la 

naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la recuperación y desarrollo 

de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se 

destinará a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que 

reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal 

respectivo. 

B. La Ley Orgánica de Educación Superior 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior. - Son funciones del Sistema de 

Educación Superior: 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación y 

su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia 

académica y pertinencia; 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la 

tecnología y la cultura; 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, 

comprometidos con la sociedad, debidamente preparados en todos los campos del 

conocimiento, para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística; 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en 

todos los niveles y modalidades del sistema; 
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e) Evaluar y acreditar a las instituciones del Sistema de Educación Superior, sus 

programas y carreras, y garantizar independencia y ética en el proceso; 

f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable; 

g) Garantizar el cogobierno efectivo, democrático y participativo; 

h) Promover el ingreso del personal docente y administrativo, en base a concursos 

públicos previstos en la Constitución; 

i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y perfeccionamiento 

profesional para los actores del sistema; 

j) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las personas con 

discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar actividad, potencialidades y 

habilidades; 

k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de educación superior, así como 

con unidades académicas de otros países, para el estudio, análisis, investigación y 

planteamiento de soluciones de problemas nacionales, regionales, continentales y 

mundiales; 

l) Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas, culturas y sabidurías ancestrales 

de los pueblos y nacionalidades del Ecuador en el marco de la interculturalidad; 

m) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación de un 

ambiente sano y una educación y cultura ecológica; 

n) Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento articulado con el pensamiento 

universal; 

o) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la investigación; 

p) Implementar políticas y programas institucionales con el fin de erradicar cualquier forma 

de violencia; 

q) Crear programas de prevención orientados a identificar las diferentes formas de 

violencia (institucional, sexual, psicológica, física, simbólica, patrimonial- económica, 

emocional); 
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r) Capacitar a la comunidad universitaria en temas de violencia escolar, sexual, y de 

género; y, 

s) Establecer mecanismos de denuncia y ulterior reparación en caso de hechos probados. 

Estos mecanismos podrán ser implementados contra cualquier integrante de la comunidad 

universitaria. 

Nota: Artículo sustituido por artículo 10 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 297 de 2 de agosto del 2018. 

 C. El Reglamento del Régimen Académico 

Artículo 37.- La investigación institucional.- Las IES, a partir de sus fortalezas o dominios 

académicos, así como desde la especificidad de sus carreras o programas, deberán contar 

con políticas, líneas, planes, programas y proyectos de investigación; los cuales deberán 

guardar correspondencia con los requerimientos, prioridades y necesidades del contexto 

nacional y local; sin perjuicio de seguir el principio de autodeterminación para la producción 

de pensamiento y conocimiento; propendiendo al diálogo de saberes, pensamiento universal 

y producción científica básica, tecnológica, humanista y global, desde la conformación de 

las redes institucionales, nacionales e internacionales. La investigación institucional se 

desarrollará con la participación de docentes y estudiantes de forma responsable según lo 

establecido en la normativa que rige el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación 

y Saberes Ancestrales. En el marco de la investigación, la vinculación con la sociedad, la 

innovación y la transferencia de conocimientos, las IES podrán aportar a la mejora y 

actualización de los planes de desarrollo local, regional y nacional. Además, la investigación 

institucional deberá desarrollarse en el marco de la ética, el respeto y conservación de la 

naturaleza y el ambiente; así, como procurar el rescate, aprovechamiento y potenciación de 

los conocimientos tradicionales. 

Artículo 38.- Niveles de investigación institucional.- Las IES desarrollarán su función 

sustantiva de investigación desde diferentes niveles: 

a.   Investigación formativa; e 

b.   Investigación de carácter académico-científico. 
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Artículo 39.- Investigación formativa,- La investigación formativa es un componente 

fundamental del proceso de formación académica y se desarrolla en la interacción docente-

estudiante, a lo largo del desarrollo del currículo de una carrera o programa; como eje 

transversal de la transmisión y producción del conocimiento en contextos de aprendizaje; 

posibilitando el desarrollo de competencias investigativas por parte de los estudiantes, así 

como la innovación de la práctica pedagógica de los docentes.  

Es un proceso de uso y generación de conocimiento caracterizado por la aplicación de 

métodos convencionales de investigación, la innovación, el análisis y la validación entre 

pares; produciendo generalmente conocimiento de pertinencia y validez local, nacional, y/o 

internacional, orientado al saber hacer profesional; e incorporando componentes técnico-

tecnológicos en sus productos. Las IES deberán planificar, acompañar y evaluar acciones 

que aseguren la formación del estudiante en y para la investigación; la investigación como 

estrategia general de aprendizaje; y, la investigación-acción del currículo, en sus diferentes 

componentes, por parte del personal académico. Las IES determinarán el objeto, alcance, 

rigor, impacto, metodologías y condiciones de desarrollo de la investigación formativa en 

sus carreras y/o programas. 

Artículo 40.- Investigación formativa en el tercer nivel. - La investigación formativa en el 

tercer nivel propende al desarrollo de conocimientos y destrezas investigativas orientadas a 

la innovación científica, tecnológica social, humanística y artística. En lo referente a la 

formación técnica - tecnológica y de grado, se desarrollará mediante el dominio de técnicas 

investigativas de carácter exploratorio en relación a la creación, adaptación e innovación 

tecnológica. En tanto que las carreras artísticas deberán incorporar la investigación sobre 

tecnologías, modelos y actividades de producción artística. Con relación a los otros campos 

profesionales, la investigación para el aprendizaje se desarrollará en el campo formativo de 

la epistemología y la metodología de investigación de una profesión, mediante el desarrollo 

de actividades o proyectos de investigación de carácter exploratorio y/o descriptivo. 

Artículo 41.- Investigación en especializaciones del campo específico de la salud.- La 

investigación en especializaciones del campo específico de la salud deberá incorporar la 

fundamentación epistemológica de la especialización del campo específico de la salud 

correspondiente, y profundizar en el conocimiento de métodos y técnicas para realizar 
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diagnósticos clínicos, epidemiológicos y/o de salud pública, garantizando los principios y 

normativas que expida la autoridad sanitaria competente en lo relativo a la bioética. 

Artículo 43.- Investigación académica y científica. - La investigación académica y científica 

es la labor creativa, sistemática, rigurosa, sistémica, epistemológica y metodológicamente 

fundamentada que produce conocimiento susceptible de universalidad, originalmente nuevo 

y orientado al crecimiento del cuerpo teórico de uno o varios campos científicos. Se 

desarrolla mediante programas y proyectos de investigación, enmarcados en los objetivos, 

políticas institucionales, líneas de investigación y recursos disponibles de las IES.  Las líneas, 

programas y proyectos responden a los desafíos y problemas sociales, naturales, 

tecnológicos, entre otros, priorizados por la institución. Los proyectos podrán desarrollarse 

institucionalmente o a través de redes nacionales y/o internacionales. 

Las IES establecerán los mecanismos y normativa pertinente para que tanto profesores, 

investigadores como estudiantes desarrollen investigación académica y científica relevante 

y sus resultados sean difundidos y/o transferidos, buscando el impacto social del 

conocimiento, así como su aprovechamiento en la generación de nuevos productos, procesos 

o servicios. La investigación académica y científica genera resultados que pueden ser 

utilizados en propuestas de vinculación con la sociedad que beneficien la calidad de vida y el 

desarrollo social. A su vez, la vinculación con la sociedad identifica necesidades y genera 

preguntas relevantes para la investigación. La investigación que se desarrolla en el ámbito 

de las maestrías académicas con trayectoria de investigación y de los doctorados se 

fundamenta en la investigación académica y científica. 

Artículo 44,- Promoción de la investigación. - Las IES definirán estrategias para el 

reconocimiento de los logros y méritos que alcancen sus docentes y estudiantes vinculados 

a proyectos de investigación y promoverán el registro y/o acreditación de sus investigadores 

en el Sistema Nacional de Registro, Acreditación y Categorización de Investigadores 

Nacionales y Extranjeros de la entidad rectora de la ciencia, tecnología e innovación. 

Artículo 45.- Proyectos de desarrollo, innovación y adaptación técnica o tecnológica, - Las 

IES cuyas fortalezas o dominios académicos se encuentren relacionados directamente con los 

ámbitos productivos, sociales, culturales y ambientales podrán formular e implementar 

proyectos institucionales de investigación aplicada para el desarrollo de modelos prototípicos 
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y de adaptación de técnicas, tecnologías y metodologías. Las IES podrán articular estos 

proyectos de investigación con las necesidades de cada territorio, país o región. 

Las IES propenderán a implementar espacios de innovación y centros de transferencia. 

Artículo 47.- Investigación y contexto. - En todos los niveles formativos, según sea pertinente, 

la investigación en la educación superior deberá ser diseñada y ejecutada considerando el 

contexto social y cultural de la realidad que se investiga y en la cual sus resultados tengan 

aplicación.  

D. Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento e Innovación. 

El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la 

Innovación, INGENIOS es nuevo proyecto de Ley pionero en el mundo, el cual fue construido 

democráticamente por parte de los diversos actores de la sociedad ecuatoriana. INGENIOS 

tiene más de 1´746.000 visitas, alrededor de 40 mil ediciones al texto de los cerca de 16.300 

usuarios registrados. El Código INGENIOS construirá los cimientos para cambiar el modelo 

productivo del país, basado en el talento humano ecuatoriano, a través de la ciencia y la 

innovación. 

Principios del Código Ingenios que se relacionan con el proceso I + D del ISTMAS 

1.          Derecho a compartir conocimiento. 

2.          Incentivos económicos para favorecer la innovación. 

3.          Impulso a los inventos nacionales. 

4.          Apoyo y revalorización del investigador. 

5.          Larga vida a la tecnología. 

6.          Impulso al software libre. 
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4.   ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 

4.1. Diagnóstico Sectorial, Territorial, Regional 

El ITSMAS se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo y en la Agenda de Desarrollo Zonal, 

los mismos que constituyen el norte de la acción educativa de carácter académico, científico-

investigativo y de vinculación con la sociedad interactuando dialécticamente, no solo para 

describirla y explicarla sino sobre todo para interpretarla y transformarla; ya que el factor 

económico que caracteriza este territorio, es el alto índice de pobreza, y paliar este fenómeno 

constituye un aporte preponderante y de éxito para la institución. 

Un análisis social del tema estriba en la migración de los pueblos y comunidades aledañas a 

Riobamba, con la finalidad de cursar estudios superiores afines a sus proyectos de vida; en tal 

sentido, la formación de este tipo de tecnólogos se basa en el fomento del retorno del migrante 

a su lugar de origen a practicar lo aprendido y mejorar la calidad de vida de los integrantes 

de las comunidades, fortaleciendo desde esa perspectiva la interculturalidad en el ejercicio 

como tecnólogo. Según datos aportados del censo del año 2010 por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), la provincia de Chimborazo en cuanto al empleo, la población 

en edad de trabajar es de un 79,92% de los cuales la población económicamente activa es de 

un 59,91%. 

Las principales actividades en las cuales trabajan los chimboracenses tienen que ver con 

agricultura, trabajo calificado, ocupaciones elementales, oficiales, operarios, artesanos, 

trabajo de servicio y vendedores. Desde el 2001 las cifras respecto a personas con Pobreza 

con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), han decrecido considerablemente en la Zona 3, 

del 77,6% en 2001 al 65,8% al 2013 (11,8 puntos porcentuales de decrecimiento), sin 

embargo, se mantiene superior al promedio nacional que es de 60,1%. Los distritos con los 

porcentajes más altos de pobreza por NBI en personas son: Arajuno, Colta–Guamote y 

Sigchos. Los distritos que se encuentran en mejores condiciones son Baños, Chambo, Ambato 

Norte, Ambato Sur y Riobamba cuya tasa de pobreza por necesidades básicas insatisfechas 

es de un 47,6%. 

En la zona, la producción se caracteriza básicamente a dos grandes ejes. El primero 

relacionado con la producción agropecuaria y dentro de esta, la agricultura familiar 

campesina (AFC), desplazada casi por completo a zonas con menores posibilidades 
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agroclimáticas benéficas y con mínima infraestructura productiva, que influyen 

directamente en los niveles de producción y productividad. Existen zonas dedicadas a la 

producción empresarial de alimentos para la exportación, ubicada generalmente en el fondo 

de los valles interandinos, donde las condiciones agroclimáticas e infraestructura productiva, 

favorecen por completo a los niveles de producción y productividad. La misma característica 

define la producción pecuaria, que en el primer caso se sustenta básicamente en la producción 

de leche y carne bovina en mínimos niveles para el consumo local, mientras que en el fondo 

del valle interandino están las haciendas dedicadas a la producción ganadera de leche y carne 

para la industria. 

Un segundo eje que claramente podemos marcar es la producción manufacturera, ligada 

directamente a población urbana o peri urbana, caracterizada por el uso de cierto nivel de 

tecnología y especialización en la elaboración de varios productos, que en su mayoría son 

utilizados y consumidos en el ámbito nacional y un pequeño porcentaje, tiene la oportunidad 

de ser exportado a mercados cada vez más exigentes y crecientes en el ámbito mundial. Esta 

producción está definida básicamente en Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo.  

El tercer eje es el turismo, siendo necesario marcar estrategias que permitan fortalecer esta 

actividad a partir de elementos naturales y culturales tangibles e intangibles que, en unión 

con los ejes anteriores, brindarán la posibilidad de fortalecer las economías tanto urbanas 

como rurales. Parte de esto también está el generar el bioconocimiento, cuyas bases están en 

la región andina, litoral y amazonía. 

El conocimiento ancestral que posee la población indígena que habita en Riobamba, sus 

paisajes y recursos naturales, además de representar un motivo de la afluencia de turistas, 

representa una fuente de ingresos y constituye una pieza clave para el crecimiento de la 

medicina natural, terapias complementarias y medicina andina. También posee mucha 

especialización en “administración pública y defensa”, como actividades que destacan en la 

zona. En este contexto, el ITSMAS trabaja en interacción con los otros actores y sectores 

sociales, formando parte activa de la zona sectorial 3. 

La triada académica-investigación-vinculación con la sociedad no se puede separar en la 

Educación Superior, pues constituyen los pilares fundamentales para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Y en el entorno local, regional y nacional se desarrolla de igual 

manera una articulación entre el nivel superior, instituciones públicas y privadas, Pymes y 



    

                                PLANIFICACIÓN DE INVESTIGACIÓN 2019-2023 

 

 

14 
 

microempresas que juntos ofrecen resultados significativos académicos, investigativos y de 

vinculación para el cambio de la matriz productiva del país. Al respecto del análisis 

contemplado en los párrafos anteriores, el ITSMAS cuenta con docentes investigadores que 

incrementan la producción científica a través de artículos, ponencias en eventos nacionales 

e internacionales, publicación de libros, redacción de editoriales de salud. 

4.2. Logros en Investigación 

Al 2018 en investigación se logró: 

-     Implementar el Departamento de Investigación que posteriormente se denominó 

Coordinación de Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación. 

-     Se iniciaron 2 proyectos de investigación y 2 se encuentran en construcción. 

- Se llevaron a cabo doce congresos de divulgación de investigaciones y 

transferencia de nuevo conocimiento, los mismos han contado con la participación 

de ponentes nacionales e internacionales y la asistencia de más de 500 personas. 

4.3. Estructura y Organización de la Coordinación de Investigación Desarrollo 

Tecnológico e Innovación (CIDTI) 
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4.4. Talento Humano 

La investigación en el ITSMAS, se sustenta en el trabajo de los docentes, quienes por medio 

del desarrollo de proyectos de investigación y elaboración de producción científica acordes 

a las líneas de investigación y necesidades de la colectividad, han permitido en los últimos 

años mejorar la actividad investigativa en el instituto; vinculando además a estudiantes a 

dichas investigaciones, de igual forma se cuenta con la participación de docentes de 

instituciones con las que se mantiene convenios. 

4.5. Tecnologías de la Información y Comunicación 

Con respecto a la aplicación de tecnologías de información y comunicación en el proceso de 

investigación se han realizado varios esfuerzos enfocados a mejorar la infraestructura física 

y la automatización a través de la utilización de herramientas tecnológicas. Las actividades 

de investigación de los docentes son almacenadas en el servidor institucional. En lo que 

respecta al seguimiento técnico y financiero de los proyectos de investigación, estos módulos 

informáticos se encuentran en desarrollo. 

4.6. Procesos y Procedimientos 

Para desarrollar las actividades de investigación, y acorde a los cambios que el ITSMAS está 

viviendo, se han realizado los diagramas de proceso necesarios para simplificar 

procedimientos sin afectar la calidad de los productos finales de investigación. 

Tabla 1. Procesos de Investigación 

MARCO 

PROCESO 
No. PROCESO SUBPROCESO PROCEDIMIENTO 

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

 

1 
ORGANIZACIÓN DE 

LA INVESTIGACIÓN 

Planificación de 

la Investigación 

Plan de investigación 

Gestión de los 

recursos de la 

Investigación 

Gestión de recursos 

internos 

Plan Operativo Anual 

Presupuesto 
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Gestión de recursos 

externos por medio de 

convenios 

2 

DESARROLLO Y 

DIFUSIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Proyectos de 

Investigación 

Proyectos de 

investigación 

Grupos de investigación 

Producción 

científica y 

tecnológica de 

actividades de 

investigación 

Libros y/o capítulos de 

libros 

Registro de 

publicaciones 

Actividades de 

divulgación 

Plataformas 

tecnológicas 

Incentivo al mérito 

investigativo 

Patentes 

Difusión de la 

investigación 

Seguimiento 

Líneas de investigación 

Seguimiento a proyectos 

de investigación  

Capacitación 

investigación 
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Asignación de horas de 

investigación 

Certificación de 

investigación 

Actualización de la 

normativa de 

investigación 

3 

FORTALECIMIENTO 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Evaluación Evaluación 

Retroalimentación Retroalimentación 

Realizado por: CIDTI, 2019 

5.   POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE INVESTIGACIÓN 

 

Son políticas institucionales de investigación las siguientes: 

• Considera la investigación como un eje fundamental en el quehacer institucional 

garantizando un entorno adecuado y un financiamiento permanente. 

• Privilegia la incorporación de personal académico con capacidad y potencialidad para 

la investigación pertinente y de alto impacto y con productividad científica. 

• Fomenta la  investigación, la  formación  y  capacitación  de  talento  humano  a  

través  de  la colaboración con grupos y redes nacionales e internacionales. 

•   Alinea la investigación a la misión y visión de la institución. 

•   Promueve la máxima calificación académica de los profesores. 

•   Asegura el registro y calidad de las investigaciones para ser publicadas. 

•   Garantiza la producción continua de contribuciones intelectuales de los profesores. 

•   Potencia la visibilidad de las investigaciones y fortalece el vínculo Institución – 

Sociedad. 



    

                                PLANIFICACIÓN DE INVESTIGACIÓN 2019-2023 

 

 

18 
 

6.   MATRIZ FODA DE INVESTIGACIÓN 

El análisis FODA es una herramienta de planeación estratégica, que permite realizar un 

diagnóstico rápido de la situación de la investigación en la institución. Se han considerado los 

factores externos e internos que la afectan y que delinearán la estrategia para el logro 

satisfactorio de las metas y objetivos inherentes a la investigación en la institución, teniendo 

en cuenta el informe del PEDI institucional.  

Tabla 2. Matriz FODA de Investigación 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F6.- Nueva visión institucional que cuenta con normativa y 

presupuesto básico de respaldo a la investigación. 
O7.- Apertura para establecer alianzas y convenios con 

redes de investigación nacionales e internacionales. 

F7.- Estructura, organización y funcionalidad de la 

Coordinación de Investigación. 
O8.- Campos prioritarios para la investigación, definidos 

por el gobierno nacional. 

F8.- Talento Humano diverso con predisposición para 

desarrollar investigación. 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D8.- Ausencia de una planificación de gestión institucional 

de la investigación 
A4.- El área de medicina Natural y Terapias 

Complementarias cuenta con poca acogida para 

publicaciones en revistas científicas. 

D9.- Poca participación de docentes en grupos de 

investigación. 
A5.- Constante variabilidad en los lineamientos y complejo 

mecanismo para la aprobación de artículos por parte de las 

revistas científicas. 

D10.- No se ha participado en redes de investigación. A6.- Políticas e intereses de organismos privados externos 

influyen en el desarrollo de la investigación. 

D11.- No se cuenta con publicaciones registradas.  

D12.- Insuficiente actividad de innovación que permita 

realizar transferencia tecnológica hacia los estudiantes. 
 

D13.- No existe un nexo entre los proyectos de investigación 

y vinculación. 
 

Realizado por: CIDTI 2019 

Fuente: PEDI 2019-2023 
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7.   ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 

 

Fortalezas y Amenazas 

F1, F7, F8, A4, A5: Impulsar la creación de una instancia encargada de las publicaciones, 

procurando convenios interinstitucionales para revisión por pares, con el fin de generar obras 

de relevancia, validados mediante el sistema de pares ciegos. 

Fortalezas y Oportunidades 

F6, F7, F8, O7, O8: Conformación de redes internas y externas de conocimiento e 

investigación, por dominio institucional. 

Debilidades y Oportunidades 

D6, D8, D9, D10, D11, D22, O2, O15, O9, O10: Disponer de información que permita una 

retroalimentación a la oferta académica y al desarrollo de la investigación y la vinculación en 

el ITSMAS. 

D8, D14, D20, O1: Construcción e implementación de Planificaciones Institucionales que 

consideren lineamientos administrativos, académicos y de investigación, que direccione el 

crecimiento institucional. 

 

8.   OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE INVESTIGACIÓN 

Tabla 3. Objetivos Estratégicos de Investigación 

 

Eje 
Objetivo 

estratégico 
Indicador 

Meta Anual 

2019 2020 2021 2022 2023 

INVESTIGACIÓN 

OEI2: Desarrollar 

acciones y 

proyectos de 

investigación 

priorizando las 

líneas ya definidas, 

que atiendan las 

necesidades del 

entorno social, 

natural, técnico y 

productivo.  

Número de 

proyectos de 

investigación que 

vinculan la 

academia y la 

vinculación con la 

sociedad. 

Número de 

proyectos de 

investigación. 

55% 80% 100% 100% 100% 

Realizado por: Unidad de Aseguramiento de la Calidad ITSMAS, 2019 

Fuente: PEDI 2019-2023 
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8.1 Alineamiento al Plan Nacional de Desarrollo “Toda una Vida” 

 

Tabla 4. Alineamiento al Plan Nacional de Desarrollo “Toda una Vida” 

 

Objetivo Estratégico 2: Desarrollar acciones y proyectos de investigación priorizando las líneas 
ya definidas, que atiendan las necesidades del entorno social, natural, técnico y productivo.  

Plan Nacional de Desarrollo "Toda una Vida" 

Objetivos  Políticas  

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con 
iguales oportunidades para todas las 

personas 

1.2 Generar capacidades y promover oportunidades en 
condiciones de equidad, para todas las personas a lo largo del 
ciclo de vida. 

1.3 Combatir la malnutrición, erradicar la desnutrición y 
promover hábitos y prácticas de vida saludable, generando 
mecanismos de corresponsabilidad entre todos los niveles de 
gobierno, la ciudadanía, el sector privado y los actores de la 
economía popular y solidaria, en el marco de la seguridad y 
soberanía alimentaria. 

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y 
plurinacionalidad, revalorizando las 

identidades diversas. 

2.7 Promover la valoración e inclusión de los conocimientos 
ancestrales en relación a la gestión del sistema educativo, 
servicios de salud, manejo del entorno ambiental, la gestión del 
hábitat y los sistemas de producción y consumo. 

Objetivo 5: Impulsar la productividad y 
competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera 
redistributiva y solidaria. 

5.6 Promover la investigación, la formación, la capacitación, el 
desarrollo y la transferencia tecnológica, la innovación y el 
emprendimiento, la protección de la propiedad intelectual, para 
impulsar el cambio de la matriz productiva mediante la 
vinculación entre el sector público, productivo y las 
universidades. 

5.10 Fortalecer e incrementar la eficiencia de las empresas 
públicas para la provisión de bienes y servicios de calidad, el 
aprovechamiento responsable de los recursos naturales, la 
dinamización de la economía, y la intervención estratégica en 
mercados, maximizando su rentabilidad económica y social 

Realizado por: Unidad de Aseguramiento de la Calidad ITSMAS, 2019 

Fuente: PEDI 2019-2023 
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9.   OBJETIVOS OPERATIVOS CON INDICADORES Y METAS 

 

Tabla 5. Objetivos Operativos Investigación 
 

OEI2: Desarrollar acciones y proyectos de investigación priorizando las líneas ya definidas, que 

atiendan las necesidades del entorno social, natural, técnico y productivo.  

Objetivo 

Operativo 
Indicador 

Meta Anual 

2019 2020 2021 2022 2023 

Disponer de 

políticas, 

normativas, 

procesos y 

procedimient

os para la 

gestión 

eficiente de 

la 

investigació

n en el 

ITSMAS. 

Porcentaje de 

políticas, 

normativas, 

procesos y 

procedimientos 

emitidas de 

acuerdo a las 

necesidades 

identificadas en la 

investigación en el 

ITSMAS 

100% 100% 100% 100% 100% 

Fortalecer 

las 

competencia

s en 

investigació

n de 

docentes y 

estudiantes. 

Número de grupos 

consolidados de 

investigación/Núm

ero de grupos 

planificados de 

investigación 

2 grupos 2 grupos 2 grupos 2 grupos 2 grupos 

Desarrollar y 

difundir la 

investigació

n que genere 

conocimient

o y/o 

contribuya a 

la solución  

de 

necesidades 

del entorno. 

Número de 

proyectos de 

investigación que 

vinculan la 

academia y la 

vinculación con la 

sociedad. 

 

Número de 

proyectos de 

investigación 

 

 

Número de 

publicaciones 

generadas 

 

 

 

2 proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

publicacion

es 

 

 

 

2 proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

publicacion

es 

 

 

 

2 proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

publicacion

es 

 

 

 

2 proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

publicacion

es 

 

 

 

2 proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

publicacion

es 
Realizado por: Unidad de Aseguramiento de la Calidad ITSMAS, 2019.  

Fuente: PEDI 2019-2023 
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Para la construcción de esta planificación se contó con la participación de las 

comisiones de Investigación y Producción Científica, docentes, estudiantes y autoridades 

institucionales involucrados en el proceso de I+D del ITSMAS. Determinación de 

programas y proyectos por objetivo estratégico 

 

Tabla 6. Determinación de programas y proyectos objetivo estratégico 2 

 

Objetivo 

Estratégico 
Objetivo Operativo ESTRATEGIA PROGRAMAS/PROYECTOS 

OEI2: 

Desarrollar 

acciones y 

proyectos de 

investigación 

priorizando las 

líneas ya 

definidas, que 

atiendan las 

necesidades del 

entorno social, 

natural, técnico y 

productivo.  

Disponer de políticas, 

normativas, procesos 

y procedimientos para 

la gestión eficiente de 

la investigación en el 

ITSMAS. 

Identificación de 

necesidades de 

actualización y/o 

elaboración de 

normativas, 

procedimientos de 

investigación según 

requerimientos del 

ITSMAS. 

Proyecto Normativa 

Institucional 

Fortalecer las 

competencias en 

investigación de 

docentes y estudiantes 

Conformación de 

redes internas  y 

externas de 

conocimiento e 

investigación, por 

dominio institucional. 
Proyecto Conformación de 

redes de conocimiento 

 

Proyecto Plan de Capacitación 

(en función de la investigación) 

Articulación de la 

investigación con la 

docencia y vinculación 

a través de la 

integración de 

estudiantes en 

proyectos de 

investigación. 

Desarrollar y difundir 

la investigación que 

genere conocimiento 

y/o contribuya a la 

solución de 

necesidades del 

entorno. 

Impulsar la creación 

de una instancia 

encargada de las 

publicaciones, 

procurando convenios 

interinstitucionales 

para revisión por 

pares, con el fin de 

generar obras de 

relevancia, validados 

mediante el sistema de 

pares ciegos. 

Proyecto Desarrollo y Difusión 

de la Investigación 

Impulso a la 

innovación y el 

emprendimiento. 
Realizado por: Unidad de Aseguramiento de la Calidad ITSMAS, 2019.  

Fuente: PEDI 2019-2023 
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10. TRABAJO EN EQUIPO 

El trabajo de la Coordinación de Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación se 

fundamenta en el trabajo en equipo, de manera que todos los actores de los diferentes niveles 

de la organización de la investigación institucional contribuyan al cumplimiento de las metas 

trazadas. 

El Coordinador de la CIDTI es la figura que planifica el trabajo en conjunto con sus 

comisiones, y a su vez estas planifican y proponen actividades y procesos en acción conjunta 

con los docentes, estudiantes y pares evaluadores a cargo. La participación activa de todos 

los involucrados en el proceso de I+D en la construcción es imprescindible para alcanzar los 

objetivos de la coordinación y de la institución en general. 

La organización estructural de la CIDTI garantiza el flujo de información de manera rápida 

y efectiva y la articulación de la Investigación con los ejes sustanciales de Docencia, 

Vinculación y Gestión. 

Todas las actividades planificadas serán ejecutadas y evaluadas de acuerdo a la Normativa de 

Investigación vigente. 

11. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

Los grupos de investigación son equipos integrados por docentes de distintas disciplinas, bajo 

la dirección de uno de ellos, se organizan para desarrollar de forma coordinada y continua 

tareas de investigación en líneas comunes, afines o complementarias, y cuya colaboración 

genera un mayor rendimiento de trabajos de carácter científico. A continuación, se 

mencionan los grupos reconocidos por la Comisión de Investigación del ITSMAS 

actualmente: 

Grupo NatuSalud 

El grupo de investigación NatuSalud tiene como objetivo principal la concepción y ejecución 

de investigaciones de carácter interdisciplinario en temas de Naturopatía y su relación con la 

sociedad, teniendo en cuenta las líneas de investigación de la carrera de Naturopatía y los 

objetivos estratégicos de investigación definidos por el ITSMAS. Está conformado por 

docentes de la Carrera de Naturopatía.  
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Grupo GestiSoftW 

El grupo de Investigación GestiSoftW tiene como objetivo principal la concepción y 

ejecución de investigaciones de carácter interdisciplinarios en temas de Desarrollo de 

Software y su relación con los diferentes sectores de la sociedad y la comunidad educativa que 

se beneficien de nuestros productos finales, teniendo en cuenta las líneas de investigación de 

la carrera y los objetivos estratégicos de investigación definidos por el ITSMAS.  Está 

conformado por docentes de la Carrera de Tecnología Superior en Desarrollo de Software. 

12. GESTIÓN DE RECURSOS 

Los recursos necesarios para la ejecución de las actividades de I+D serán gestionados a través 

de la CIDTI. Las comisiones de Investigación y Producción Científica entregarán a su 

coordinador la solicitud de aprobación de presupuesto para el desarrollo de las actividades 

asignadas. 

El coordinador será el encargado de tramitar las solicitudes de aprobación de recursos 

tecnológicos, humanos y económicos por parte de la administración del ITSMAS. Las 

asignaciones de recursos provenientes de otras instituciones u organizaciones pueden ser 

gestionados directamente por los representantes de las comisiones y serán aprobados por el 

coordinador de la CIDTI. 

Cada actividad que requiera la asignación de presupuestos deberá ser informada con un 

mínimo de 15 días y se entregará un informe de la ejecución de los recursos entregados, con 

este fin. De manera que pueda ser evaluada la gestión administrativa de la CIDTI y se fiscalice 

el adecuado uso de los recursos entregados a los actores del proceso I+D. 

En el caso de los proyectos de investigación los informes de avances y final de cada uno 

deberá incluir la ejecución del presupuesto anexando las evidencias correspondientes. Los 

investigadores tienen acceso al laboratorio de computación, laboratorio de cuatro elementos 

y al laboratorio de investigación y desarrollo, además de la biblioteca para revisión 

bibliográfica; de necesitar en caso de ser necesario el uso de recursos provenientes de otras 

instituciones se anexará una carta de compromiso por parte del grupo del grupo de 

investigación como constancia de esta colaboración. 
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13. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información que se derive del trabajo de las comisiones, proyectos y actividades de la 

planificación de la investigación institucional será archivada por parte del coordinador de la 

CIDTI. De igual manera será el coordinador el encargado de revisar y aprobar los elementos 

de la coordinación que serán publicados en la web institucional. La información personal del 

equipo que participe en los proyectos de investigación realizados será debidamente protegida 

bajo principios éticos y morales. Se realizará un informe anual de avance y evaluación de la 

planificación de investigación que será entregado al vicerrectorado académico quien es el 

jefe inmediato superior de la CIDTI. 

 

14. GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Para garantizar la calidad de los proyectos de I+D realizados, la Comisión de Investigación 

realizará una convocatoria para elegir a pares evaluadores externos. Los cuales aplicarán las 

rúbricas de los proyectos de investigación aprobadas por el coordinador de la CIDTI para la 

calificación de los proyectos presentados. (Ver anexo 1. Rúbrica de evaluación de proyectos) 

Esta calificación determina la aprobación del proyecto por parte de la Comisión de 

Investigación. Los responsables de los proyectos en ejecución deben realizar informes de 

avance y entregar a la Comisión de Investigación según el cronograma de actividades 

presentado. La Comisión de Investigación evaluará en base al informe presentado y 

verificaciones in situ realizadas, la calidad de ejecución del proyecto y puede presentar una 

solicitud al coordinador de la CIDTI para interrumpir la continuidad del proyecto. 

De igual manera la comisión de Producción Científica nombrará un comité editorial que 

evaluará la calidad y el cumplimiento de los requisitos editoriales, y aprobará el contenido de 

las publicaciones antes de ser presentadas. 

 

15. ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

El ITSMAS mantiene convenios interinstitucionales que contribuyen al proceso de I+D en la 

institución. Las instituciones involucradas en estos convenios apoyan con sus recursos al 

desarrollo investigativo y producción científica de nuestra institución. 
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Entre los convenios con los que contamos para la ejecución de proyectos de investigación 

podemos mencionar: 

-    Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Instituto Tecnológico 

Superior Dr. Misael Acosta Solís y la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Ecuador 

-    Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Instituto Tecnológico 

Superior Dr. Misael Acosta Solís y la Universidad Iberoamericana de Ciencias y desarrollo 

Humano. UNIBE- México 

-    Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Instituto Tecnológico 

Superior Dr. Misael Acosta Solís y el Instituto Universitario San Doménico. Italia 

-    Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Instituto Tecnológico 

Superior Dr. Misael Acosta Solís y la Cooperativa Villa de Vida Natural Manuel Lezaeta 

Acharán. COVINAT- Ecuador 

-    Convenio de cooperación interinstitucional entre el Instituto Tecnológico Superior 

Dr. Misael Acosta Solís y el Colegio de Médicos del Guayas. Ecuador 

- Convenio de cooperación interinstitucional entre el Instituto Tecnológico Superior Dr. 

Misael Acosta Solís y la Academia Margota Chistine Valmy International Schools for 

Esthetics Skin Care and Make Up S.A.S 

-    Convenio de cooperación interinstitucional entre el Instituto Tecnológico  Superior 

Dr. Misael Acosta Solís y la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. 

UCM.SC- Cuba 

-    Convenio de cooperación interinstitucional entre el Instituto Tecnológico Superior 

Dr. Misael Acosta Solís y la Fundación Naturopática Argentina. Argentina 

-    Convenio de cooperación interinstitucional entre el Instituto Tecnológico Superior 

Dr. Misael Acosta Solís y el Instituto Tecnológico Superior New Generation. Ecuador 

16. FORTALECIMIENTO DE LAS LÍNEAS 

Las líneas de investigación son los ejes temáticos comunes que guían la investigación hacia 

determinadas áreas relevantes. Agrupan temas de interés priorizados por el Instituto en 

concordancia con las necesidades del país. Las líneas aprobadas se detallan en el Anexo 2. 
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Los proyectos de investigación y trabajos de titulación del Instituto se desarrollarán de 

preferencia dentro de las líneas de investigación vigentes. 

 

17. PROYECCIÓN    DE    LA    IMPLEMENTACIÓN    DEL    PLAN    

ESTRATÉGICO    DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Direccionamiento Estratégico 

Conocer las debilidades y fortalezas nos permite dirigir los objetivos de forma consciente 

hacia el fortalecimiento de nuestras potencialidades y aprovechamiento de las oportunidades 

que nos brinda el Estado, el CES, CACES y la SENESCYT. La planificación estratégica del 

DIDP responde a la proyección del ITSMAS y a los indicadores de evaluación de la 

acreditación. 

Formulación Estratégica 

Se dará como marco de referencia para la construcción del plan de Investigación: la misión 

(razón de ser), la visión (cómo quiero ser visto en el futuro) y la filosofía y valores (las 

creencias y la cultura de la Institución) para contextualizar los objetivos, las políticas y las 

líneas de investigación. Se tendrá en cuenta además la matriz FODA para trabajar en las 

fortalezas y oportunidades. 

Proyección 

La CIDTI pretende desarrollar al menos un proyecto de investigación por carrera en el primer 

año de planificación para incrementar paulatinamente el número de proyectos por carrera con 

una meta de 3 proyectos anuales por carrera en el plazo establecido en esta planificación. De 

igual manera nos trazamos como meta la incorporación del 100% de nuestros docentes a 

tiempo completo en el desarrollo de proyectos de investigación con un incremento de 

participación del 20% por año. 

Incluimos en esta proyección el número de publicaciones por proyecto y nos proponemos 

lograr al menos una publicación por cada proyecto de investigación culminado, de manera 

que el incremento en número de las publicaciones será proporcional al incremento del número 

de proyectos de investigación realizados. 

Programa de capacitación 
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Como parte de las políticas y estrategias del Instituto para el fomento de la investigación, la 

CIDTI tiene entre una de sus funciones coordinar la formación y capacitación de docentes 

y de estudiantes en investigación “para elevar el nivel académico y científico de los recursos 

humanos del Instituto, la calidad y empleabilidad de sus egresados y la producción científica”. 

Se colocará en el Plan de Capacitación institucional las actividades de capacitación en 

investigación; las mismas están dirigidas a contribuir al desarrollo de los conocimientos, 

habilidades y actitudes vinculadas a la investigación científica de los docentes y a la 

formación de nuevos investigadores. Se impulsarán las jornadas de sensibilización sobre la 

importancia de la investigación, y la utilización de herramientas novedosas para el desarrollo 

de las investigaciones. 

 Tabla 7. Plan de Capacitación Institucional 

Tipo de actividad Objetivo Duración 

Curso taller de actualización 

en metodología de 

investigación para docentes 

Actualizar a los docentes en 

metodología de investigación 

 

1 sesión de 

dos horas 

Taller normas APA y 

Vancouver para docentes 

Actualizar a los docentes en el uso 

adecuado de citas y referencias 

 

Tres sesiones 

Conferencia y taller para 

la elaboración de 

artículos científicos 

Lograr que los docentes estén en 

capacidad de escribir artículos 

para revistas especializadas, o 

indexadas 

Cuatro sesiones 

Taller Búsqueda 

Bibliográfica para el 

manejo de gestores 

bibliográficos 

Reforzar los conocimientos de 

los docentes sobre la búsqueda 

de información, y manejo de 

gestores bibliográficos 

Una sesión 
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Jornada contra el 

plagio: Taller para 

docentes sobre 

aplicación de programa 

informático anti plagio. 

Ayudar a manejar el programa 

Palgium para verificar la originalidad 

de los trabajos de investigación de los 

estudiantes y docentes. 

2 sesión de 

dos horas 

 

Jornada de sensibilización: 

Importancia de la 

investigación 

Incentivar a docentes de la 

especialidad involucrarse en el 

mundo de la investigación 

2 horas 

Jornada de 

sensibilización: 

Reglamento para trabajos 

de titulación 

 

Dar a conocer el reglamento 

para el desarrollo de trabajos de 

titulación 

 horas 

Realizado por: CIDTI 2019 

 

Participación en congresos/seminarios/talleres externos 

Se promoverá la participación de docentes y estudiantes en congresos de investigación, 

Seminarios y otros eventos que permitan incrementar las capacidades investigativas de la 

comunidad misaelina. 

Promoción de iniciativas de emprendimiento e innovación 

Se fortalecerá la CIDTI, la que tendrá a su cargo el desarrollo de capacitaciones, talleres, 

eventos y otras actividades que permitan el desarrollo de capacidades en los docentes, 

estudiantes y egresados para la formulación, ejecución y evaluación de proyectos 

emprendedores e innovadores. 

Promoción de la publicación científica 

Se llevarán a cabo talleres para la redacción de artículos científicos con el objetivo de 

promover la publicación científica efectiva en revistas especializadas. Asimismo, se 
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convocarán a los profesores, administrativos y estudiantes a publicar textos y artículos de 

investigación. 

Seguimiento del Plan I+D 

El seguimiento del Plan I+D se realizará de forma semestral y se tomará en cuenta la 

proyección del porcentaje de alcance de los objetivos estratégicos trazados.
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ANEXO 1. Rúbrica para la evaluación de los proyectos de investigación 
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ANEXO 2. 

1.   INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL (I+D) 

 

La investigación y el desarrollo experimental (I+D) comprenden el trabajo creativo llevado a 

cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el 

conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para crear 

nuevas aplicaciones. 

El término I+D engloba tres actividades: investigación básica, investigación aplicada y 

desarrollo experimental. La investigación básica consiste en trabajos experimentales o 

teóricos que se emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los 

fundamentos de los fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna aplicación 

o utilización determinada. La investigación aplicada consiste también en trabajos originales 

realizados para adquirir nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida fundamentalmente 

hacia un objetivo práctico específico. El desarrollo experimental consiste en trabajos 

sistemáticos que aprovechan los conocimientos existentes obtenidos de la investigación y/o 

la experiencia práctica, y está dirigido a la producción de nuevos materiales, productos o 

dispositivos; a la puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas y servicios, o a la mejora 

sustancial de los ya existentes. La I+D engloba tanto la I+D formal realizada en los 

departamentos de I+D, así como la I+D informal u ocasional realizada en otros 

departamentos. 

La importancia de la actividad de I+D trasciende su esencia, que es encontrar respuestas 

cognitivas y soluciones tecnológicas, pues constituye también un escenario para la formación 

en los estudiantes. 

2.   LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Una línea de investigación se entiende como un eje temático amplio mono o interdisciplinario 

que incluye un conjunto de objetivos, políticas y metodologías científico-técnicas 

encaminados a la solución de uno o varios problemas identificados en las áreas y que permite 

generar nuevo conocimiento. Alrededor de una o varias líneas de investigación se articulan 

los grupos de investigación.



    

                                PLANIFICACIÓN DE INVESTIGACIÓN 2019-2023 

 

 

35 
 

1.1. Definición de las líneas de investigación de las carreras de Tecnología en 

Naturopatía 

La Tecnología en Naturopatía busca mantener y fomentar la formación profesional, tomando 

como referencia para el desarrollo de la estructura curricular las bases teóricas, modelo de 

aprendizaje participativos e incluyentes, la ampliación de saberes: así como la práctica y 

especialización de las habilidades técnicas en terapias manuales, energéticas, psicofísicas, 

manejo de requerimientos nutricionales de la población como vía de prevención y tratamiento 

de diferentes patologías. Además, formará conocimientos, habilidades y destrezas en la 

elaboración y prescripción de productos naturales, fitofármacos y apifármacos, el empleo de 

elementos de la naturaleza con fines curativos, así como en la investigación para perfeccionar 

el sustento teórico de la Naturopatía. En relación al perfil profesional, podemos mencionar 

los siguientes como sustento de la elección de las líneas de investigación: 

- Prevención y tratamiento de las condiciones físicas y emocionales de los pacientes 

mediante las técnicas de terapias alternativas y complementarias modelos biofísicos 

sencillos por medio de fenómenos bioenergéticos 

-     Factores de riesgo que contribuyen a la declinación funcional, energética y emocional. 

- Factores de riesgo que determinan los estados de salud y enfermedad de los 

pacientes, en las diferentes etapas de su vida elaboración y defensa de argumentos y 

la resolución de problemas con principios deontológicos y bioéticos. mejora de la 

calidad de vida y estado de salud de la población. 

En relación al perfil de egreso tenemos los 

siguientes: 

-     Prevención y tratamiento de diferentes patologías 

- Desarrollo de hábitos nutricionales saludables que contribuyan a disminuir la 

morbilidad de diferentes patologías. 

- Desarrollo de proyectos dirigidos a la solución de diversas problemáticas de salud 

con un enfoque científico actualizado en el campo de la Naturopatía 

- Diagnóstico del estado de salud y la recomendación de tratamientos alternativos 

dirigidos al mejoramiento de la calidad de vida en las diferentes etapas del ciclo 
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vital de la población intercultural que permita una atención integral e inclusiva a la 

población. 

En el Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Riobamba 2015 – 2030 se 

definen como problemáticas de la ciudad de Riobamba las siguientes: 

-     Bajo nivel de compromiso de los servidores de salud 

-     Costos elevados de la medicina 

-     Insuficiente número de médicos especialistas 

-     Baja capacidad operativa de los centros de salud principalmente en el sector rural 

-     Insuficientes programas de prevención de enfermedades catastróficas 

-     Limitados espacios para la atención especializada en enfermedades catastróficas y 

discapacidades 

-     Excesivo consumo de alcohol y sustancias estupefacientes 

-     Inexistencia de programas de prevención de consumo de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas 

-     Existencia de desnutrición infantil con énfasis en el sector rural 

-     Violencia, abuso intrafamiliar y acoso sexual 

-     Embarazo adolescente en especial en las parroquias rurales 

Mientras que se definen como potencialidades: 

-     Disposición de servicio de atención de salud 

-     Universidades locales ofertan carreras de salud 

-     Centros de investigación en escuelas de educación superior 

-     Consejo de protección de derechos para los grupos de atención prioritaria 

En cuanto al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda un Vida, nos alineamos a los 

objetivos 1.3 y 1.6, fundamentalmente. 

1.3 Combatir la malnutrición, erradicar la desnutrición y promover hábitos y 

prácticas de vida saludable, generando mecanismos de corresponsabilidad entre 
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todos los niveles de gobierno, la ciudadanía, el sector privado y los actores de la 

economía popular y solidaria, en el marco de la seguridad y soberanía alimentaria. 

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la educación y al cuidado integral durante el 

ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, calidad y pertinencia territorial y 

cultural. 

De esta forma se realiza la correspondencia entre las líneas de investigación y los 

principales estudios de diagnósticos y operatividad realizados en la región y el país. 

En este contexto se presenta las siguientes líneas y sublíneas de investigación para las 

carreras de Tecnología en Naturopatía: 

Línea 1: 

Terapias alternativas y complementarias en la prevención y tratamiento de la malnutrición 

Sublíneas: 

a) Abordaje de la malnutrición en niños en edad preescolar y escolar  

b) Abordaje de la malnutrición en adolescentes 

c) Abordaje de la malnutrición en embarazadas 

d) Abordaje de la malnutrición en adultos y adultos mayores 

Línea 2: 

Saberes ancestrales para el cuidado integral del ser 

Sublíneas: 

a) Medicina Andina en el cuidado integral del paciente  

b) Medicina Oriental en el cuidado integral del paciente 

c) Medicina Ayurvedra en el cuidado integral del paciente 

Línea 3: 

Producción tecnológica y natural en la aplicación de las terapias alternativas 

Sublíneas: 

a) Producción tecnológica para la aplicación de terapias alternativas 
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b) Aplicación de productos naturales en pacientes con patologías comunes 

 

1.2. Definición de las líneas de investigación de la carrera Tecnología Superior en 

Desarrollo de 

Software 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) son “el conjunto de tecnologías que, 

teniendo como base la electrónica, permiten la adquisición, almacenamiento, procesado, 

presentación de información y la comunicación de las mismas”. En tal sentido, la sociedad 

actual está inmersa en lo que se denomina la “Era del Conocimiento”. Por lo tanto, el desarrollo 

tecnológico cumple un rol clave para el intercambio de información y conocimiento entre las 

personas. 

Teniendo en cuenta el perfil de egreso de la carrera, el Tecnólogo Superior en Desarrollo de 

Software es un profesional capaz de gestionar, formular, ejecutar y monitorear procedimientos 

de proyectos de sistemas informáticos con el propósito de optimizar el procesamiento 

automático de la información, y así atender los requerimientos del entorno. Además, desarrolla 

aplicaciones informáticas para la resolución de problemas relacionados con el manejo y 

procesamiento de la información, aplicando criterios de ingeniería de software aceptados 

internacionalmente. También, programa aplicaciones multiplataforma y sitios web en lenguajes 

de programación actuales y novedosos como respuestas a la creciente demanda del mercado, 

permitiendo el emprendimiento en diversos sectores de la producción y los servicios 

relacionados con los sistemas comerciales, contables y financieros. 

La carrera se sustenta en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, tomando como 

referencia lo señalado en el Objetivo 1 “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 

para todas las personas” y en las políticas de “1.6 Garantizar el derecho a la salud, la 

educación y al cuidado integral durante el ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, calidad 

y pertinencia territorial y cultural”, y “1.7 Garantizar el acceso al trabajo digno y la seguridad 

social de todas las personas”; Objetivo 2 “Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, 

revalorizando las identidades diversas” y en las políticas “2.1 

Erradicar la discriminación y la exclusión social en todas sus manifestaciones, especialmente 

el machismo, la homofobia, el racismo, la xenofobia y otras formas conexas, mediante acciones 
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afirmativas y de reparación integral para la construcción de una sociedad inclusiva” y “2.4 

Impulsar el ejercicio pleno de los derechos culturales junto con la apertura y fortalecimiento 

de espacios de encuentro común que promuevan el reconocimiento, la valoración y el 

desarrollo de las identidades diversas, la creatividad, libertad, estética y expresiones 

individuales y colectivas”; Objetivo 5 “Impulsar la productividad y competitividad para el 

crecimiento Económico sostenible de manera redistributiva y solidaria” que entre sus políticas 

establece “5.1 Generar trabajo y empleo dignos fomentando el aprovechamiento de las 

infraestructuras construidas y las capacidades instaladas”. Igualmente, en la política de “5.6 

Promover la investigación, la formación, la capacitación, el desarrollo y la transferencia 

tecnológica, la innovación y el emprendimiento, la protección de la propiedad intelectual, para 

impulsar el cambio de la matriz productiva mediante la vinculación entre el sector público, 

productivo y las universidades “; así como “5.10 Fortalecer e incrementar la eficiencia de 

las empresas públicas para la provisión de bienes y servicios de calidad, el aprovechamiento 

responsable de los recursos naturales, la dinamización de la economía, y la intervención 

estratégica en mercados, maximizando su rentabilidad económica y social” . 

Actualmente, el creciente desarrollo de la tecnología está produciendo una revolución en la 

actividad económica global con un impacto sin precedentes en todos los sectores productivos, 

como ya se mencionaba en un documento de la Asociación Latinoamericana de Integración 

del 2003. Esto incide directamente, en los patrones de conducta de la interacción social, donde 

las TIC se vuelven un requisito esencial para moverse en la sociedad y para ser un participante 

activo de esta nueva realidad, tanto para un individuo, una empresa o una organización. Es 

importante resaltar que el papel principal de la tecnología es crear herramientas útiles para 

simplificar el ahorro de tiempo y esfuerzo de trabajo. Por ello, es importante reafirmar el papel 

crucial de las TIC para la competitividad general y el progreso, así como la importancia de 

seguir invirtiendo en infraestructuras de estas tecnologías. 

En el caso de Ecuador, es reconocido como un país que implementa políticas públicas para 

universalizar el acceso a las TIC ejecutadas por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información (MINTEL). Este ministerio, en cooperación con el Instituto 

Nacional de Pre Inversión (INP), desarrolló el Plan Estratégico de Investigación, Desarrollo e 

Innovación para las TIC en el Ecuador, con el objetivo de determinar el direccionamiento 

estratégico más conveniente para el desarrollo de la I+D de las TIC en el país, en concordancia 

con el Plan Nacional de Desarrollo, en vista de que diversos estudios confirman el desarrollo 
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de la industria de las Tecnologías de la Información y Comunicación y los beneficios sociales 

y económicos que generan la masificación del uso de internet, por lo que ejecuta un plan 

estratégico de las TIC, en el ámbito de la Sociedad de la Información y Gobierno Electrónico. 

Es importante resaltar que las tendencias informáticas especialmente en el desarrollo de 

software se centran en este momento en todo lo que se refiere la hiperconexión, establecerse en 

el internet de las cosas. 

Las computadoras y el internet están en todos lados facilitando aún más la comunicación, sin 

embargo, esto puede tener tantas implicaciones positivas como negativas pues toda la facilidad 

de acceso a la información que supone el internet también da paso a la posibilidad de perder la 

guía, puesto que una vasta cantidad de información personal se coloca en la red dejando a la 

vista el grave peligro de vulneración de privacidad y seguridad de la información. 

Las redes sociales, se han convertido en la oportunidad de negocio mediante el desarrollo de 

técnicas de publicidad digital al servicio de la ciudadanía, por ejemplo, para la publicidad de 

empresas públicas y/o privadas, fines sociales como su uso en temas políticos, de sociedad, de 

imagen institucional, artística, entre otras opciones. Siendo la tendencia principal el desarrollo 

y uso de estos medios para la generación de estructuras sociales basadas en el desarrollo, 

administración, gestión de comunidades virtuales a usarse con fines publicitarios comerciales 

y no comerciales. 

El Big Data es otro de los recursos primordiales de las empresas tanto públicas como privadas 

generando actualmente una gran cantidad de movimiento relacionado a su generación, 

administración y gestión de tal manera que se requiere de profesionales especialistas en la 

gestión de estos mediante técnicas especializadas. 

Cloud Computing una de las tendencias más difundidas en el mercado tecnológico y 

específicamente en el desarrollo de software está lo relacionado a la tecnología de la nube y 

próximamente la tecnología de la penumbra, las cuales propiamente dicho son aquellas que 

permiten mediante el almacenamiento en servidores remotos utilizando internet para gestionar 

información que permita dar servicios adicionales a las empresas. 

El internet está pasando por una evolución en base a la teoría denominada el internet 3.0 qué 

consiste básicamente en lo denominado internet de las cosas o internet de todo que 

prácticamente es una tendencia en la cual se concibe la automatización de cualquier objeto 

mediante el uso del internet y la comunicación que se mantiene con otros elementos. 
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Un ejemplo de ello es lo que actualmente existe en el sector de la construcción a lo que se 

conoce como domótica que no es más que hacer mediante un dispositivo inteligente o un simple 

computador qué elementos clásicamente mecánicos puedan funcionar a través de una conexión 

de red enlazada por internet o por medio de una simple red. Como la automatización de casas 

en referencia a sus luces puertas ventanas sistemas de refrigeración sistemas de control 

antiincendios entre otras cosas más participando el internet de las cosas en el desarrollo de 

aplicaciones tanto de software como de hardware que permiten mediante este recurso 

solucionar y facilitar la vida de las personas con un simple elemento inteligente que los 

manipula de forma central basados en una interconexión por cableado estructurado o mediante 

redes inalámbricas llegando incluso a hacerlo de forma remota por medio de redes de 

computadoras basadas en tecnologías.  

Hoy en día, todo se encuentra conectado mediante conexiones de red que pueden ser 

monitoreados tanto de forma local como remota utilizando el internet, lo que está provocando 

que en distintos sectores no solamente relacionados al campo del internet de las cosas estén 

propensos a recibir ataques de personas. Por ejemplo, lugares donde se almacenan información 

de interés como bancos, cooperativas, empresas de gestión de información pública, empresas 

de telefonía y en sí cualquier tipo de empresa que maneje información. Si bien estos sectores 

pueden ser atacados no se diga sectores más vulnerables como una casa o incluso un vehículo 

que se ha automatizado con el internet de las cosas lo que conlleva a la necesidad de contar 

con personas capaces de enfrentar ataques informáticos en cualquier momento siendo la 

ciberseguridad una de las especialidades con más futuro debido a la creciente necesidad de 

mantener la información segura de ataques de este tipo, haciendo la pionera en los elementos 

de tendencias a aplicarse por parte de los profesionales de la informática tanto del área de 

software como del área de hardware vinculados con los profesionales del área de redes y 

telecomunicaciones lo cual conlleva a un conocimiento combinado entre todos estos elementos 

es decir una tendencia de profesionales que involucren conocimientos de programación de 

estructuras tecnológicas, de base de datos de estructuras de red y por supuesto estructuras 

electrónicas, sin contar con la existencia de la tecnología móvil que también puede ser propensa 

a ataques.  
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Con la evolución de la globalización y el acceso a internet, ha conllevado al desarrollo de nuevas 

tendencias de programación de aplicaciones informáticas como es el caso del software libre 

que poco a poco está compitiendo con el tema del software propietario que incluso se podría 

decir lo has superado en gran proporción es por ello que gracias a esto se ha dado nacimiento 

a nuevos lenguajes de programación y a nuevos requerimientos técnicos de aprendizaje de 

programación para el desarrollo de aplicaciones informáticas. Las tendencias principales de la 

programación de software libre se orientan a parámetros específicos como por ejemplo a la 

programación de software gerencial, software de bases de datos, software de gestión de la big 

data, software para aplicativos móviles transaccionales, software para la programación de 

equipos domóticos, y por supuesto software para la gestión de ciberseguridad que como bien se 

menciona es un ente que el software propietario no ha podido abarcar y esto ha propiciado un 

gran éxito para el software libre. 

Con lo expuesto se presenta las siguientes líneas de investigación de la carrera Tecnología 

Superior en Desarrollo de Software:  

Línea 4: 

Sistemas informáticos aplicados a diversos sectores de la sociedad. 

Línea 5: 

Aplicaciones multiplataforma en los campos de la salud y la educación. 

Línea 6:  

Aplicaciones informáticas dirigidas a la educación, desarrollo social, economía y salud. 

1.3. Definición de la línea de investigación para el proceso de educación superior 

El análisis de las diferentes teorías cognitivas, integra metodologías tradicionales y actuales 

basadas en el cognitivismo, las metodologías socioeducativo-culturales del constructivismo, 

con el propósito de fortalecer procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación superior. 

A partir de la planificación, acción, observación y reflexión, se posibilita la innovación 

educativa; en la cual se generan cambios en los procesos educativos con el propósito de 

perfeccionar el quehacer profesional del profesorado y, con ello, mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del estudiantado. Tal como lo indica Evans en el 2010 al referirse a 

que “La investigación-acción promueve una nueva forma de actuar, inicia un esfuerzo de 
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innovación y mejoramiento de nuestra práctica que debe ser sometida permanentemente al 

análisis, evaluación y reflexión (p.21)”. 

Para fundamentar la propuesta de enseñanza y aprendizaje es necesario hacer un recorrido y 

análisis teórico de los diferentes paradigmas del aprendizaje, que van desde las corrientes de 

pensamiento del aprendizaje por asociación propuestas por Pavlov y Skinner, hasta las 

teorías del aprendizaje relacionadas con los procesos cognitivos de Ausubel, Piaget y 

Vigotsky. Lo anterior, permite configurar una propuesta metodológica de enseñanza y 

aprendizaje innovadora, en la cual el profesorado debe asumir un rol de liderazgo pedagógico 

con la finalidad de potenciar un mejor desarrollo de los procesos cognitivos. 

En tal sentido se expone a continuación la línea de investigación para el proceso de 

educación superior: 

Línea: 

Desarrollo de medios para el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje de la 

institución. 

3.   PROGRAMAS 

Los programas de investigación de la comunidad académica investigativa del ITSMAS se 

definen como el conjunto de estrategias que buscan poner en operación intenciones 

investigativas institucionales (focos de investigación debidamente fundamentados) a través 

de un conjunto de proyectos o actividades complementarias orientadas al logro de un objetivo 

común que tiende a resolver uno o varios problemas o a crear oportunidades en los ámbitos 

del conocimiento o sectores sociales, empresariales, económico y territoriales. 

Programa 1: Malnutrición en niños en edad escolar. 

En Ecuador, 1 de cada 4 niños y niñas menores de 5 años sufre desnutrición crónica. La 

situación es más grave para la niñez indígena: 1 de cada 2 niños la padece y 4 de cada 10 

presentan anemia. La desnutrición condiciona el pleno desarrollo de un niño y deja huellas 

para toda la vida. Los niños que la padecen tienen más probabilidades de convertirse en 

adultos de baja estatura, obtener menos logros educativos y menores ingresos económicos 

durante su edad adulta. Esto tiene un impacto, no solo a nivel individual, sino que afecta el 

desarrollo social y económico de las comunidades y los países. Este programa propone 

estudiar las alternativas de intervención a nivel educativo con el objetivo de modificar este 
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factor de riesgo en las comunidades cercanas, para luego socializar los resultados y que estas 

estrategias puedan ser replicadas a mayor escala según los resultados que se obtengan de los 

proyectos desarrollados. 

Programas 2: Rescate de saberes ancestrales. 

Las prácticas ancestrales relacionadas con los usos de la biodiversidad aplicadas a la medicina 

son de suma importancia. Pues, estas prácticas integran la salud humana, el cuidado del medio 

ambiente y la relación espiritual entre el hombre y la naturaleza. Este programa pretende 

contribuir al rescate de los saberes ancestrales del Ecuador, aplicando estos conocimientos en 

el área de la medicina natural para el tratamiento de patologías comunes que inciden en la 

morbilidad de la población. Además, tiene como objetivo documentar y compartir con la 

comunidad las principales prácticas de medicina ancestral para garantizar la continuidad de 

las tradiciones propias de la cultura ecuatoriana. 

Programa 3: Innovación tecnológica aplicada a la medicina alternativa. 

La tecnología muchas veces es vista como una antítesis de la naturaleza; sin embargo, el 

desarrollo tecnológico tiene sus bases en la observación del comportamiento de los 

principales fenómenos naturales. Este programa propone la inclusión de la tecnología para 

contribuir a un mejor desarrollo y alcance de acciones efectivas en la atención de salud desde 

la medicina alternativa, teniendo en cuenta, además, la formación académica en este campo. 

Programa 4: Desarrollo de productos tecnológicos aplicables en el proceso docente 

educativo de la institución, en el campo de la salud y sectores productivos. 

La investigación en sus diferentes expresiones, genera la necesidad de incluir el desarrollo 

tecnológico en correspondencia con las demandas crecientes de la comunidad. De manera 

que este programa plantea alternativas para mejorar y complementar procesos en el campo 

de la educación, la salud y otros sectores productivos; como parte fundamental de la 

aplicación de la investigación y sus resultados al servicio de la sociedad. 
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