INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR “DR.
MISAEL ACOSTA SOLÍS”

NORMATIVA DE INVESTIGACIÓN

Código: ITSMAS-OCS-006-2019-NORMINV

Edición: Primera Revisión 2019
Página 2 de 46
ORIGINAL

El ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DR. MISAEL ACOSTA SOLIS

Considerando:

Que, El Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador 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: la construcción de soluciones para los
problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.

Que, El artículo 355 de la Constitución establece que el Estado reconocerá a las
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y
orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en
la Constitución.

Que, El artículo 387 de la Constitución prevé que será responsabilidad del Estado
“Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar los
objetivos del régimen de desarrollo; promover la generación y producción de conocimiento,
fomentar la investigación científica y tecnológica, y potenciar los conocimientos
tradicionales, para así contribuir a la realización del buen vivir; 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; 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 y; reconocer la condición de investigador de
acuerdo con la Ley”.

Que, El artículo 385 de la Constitución prevén que 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: “Generar, adaptar y
difundir conocimientos científicos y tecnológicos; recuperar, fortalecer y potenciar los
saberes ancestrales; desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción
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nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la
realización del buen vivir”.

Que, El artículo 277 de la Constitución en el numeral 6 prevé que son deberes generales
del Estado para la consecución del buen vivir “Promover e impulsar la ciencia, la tecnología,
las artes, los saberes ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa
comunitaria, asociativa, cooperativa y privada”.
Que, El artículo 388 de la Constitución prevé que “El Estado destinará los recursos
necesarios para la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la
formación científica, la recuperación y desarrollo de conocimientos tradicionales y la
difusión del conocimiento, y que un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar
proyectos mediante fondos concursables, y que las organizaciones que reciban fondos
públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo”.

Que, El artículo 322 de la Constitución reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con
las condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos
colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe
también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y
la agro-biodiversidad.

Que, La Ley de Educación Superior en el Art. 6 literal a) menciona referente a los derechos
de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras. “Ejercer la cátedra y la
investigación bajo la más amplia libertad sin ningún tipo de imposición o restricción
religiosa, política, partidista o de otra índole”.
Que, La Ley de Educación Superior en el Art. 8 literal f) hace referencia a “Fomentar y
ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico que
coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable
nacional”

Que, El Art. 6. del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovación, respecto a la conformación del Sistema Nacional de Ciencia,
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR “Dr. MISAEL ACOSTA SOLÍS” (ITSMAS)
Calle: Loja 3115 y Buenos Aires. Ciudadela Bellavista. Riobamba, Chimborazo
Teléf. (03) 296-1680 E-mail. imisaelacosta@gmail.com www.naturopatiamisaelacosta.edu.ec

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR “DR.
MISAEL ACOSTA SOLÍS”

NORMATIVA DE INVESTIGACIÓN

Código: ITSMAS-OCS-006-2019-NORMINV

Edición: Primera Revisión 2019
Página 4 de 46
ORIGINAL

Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales menciona en el numeral 4 literal b) a las
instituciones de educación superior, dentro de los Actores Generadores y Gestores del
Conocimiento.

Que, En la base de lo antes expuesto se realiza la presente actualización de la Normativa
que regula el desarrollo de la actividad investigativa en la institución. Misma que se articula
con el PEDI institucional y con los reglamentos vigentes a nivel nacional e institucional.

En ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Educación Superior

RESUELVE:

EXPEDIRO LA NORMATIVA DE
INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DR. MISAEL
ACOSTA SOLÍS
TÍTULO I
BASE CONCEPTUAL, ANTECEDENTES

Artículo 1. Base Conceptual. - La expansión y diferenciación de la educación superior está
ocurriendo al mismo tiempo y al mismo paso que la aceleración dramática de generación del
conocimiento, especialmente en los países desarrollados, con lo cual la brecha del
conocimiento entre ellos y los países de menor desarrollo está creciendo. Las instituciones
de educación superior, como generadoras y transmisoras de conocimiento, deben estar al
frente del esfuerzo por disminuir la brecha del desarrollo entre los países industrializados del
norte y los en vías de desarrollo del sur. Algunos países han disminuido esta brecha del
conocimiento invirtiendo fuertemente en la educación superior, especialmente en ciencia y
tecnología. Para ello, Ecuador y en especial el CACES debe crear las condiciones necesarias
para desarrollar el conocimiento científico que permita al país beneficiarse de los productos
obtenidos como bienes públicos, siendo el más importante la educación.

Según el Informe Delors de la UNESCO, el papel de la investigación es esencial para
reforzar el potencial de los países. La idea central acerca de la importancia de la investigación
para la comunidad latinoamericana, es que, sin una adecuada inversión en educación, y en
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especial en educación superior, la sociedad latinoamericana irá progresivamente a la
bancarrota, las empresas perderán cada vez más su competitividad y los profesionales
pasarán a ser recolectores de datos de los centros de investigación del norte, en una sociedad
del conocimiento, en que los trabajadores del saber han ido sustituyendo progresivamente a
los obreros industriales en el liderazgo y en dar carácter y perfil social a la sociedad.

No puede existir una docencia en la educación superior desvinculada de la investigación en
un mundo globalizado, en una sociedad del conocimiento. Esto implica que todo docente
debe ser investigador, para que así sus estudiantes puedan “aprender a conocer”, “aprender
a hacer”, sin olvidar el papel de los valores – sin ellos proliferarían las entidades de
educación superior basadas únicamente en lo utilitario, olvidando la espiritualidad, la
dimensión humana “aprender a ser” y “aprender a vivir juntos”.

La vanguardia del pensamiento científico hoy, tanto en las ciencias sociales como en las
naturales, parecen coincidir en la importancia de la trans o multidisciplinariedad. Es
necesario eliminar las fronteras abruptas y artificiales no sólo entre las disciplinas propias
de las ciencias sociales, sino incluso entre las mismas ciencias naturales. Esto no implica, en
absoluto, renunciar a la especialización propia de cada disciplina. Para lograr esto es
necesario construir programas de estudios de carácter transdisciplinario en torno a un tema
y problema de investigación dado y con la participación de profesores incluso de otros
países. Sería necesario establecer estos programas de investigación de carácter
interdisciplinarios, con centros de excelencia de la región y fuera de ella, relacionados con
las disciplinas con que se aborda el tema a investigar.

Los enfoques interdisciplinarios son una demanda inherente al desarrollo científico e
intelectual. Su exigencia emana de la necesidad de coherencia del saber y de la existencia de
problemas tratados por más de una disciplina o situados entre la investigación pura y el
servicio calificado a la sociedad.

Artículo 2. El ITSMAS reconoce que las investigaciones y los conocimientos deben ser
referidos en alguna forma a los intereses de la vida concreta de las comunidades humanas y,
de esa manera, han de complementarse y enriquecerse, manteniendo su relativa autonomía
y aplicación especifica. En tal sentido, nuestra institución, debe emprender una acción
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estratégica, intensiva y sistémica de transformación para adecuar sus capacidades al reto de
responder a la necesidad de traducir en realidad la visión del país que los ecuatorianos
aspiramos a tener en el futuro. Por tanto, la capacidad institucional de enseñar, investigar y
brindar diversos servicios técnicos a la sociedad es un recurso estratégico, altamente
prioritario para el desarrollo del conocimiento de la Medicina Natural en el país.

La UNESCO, ha establecido ocho propuestas básicas de la geo cultura del desarrollo
emergente de los países entre las cuales se destaca la siguiente: “Es necesario democratizar
el conocimiento, el acceso a las nuevas tecnologías y transformar la universidad. Producir
ciencia y transferir tecnología implica utilizar la investigación para gestar desarrollo; si no
se concibe de esta manera, es una subutilización de la potencialidad humana, que impide
elevar las condiciones de vida de la población. Por lo tanto, el elemento insumo de tecnología
material, es secundario si no se desarrollan las potencialidades y la capacidad del ser
humano”. La capacidad de acceso de los individuos a la información es determinante para
su integración no sólo en el mundo del trabajo, sino también en su entorno social y cultural.

De allí que es indispensable, particularmente a fin de evitar que las desigualdades aumenten
aún más, que los sistemas educativos puedan formar a todos los individuos, para que sepan
manejar y dominar las técnicas de la información a fin de lograr una mejor difusión del saber
y fortalecer la igualdad de oportunidades. La comunicación se conceptualiza más allá de las
estructuras y los medios; es el poder de lograr el intercambio de ideas, la concertación, el
consenso como medio para unificar la acción transformadora que requiere la realidad
nacional.

La situación científico-técnica es abordada en múltiples corrientes. Algunos autores versan
sobre como establecer la correspondencia de la universidad con el aparato productivo, o bien
sobre la planificación de una política científica que englobe ambiciosos programas de
investigación tanto nacionales como regionales y estudiar el impacto que ello representa. Por
su incidencia en el desarrollo social, se deben considerar dos condiciones bien definidas de
orden teórico y práctico. Desde el punto de vista teórico, requiere del dominio de los métodos
de investigación científica y desde el punto de vista práctico, la participación directa de los
docentes investigadores en la ejecución y dirección de investigaciones específicas.
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Al no integrar la investigación científica de forma sistemática, se constituye en freno
limitante al impulso de la actividad creadora a nivel de la estructura organizativa básica: el
departamento docente. Para hablar en términos de efectividad de la investigación en la
educación superior en la vida nacional, debe constituirse en premisa que la propia
investigación exista como un quehacer diario del departamento docente. No se puede hablar
de investigación científica en la educación superior, sin lograr la organización adecuada,
basada en la aplicación del método o métodos científicos.

La ciencia es un rasgo especifico de la actividad en las universidades, por eso la investigación
científica y la docencia crean una unidad que constituye un principio del sistema
organizativo de las instituciones de la educación superior. La investigación científica es un
factor decisivo en la superación del profesorado, en la perfectibilidad del proceso docente y
en la formación de los estudiantes. De ahí que una tarea explicita de la educación superior,
independientemente de la existencia o no de demanda de investigación, es la realización de
actividades de investigación que permitan satisfacer las necesidades de la estructura
académica de la formación profesional. Más que hablar de la participación de las
instituciones de educación superior de forma efectiva en el desarrollo nacional, es saber si
existe la sensibilidad en los departamentos docentes para desarrollar la infraestructura
científica sólida como vía de solución a la madurez de investigación en la región. Es
necesario que el docente investigador se vea parte integral de la vida científica de un
colectivo, abandonando su posición de ente aislado y que a su vez se sienta parte de la
confrontación científica colectiva donde unas veces le tocará ser crítico y otras criticado, de
tal manera que el producto final sea el acumular experiencias y conocimientos, así como el
fortalecimiento de la cultura de la investigación.

Hablar en términos de política científica en las instituciones de educación superior
latinoamericanas es esbozar la estrategia de formación y desarrollo de capacidades
investigativas, teniendo en cuenta que la investigación es una actividad que requiere
esfuerzo, dedicación, constancia y disciplina, lo cual solamente se adquiere a través del
tiempo, y la práctica de la investigación es una condición necesaria para lograrlo. El
conocimiento científico denomina cada vez más el desarrollo social, económico y técnico,
pero resulta cada vez más integrada política, administrativa, social, económica y
técnicamente.
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Podemos concluir que la política de investigación puede ser definida como el conjunto de
disposiciones fundamentadas, que se traducen en imperativos normativos, para la promoción
de la investigación científica en la institución. Establece los lineamientos base para la gestión
del conocimiento científico en la institución, y el marco general de donde nacen los
reglamentos y disposiciones operativas. Cada política está relacionada con una etapa del
proceso de la producción científica, por eso son sistemáticas, interconectadas entre sí, y cada
una tiene estrategias e indicadores de logro.

TÍTULO II
MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA EN EL ITSMAS.

Artículo 3. Misión. - Contribuir a la creación, evaluación y difusión del conocimiento
científico y tecnológico en los diferentes campos de acción de la institución, por medio de
actividades articuladas entre los ejes sustantivos de investigación, vinculación y docencia,
para el desarrollo de la investigación científica, tecnológica e innovadora del ITSMAS.

Artículo 4. Visión. - Ser una institución de excelencia en la gestión y promoción del
desarrollo de la investigación científica y tecnológica; garantizando una participación de
calidad, equidad, responsabilidad, transparencia y compromiso por parte de docentes,
estudiantes y administrativos involucrados en los procesos de investigación institucional.

Artículo 5. Objetivos. a) Fortalecer el rol del ITSMAS como agente y líder de los procesos de transformación
social nacional;
b) Elevar al ITSMAS al nivel de excelencia que le permita cumplir sus funciones de
factor estratégico del cambio de la sociedad ecuatoriana y de centro de reducción de
la brecha del conocimiento de la población acerca de los saberes de la Medicina
Natural;
c) Impulsar y fortalecer los servicios de transferencia del conocimiento a la población
ecuatoriana, especialmente a los grupos sociales más vulnerables, en el campo de la
salud;
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d) Fortalecer la capacidad de investigación científica, tecnológica y de gestión para el
cambio por parte de los docentes, como medio para alcanzar la excelencia en la
formación humana, profesional y la innovación en los campos prioritarios de la salud
enfocada en la medicina alternativa y complementaria;
e) Contribuir a la solución de los problemas nacionales y regionales en materia de salud
pública;
f) Elevar el nivel científico y tecnológico del ITSMAS;
g) Enriquecer la labor docente y la formación de los estudiantes, por medio del estudio
y la búsqueda de solución a los problemas de salud identificados en la comunidad;
h) Incorporar al currículo, la formación científica y tecnológica;
i) Comunicar y transferir los resultados de la generación científica y tecnológica a la
sociedad ecuatoriana y de ser posible a la comunidad internacional.

TÍTULO III
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Artículo 6. Estructura Organizacional. -
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Artículo 7. Selección de las Comisiones. - Las comisiones de Investigación y Producción
Científica serán conformadas a través de los pasos descritos a continuación:
1. Convocatoria para formar parte de las comisiones (cada una de forma independiente);
2. Revisión del cumplimiento por parte de los candidatos de los requisitos solicitados
en la convocatoria;
3. Selección de los miembros de cada comisión (3) por parte de la comisión evaluadora
designada, conformada por el coordinador de la CIDTI y dos integrantes más, que
pertenezcan al ITSMAS con mínimo un año de permanencia en la institución y que
no se hayan postulado para formar parte de ninguna de las dos comisiones;
4. Comunicado de selección a los candidatos aprobados por la comisión evaluadora y
convocatoria a primera sesión por parte del Coordinador de la CIDTI para la elección
de los responsables de cada comisión;
5. Elección por parte de los miembros de cada comisión de su representante ante la
CIDTI.
Artículo 8. Funciones del Coordinador de la CIDTI. –
a) Planificar, dirigir y coordinar las actividades de investigación y desarrollo, para crear
procedimientos, productos, conocimientos o modos de utilización de materiales
nuevos o perfeccionados;
b) Realizar la planificación de I+D a largo plazo de la institución;
c) Dirigir, gestionar y evaluar las actividades de las Comisiones de Investigación y
Producción Científica;
d) Establecer y gestionar presupuestos, controlar los gastos y asegurar la utilización
eficiente de los recursos solicitados;
e) Establecer y dirigir los procedimientos operativos y administrativos;
f) Planificar y dirigir el trabajo diario;
g) Coordinar la selección, formación y rendimiento del personal a cargo;
h) Actualizar la normativa y la planificación de I+D de la institución.
Artículo 9. Función de las comisiones. – Las funciones de cada comisión se corresponden
con los objetivos estratégicos y operativos de la CIDTI.
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Artículo 10. Funciones de la comisión de Investigación. –
a) Realizar la convocatoria y selección de los pares evaluadores para proyectos de
investigación;
b) Asesorar a los factores con competencias en investigación (pares evaluadores,
docentes investigadores y estudiantes);
c) Proponer y coordinar la política científica e investigadora del ITSMAS;
d) Proponer la distribución de la asignación presupuestaria de investigación;
e) Proponer la convocatoria para la elección de miembros de la comisión;
f) Efectuar el seguimiento y evaluación de los proyectos de investigación;
g) Elaborar el informe anual de cumplimiento de las actividades planificadas y las
asignadas por el coordinador del DIDTI;
h) Todas aquellas funciones que le sean encomendadas por el coordinador del DIDTI.

Artículo 11. Funciones de la comisión de Producción Científica. a) Gestionar la capacitación a docentes investigadores en redacción de artículos
científicos;
b) Certificar la veracidad de la documentación relacionada con el Registro de
Publicaciones Anual de los docentes del ITSMAS;
c) Desarrollar un sistema de difusión de los resultados de las investigaciones;
d) Gestionar la creación de una revista digital institucional y su funcionamiento;
e) Analizar los requerimientos de información para su divulgación;
f) Lograr la congruencia entre publicaciones y proyectos;
g) Recomendar las modificaciones que requieran las publicaciones, como consecuencia
del análisis y evaluación de las mismas;
h) Proponer mecanismos de comunicación permanente para lograr la colaboración de
las unidades académicas e institutos de investigación, para la captación,
procesamiento y presentación de la información científica;
i) Garantizar el cumplimiento de la normativa respecto a la propiedad intelectual de las
publicaciones generadas.
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TÍTULO IV
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
Artículo 12. Criterios de actuación. - La investigación científica dentro del ITSMAS se
fundamenta bajos los siguientes criterios de actuación:
a) Eficiencia: Para garantizar el cumplimiento de los objetivos con el uso racional de
los recursos;
b) Flexibilidad: Para realizar los cambios que pudieran producirse a raíz de las
variaciones del entorno y de la organización;
c) Perfectibilidad: Para mejorar el modelo aprendiendo de la experiencia, ideas,
innovaciones, errores y críticas de los actores involucrados en el proceso.
d) Responsabilidad social: Para propiciar la transferencia de tecnología, la
diversificación del conocimiento, el desarrollo técnico-social, la pertinencia social y
la rendición de cuentas, basados en un cuidadoso proceso de control.
e) Búsqueda del bien: Para lograr los máximos beneficios y reducir al mínimo el daño
y la equivocación. Este principio da origen a normas que estipulan que los riesgos de
la investigación sean razonables frente a los beneficios previstos, que el diseño de la
investigación sea acertado y que los investigadores sean competentes para realizar la
investigación, y para salvaguardar el bienestar de las personas que participan en ella.
f) Ética: Para que todo investigador haga su labor de investigación dentro de los
cánones morales, correctos y apropiados, respetando el trabajo y los derechos de
otros investigadores, y los derechos de las personas objeto de las investigaciones.
g) Valoración integral: Para que las actividades científicas y tecnológicas sean
reconocidas por los criterios de excelencia académica y rentabilidad económica, pero
también por los criterios de relevancia y pertinencia social.
h) Confidencialidad: Para mantener la reserva necesaria sobre los profesionales que
dictaminan u opinan sobre los proyectos, avances y resultados finales de las
investigaciones, garantizando siempre el acceso a la información evaluadora por
parte de los involucrados y a los requerimientos de las instancias de control.

TÍTULO V
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Artículo 13. Planificación. - Incluye todo el trabajo previo que hay que realizar para
completar el diseño de investigación, dentro de la normativa aprobada por el Órgano
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Colegiado Académico Superior y aplicada por la Coordinación de Investigación Desarrollo
Tecnológico e Innovación del ITSMAS, entre las que podemos mencionar el manual de
investigación, las normativas de seguimiento y monitoreo, el de gestión de recursos
financieros y administrativos, y la normativa específica para la presentación, evaluación y
publicación de proyectos de investigación y la planificación I+D a largo plazo.

Artículo 14. Organización. - Comprende toda información complementaria referida a
identificación de riesgos, necesidades instrumentales e investigadores, personas y servicios
que serán contratados, según el caso, las posibles variaciones del contexto y la definición de
alcances de los avances. En primera instancia, estarían los procesos de administración de
proyectos en las fases de evaluación, costos y documentación. En un siguiente paso se
evaluarían los riesgos, las necesidades y los recursos de un proyecto y, finalmente, en este
proceso de organización se valorarían los avances, la transferencia y la apropiación social
de los productos de investigación.

Artículo 15. Ejecución. - Consiste en la aplicación de la normativa de Investigación y el
desarrollo del proyecto aprobado por la Dirección de Investigación en un proceso
transparente de revisión técnica. En la etapa de la ejecución se tendría en cuenta toda la
fundamentación legal, las políticas, las funciones, objetivos, estrategias y todas las
regulaciones específicas para la rendición de cuentas de una investigación, tomando en
cuenta los reglamentos y procedimientos establecidos.

Artículo 16. El seguimiento y control. - Se refiere a dos tipos de procesos: el de
presentación de avances, conforme las estipulaciones y calendario de trabajo del diseño de
investigación, y el de ejecución del presupuesto. La CIDTI velará por la transparencia y
ejecución eficiente del proceso, supervisando el cumplimiento de plazos, la aplicación de la
metodología y técnicas establecidas, y la calidad de los avances e informes finales. Los
proyectos apoyados por la cooperación de otras instituciones serán sujeto de informes
especiales.

Artículo 17. Evaluación. - Los proyectos serán evaluados en calidad, eficiencia y
transparencia por la CIDTI y sus resultados serán de utilidad para tomar las medidas
necesarias para corregir cualquier deformación del proyecto de investigación aprobado.
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Cada proyecto se insertará dentro de un proceso de seguimiento y monitoreo, para hacer las
correcciones en tiempo y forma y lograr una evaluación final de acuerdo a los productos
esperados.

Artículo 18. Regulaciones específicas. - La formulación y ejecución de un proyecto de
investigación en cualquiera de sus niveles deberá regirse por las normas internas de las
diversas instancias universitarias relacionadas con la contratación de personal, compras y
adquisiciones, viáticos, equipos, materiales y suministros y otros. La CIDTI proveerá a los
interesados la documentación y asesoría necesarias para que tanto el proyecto como su
ejecución cumplan con los procedimientos establecidos.

Artículo 19. Controles internos y externos. - Para desarrollar un adecuado control del
presupuesto asignado al sistema de investigación científica para el desarrollo de los
programas y proyectos aprobados, amerita aplicar un adecuado sistema de registro y control
de los recursos, a fin de garantizar un adecuado manejo establecido como normas para
trámite, registro y control financiero como las siguientes:


El ejercicio del presupuesto asignado a la CIDTI para el desarrollo de proyectos,
deberá apegarse estrictamente al presupuesto original aprobado, cuidando que su
ejercicio presupuestario no rebase el techo presupuestario asignado, ejerciendo los
recursos conforme al calendario que deberá especificarse claramente en el Plan
Operativo Anual (POA);



La CIDTI entregará por escrito al Departamento de Administración las solicitudes
de aprobación del presupuesto para los proyectos cuyos documentos comprobatorios
del gasto hayan sido debidamente revisados y aprobados;



La CIDTI exigirá a los responsables de los proyectos el informe de ejecución de
presupuesto en los plazos debidamente establecidos para cada caso en particular y
con las respectivas evidencias, con el propósito de que los informes financieros y
presupuestarios que se emitan sean oportunos y confiables;



La Dirección Administrativa y Financiera, registrará todos y cada uno de los pagos
que se deriven del ejercicio y desarrollo propio de la investigación; no se tomaran en
cuenta los gastos no autorizados y no reflejados anteriormente en la solicitud de
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presupuesto de cada proyecto, ni se podrán incluir como gastos de proyectos aquellos
que deriven de gestiones personales ajenas a las actividades planificadas;


La CIDTI será la encargada de tramitar la aprobación del presupuesto
correspondiente a los proyectos de investigación por parte de la Dirección
Administrativa y Financiera.

Artículo 20. Proceso de documentación y divulgación. - La CIDTI del ITSMAS cuenta
con la colaboración de la Unidad de Tecnologías de Información de la Comunicación, la
cual facilitará la información organizada, clasificada y actualizada que deberá difundirse a
través de la Página Institucional (https://www.naturopatiamisaelacosta.edu.ec/) para el
acceso desde dentro y fuera de la institución, para lo cual la CIDTI tiene destinado un espacio
con acceso directo desde la página principal a través del cual un interesado interno o externo
pueda conocer las investigaciones realizadas, los proyectos aprobados, en ejecución y
finalizados, las convocatorias eventos relacionados con la investigación y otros.

Todos los esfuerzos de articular la información en materia de investigación permitirán:
1. Definir los lineamientos conceptuales, de organización y operación necesarios para
la integración del servicio de información científica;
2. Promover la participación efectiva de los docentes investigadores que intervienen en
el proceso de información científica;
3. Promover la ejecución y cumplimiento de los principios, bases y normas que
hubieren sido establecidos para la divulgación de la información científica;
4. Definir los requerimientos de recursos humanos materiales, y financieros para el
desarrollo de los planes y programas propuestos;
5. Determinar los mecanismos de aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles
del ITSMAS para la captación, procesamiento, presentación y divulgación de la
información científica y estadística que se obtenga.

Las normas que el sistema de información científica establecerá para la integración y
divulgación de la información, se soportan en:
1. Los conceptos, definiciones, clasificaciones, reglas de registro, reglas de evaluación,
reglas de formación de conceptos, nomenclaturas, signos, símbolos, abreviaturas,
claves, códigos, identificadores y similares;
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2. Las unidades de observación, primarias y secundarias;
3. Los métodos, procedimientos e instrumentos de captación de datos de información y
estadísticos;
4. Los métodos y procedimientos para la elaboración de documentos científicos;
5. La simbología y escalas a que debe sujetarse la elaboración de trabajos científicos;
6. Las bases y criterios para realizar y presentar los trabajos científicos;
7. Los criterios para la integración y divulgación de la información que pueda
proporcionarse al sector académico y público en general;
8. La publicación y divulgación de las productos científicos y estadísticos;
9. La idea central en torno a la difusión y acceso a información sobre la investigación
científica es la transparencia informativa que permitirá la reducción de la
discrecionalidad, la eliminación del exceso de confidencialidad y la erradicación de
la cultura del secreto.

Lo anterior debe convertirse en el pilar que le dará sustento, permanencia y confiabilidad al
sistema de información sobre la investigación científica en el ITSMAS.

Artículo 21. Cooperación para la investigación. -Tipos de apoyo:
a) Recursos Humanos:
• Carga académica en investigación
• Capacitación y profesionalización en temas de investigación
b) Recursos Financieros:
• Materiales y Suministros
• Equipo • Pasajes y viáticos
c) Recursos de Divulgación:
• Publicación en revistas, libros, página web, boletín electrónico y otros.
• Participación en eventos científicos como semana científica, congresos,
conferencias, foros, talleres y otros a nivel nacional e internacional.
d) Apoyo Logístico:
• Organización de encuentros científicos
• Facilidades electrónicas, uso de Internet
• Contactos con otros investigadores
e) Incentivos adicionales.
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TÍTULO VI
DEFINICIÓN DE LAS POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN DEL ITSMAS

Artículo 22. Alinear la investigación a la misión y visión de la institución. - Es una
política de dirección y sistematización que busca crear un sentido común de todas las
actividades científicas del ITSMAS y de sus unidades de producción, para asegurar que
contribuyan al cumplimiento de la misión y visión del mismo, y generen un impacto
estratégico.

Artículo 23. Promover la máxima calificación académica de los profesores. - Es una
política de admisión, en la medida que garantiza el nivel mínimo de competencias
certificadas para desarrollar investigaciones. En teoría, mientras mayor es el grado
académico de los profesores, mayor experiencia y dominio de la investigación poseen; por
tanto, la posesión del máximo grado posible para cada caso, crea una base de producción
científica.

Artículo 24. Asegurar el registro y calidad de las investigaciones para ser publicadas. Es una política de control, en la medida que registra todas las producciones académicas de
la institución, desde sus inicios hasta su publicación. Marca el ciclo de vida de cada
investigación, necesario para una asesoría adecuada y para garantizar la calidad mínima
exigible por los estándares internacionales de producción científica.

Artículo 25. Garantizar la producción continua de contribuciones intelectuales de los
profesores. - Es una política de fomento, en la medida que gestiona los incentivos y
facilitadores necesarios para la investigación periódica requerida.

Artículo 26.- Potenciar la visibilidad de las investigaciones y fortalecer el vínculo
Institución – Sociedad. - Es una política de difusión, orientada a posicionar las
investigaciones realizadas por nuestros profesores para el reconocimiento social, nacional e
internacional de los beneficios y aplicaciones de la Medicina Natural.
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CAPÍTULO I
ESTRUCTURA DE LOS PROYECTOS

Artículo 27.- PRESENTACIÓN. - Los proyectos de investigación podrán presentarse en
cualquier momento del año lectivo a la Coordinación de Investigación.

Los interesados en ejecutar proyectos de investigación deben enviar a la CIDTI el nombre
del proyecto y un breve resumen para su evaluación y aprobación inicial de la idea de
investigación. Posteriormente el departamento le indicará que debe presentar su proyecto
confeccionado según las normas establecidas por la institución, el cual una vez entregado
será revisado y aprobado por pares evaluadores externos. La evaluación del proyecto por
parte de los pares será dada en un máximo de 15 días laborables posterior a su entrega.
La CIDTI comunicará la aprobación del proyecto al investigador responsable teniendo en
cuenta la evaluación realizada por los pares.

Una vez aprobado el proyecto de investigación los participantes podrán ejecutar las
actividades planificadas.

Deben tomar en cuenta los tiempos de revisión y aprobación de la propuesta en la
planificación del cronograma de actividades.

Los elementos que deben ser incluidos en el informe de presentación del proyecto serán:

Artículo 28.- Título. - Debe definir los criterios generales que orientan la investigación,
aunque no necesariamente se tienen que expresar todos, como son:
 Qué: Plantea el qué hacer, indica el tipo de investigación.
 Acerca de: Tiene que ver con el tema, área, disciplina, campo y ciencia.
 Quiénes: Se refiere a las unidades de estudio.
 Para qué: Hace alusión a los objetivos.
 Cuando: Remite a la temporalidad. (opcional)
 Dónde: Plantea la contextualización del estudio, la ubicación geográfica o
situacional.
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Su formulación es de vital importancia para aclarar el aspecto específico que interesa
estudiar de una temática escogida. Esto implica aportar la información necesaria para valorar
la naturaleza de la investigación y del contenido del documento, con un sentido de brevedad
que los distingue. En ese sentido, es necesario tener en cuenta que el objetivo y la pregunta
son dos aspectos que permiten orientar la elaboración del título. Estos dos componentes
aportan suficiente información para definir los puntos fundamentales a tener en cuenta como
guía en la elaboración del título: qué, acerca de, en quiénes, cuándo y dónde. Es conveniente
advertir que en un título no siempre van a estar todos los elementos; los elementos que no
pueden faltar son el área temática y los eventos de estudio.

Artículo 29.- Introducción. - Enfoque en el que se sitúa esta investigación, interés científico
y social de la investigación, novedades teóricas y metodológicas de esta investigación.

Artículo 30.- Antecedentes. - Investigaciones realizadas a nivel nacional o internacional
sobre el objeto de estudio.
Artículo 31.- Problematización. – Delimitación de lo que se va a investigar, definición de
conceptos. Esta sección debe contener la formulación completa y detallada del tema de la
investigación. Se trata de encuadrar el problema de interés dentro de un contexto amplio,
con el objeto de poder deducir luego su importancia y alcance.
Artículo 32.- Objetivos. – Un objetivo de investigación es el fin o meta que se pretende
alcanzar en un proyecto, estudio o trabajo de investigación. También indica el propósito por
el que se realiza una investigación. Debe exponerse un objetivo general, que corresponda y
englobe la situación del estudio dentro de un contexto general; pueden plasmarse varios
objetivos específicos que orienten las demás fases del proceso, determinan los límites y la
amplitud, permitan definir las etapas que requiere el estudio.

Además, deben tener claridad y precisión, estar dirigidos a los elementos básicos del
problema, ser mensurables y observables, seguir un orden lógico o metodológico y estar
expresados en verbos en infinitivo.

Artículo 33.- Justificación del estudio. - Por qué es importante realizar este estudio.
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Artículo 34.- Línea de investigación. - Se debe definir en qué línea de investigación está
basado el proyecto.

Artículo 35.- Marco teórico y revisión bibliográfica. - Es una de las fases más importantes
de un trabajo de investigación, consiste en desarrollar la teoría que va a fundamentar el
proyecto con base al planteamiento del problema que se ha realizado. Se recomienda usar
como referencia literatura actualizada.

Artículo 36.- Metodología. - Esta sección describe la estrategia escogida para llevar a cabo
la investigación, es decir, la manera de alcanzar los objetivos propuestos y verificar la validez
de las hipótesis del trabajo según el tipo de estudio. Deberá detallarse aquí el universo de la
investigación, las técnicas de observación, las de recolección de datos, los instrumentos a
emplearse, y los procedimientos y técnicas de análisis de los datos obtenidos.

a) Diseño de la investigación (cualitativa, cuantitativa o mixta)
b) Premisa, interrogantes/preguntas científicas o hipótesis.
c) Participantes: (contexto/casos a estudiar; población/selección y características de la
muestra)
d) Procedimientos:


Técnicas e instrumentos de recogida de datos (selección y/o elaboración y
proceso de aplicación y validación);



Métodos y/o técnicas de análisis y reajustes de datos (selección y aplicación de
instrumentos de análisis, proceso de aplicación y validación

Artículo 37. Responsable y participantes. - Se debe definir el docente responsable, director
o coordinador del proyecto, los investigadores del mismo (hasta 5 investigadores incluyendo
el coordinador, pueden ser del Instituto o externos; así como los estudiantes que participarán
del mismo. Y sus funciones participativas dentro del proyecto y responsabilidades asignadas
por el director del mismo.

Artículo 38. Cronograma. - Consiste en trazar el plan o proyecto de la investigación por
realizar; se debe considerar todas las actividades que se desarrollaran y el tiempo de
ejecución de cada una:
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Elaboración del plan;



Coordinación;



Organización del trabajo;



Implementación o recursos;



Ejecución de las actividades planificadas;



Procesamiento de datos;



Análisis de datos;



Interpretación de datos;



Elaboración de informes (presentación, seguimiento y final);



Divulgación de los resultados.

Artículo 39. Presupuesto. - Se solicitará de manera específica la asignación de presupuesto,
teniendo en cuenta el detallado de todos los gastos que se contemplan para la ejecución
exitosa del proyecto, no se podrá incluir en el presupuesto aquellos gastos que deriven de
actividades ajenas a las planificadas dentro del proyecto. En el caso de contar con recursos
de otras instituciones debe adjuntar una carta de compromiso de las mismas con la asignación
de recursos para el proyecto, debe incluir todos los datos de dicha institución.

Artículo 40. Bibliografía. - La bibliografía debe estar acotada y referenciada según las
normas Vancouver.

El estilo de los Requisitos de Uniformidad para Manuscritos Enviados a Revistas
Biomédicas más conocido como estilo Vancouver, es un conjunto de pautas para la
publicación de manuscritos en el ámbito de las Ciencias de la Salud entre las que se incluyen
las normas dedicadas a la forma de realizar las referencias bibliográficas.

Anexos (si aplica)
Por último, se colocarán en anexos todas aquellas informaciones o aclaraciones necesarias
para completar el texto del proyecto, pero que debido a su extensión o naturaleza no se
consideran convenientes para incluirlas dentro del mismo. En esta categoría pueden quedar
algunas tablas, gráficos, planos y diseños, derivación detallada de expresiones matemáticas,
fotos, etc.
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Artículo 41. Seguimiento y control de los proyectos.- Este proceso debe ser visto como un
sistema integral que considera a todos los involucrados en la ejecución de los proyectos, con
el fin de generar recomendaciones aplicables en el momento oportuno. De esta manera, el
ejecutor del proyecto podrá tomar decisiones propias para mejorar la ejecución y efectuar un
control efectivo por parte de las autoridades a través del diálogo y el flujo constante de
información con la Comisión de Investigación. Los informes de seguimiento serán emitidos
a la unidad de investigación en correspondencia con la planificación presentada en el
cronograma de actividades.

Artículo 43. Financiamiento del proyecto.- La investigación implica una inversión
económica y de recursos humanos, que serán destinados para el cumplimento de los
objetivos planteados. Esto se materializa a través de acciones basadas en un plan lógico, el
cual se debe corresponder con los costos estimados del presupuesto. La confección de este
presupuesto debe incluir los gastos directos y los indirectos.

Si se tiene financiamiento externo, se recomienda incluir un acápite describiendo los gastos
con los que correrá la institución responsable y las instalaciones y equipos disponibles para
la ejecución de la investigación.

El total del presupuesto solicitado lo constituye la suma del importe de los gastos directos e
indirectos.

Artículo 44. Informe final del proyecto.- Se incluirá, además de los aspectos recogidos en
la presentación del proyecto, los resultados obtenidos, conclusiones y recomendaciones. Así
como el informe final de la ejecución del presupuesto.

1. Resultados (descripción de los análisis, usando gráficos, tablas, matrices, datos
textuales… referidos a los objetivos y/o hipótesis);
2. Discusión (interpretación de los resultados en base a los objetivos y contrastándolos
con los resultados de otras investigaciones);
3. Conclusiones: Hallazgos más relevantes de la investigación, limitaciones y
prospectiva;
4. Recomendaciones generales que se derivan del estudio.
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TÍTULO VII
FORMA DE DIVULGACIÓN
Artículo 45. La difusión, divulgación y comunicación de los resultados de investigación que
generan en los departamentos, concretamente su repercusión directa en la vida real, es una
actividad clave para mejorar el conocimiento científico de la sociedad, creando un canal de
dialogo entre el personal científico y los ciudadanos, e incrementar las vocaciones científicas
de nuestros jóvenes.

La divulgación del conocimiento científico es una responsabilidad de todo aquel que
investiga, porque contribuye a la democratización del conocimiento, realimentar las
desigualdades preexistentes o comunicar resultados a la comunidad formada por los
especialistas en la materia. Por lo tanto, el ejecutor del proyecto deberá buscar las revistas
indicadas para realizar este proceso; para este aspecto cuenta también con el apoyo de la
Comisión de Producción Científica.

TÍTULO VIII
PROPIEDAD INTELECTUAL
Artículo 46. Los derechos intelectuales comprenden principalmente a la propiedad
intelectual y los conocimientos tradicionales. Su regulación constituye una herramienta para
la adecuada gestión de los conocimientos, con el objetivo de promover el desarrollo
científico, tecnológico, artístico y cultural, así como para incentivar la innovación. Su
adquisición, ejercicio y su ponderación, asegurarán el efectivo goce de los derechos
fundamentales y contribuirán a una adecuada difusión de los conocimientos en beneficio de
los titulares y la sociedad.

La Propiedad Intelectual otorga al autor, creador e inventor el derecho de ser reconocido
como titular de su creación o invento y, por consiguiente, ser beneficiario del mismo.
En Ecuador, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) es el organismo
encargado de proteger, fomentar, divulgar y conducir el buen uso de la Propiedad Intelectual
desde el enfoque de tres áreas distintas: la Propiedad Industrial, Derecho de Autor y las
Obtenciones Vegetales.
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Derecho de Autor se encarga de proteger los derechos de los creadores sobre las obras
literarias o artísticas, esto incluye: libros, textos de investigación, software, folletos,
discursos, conferencias, entre otros.

La CIDTI gestionará el registro de derechos de autor de las obras publicadas y garantiza el
cumplimiento de la protección de la propiedad intelectual y se firmará un convenio de cesión
de derechos patrimoniales de autor por parte de los autores de publicaciones de salida de los
proyectos de investigación hacia el ITSMAS para cumplir con el estándar de pertenencia a
la institución en conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Código Orgánico de la
Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación.

Artículo 47. El contrato registrado ante la entidad competente en materia de derechos
intelectuales es confidencial y sólo podrá ser consultado por las partes o por terceros con la
respectiva autorización de las partes, o por orden judicial.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: Todo lo no contemplado en este reglamento será resuelto por el Órgano
Colegiado Superior del ITSMAS.

SEGUNDA: El ITSMAS impulsará eventos de investigación y/o capacitación, dichos
eventos pueden ser: workshop, simposios, congresos, foros, cursos, talleres, conversatorios,
entre otros.

Dado en la ciudad de Riobamba, a los diez días del mes de abril del año dos mil diecinueve,
y aprobado por el Órgano Colegiado Superior del Instituto Tecnológico Superior Dr. Misael
Acosta Solís, mediante resolución No. ITSMAS-OCS-RES-024-2019.
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ANEXOS
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.

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
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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 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
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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 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
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
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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 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
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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 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.
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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. 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.

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
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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 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.

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR “Dr. MISAEL ACOSTA SOLÍS” (ITSMAS)
Calle: Loja 3115 y Buenos Aires. Ciudadela Bellavista. Riobamba, Chimborazo
Teléf. (03) 296-1680 E-mail. imisaelacosta@gmail.com www.naturopatiamisaelacosta.edu.ec

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR “DR.
MISAEL ACOSTA SOLÍS”

NORMATIVA DE INVESTIGACIÓN

Código: ITSMAS-OCS-006-2019-NORMINV

Edición: Primera Revisión 2019
Página 32 de 46
ORIGINAL

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

Línea 7:
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 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.
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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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1.- Diagrama del Proceso para la Presentación de Proyectos de Investigación:

CONVOCATORIA

Solicitud dirigida a la Unidad de
Investigación, adjunto el Proyecto
de Investigación (Formato
Presentación del Proyecto)
Elegir otro
problema o
necesidad
Revisión de los proyectos
presentados por los Pares
Docentes Investigadores
(Aplicación de la Rúbrica de
Evaluación al Proyecto de
Investigación)

SI

NO
Si el criterio de evaluación
es Aprobado

Si el criterio de evaluación es
Aprobado con recomendaciones

SI
Se presenta el Título del Proyecto, Datos
del Director y Miembros del equipo de
investigación, duración del proyecto, fecha
inicio y fecha de culminación del proyecto
al Consejo Académico Superior para su
Aval.

Ejecución y Seguimiento del
proyecto de investigación

Informes de Seguimiento
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2.- Diagrama del ciclo de vida de un proyecto:
CONVOCATORIA

Solicitud dirigida a la Unidad de
Investigación, adjunto el Proyecto
de Investigación (Formato
Presentación del Proyecto)
Elegir otro
problema o
necesidad
Revisión de los proyectos
presentados por los Pares
Docentes Investigadores
(Aplicación de la Rúbrica de
Evaluación al Proyecto de
Investigación)

SI

NO
Si el criterio de evaluación
es Aprobado

Si el criterio de evaluación es
Aprobado con recomendaciones

SI
Se presenta el Título del Proyecto, Datos
del Director y Miembros del equipo de
investigación, duración del proyecto, fecha
inicio y fecha de culminación del proyecto
al Consejo Académico Superior para su
Aval.

Ejecución y Seguimiento del
proyecto de investigación

Informes de Seguimiento
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3.- Diagrama de flujo del proyecto (Lista de Control):

Fase de Diseño del
Proyecto

¿Identificación de la necesidad
del/los problemas realizada?
NO

SI
¿Es necesario priorizar entre
varios problemas y/o
necesidades?
NO

SI

Identificar la necesidad o
problema a resolver con los
agentes implicados

Establecer prioridad de
problemas/necesidades a
abordar

Matriz líneas de
investigación de la
institución

¿Se ha delimitado o descrito
el problema o necesidad?
SI

NO

¿Se ha analizado la
información relacionada con
el proyecto?
SI

NO

¿Se ha valorado la viabilidad
técnica y económica del
proyecto?
NO

SI
¿Se ha descrito y justificado
el proyecto?

Delimitar/describir el
problema

Requisitos técnicos/legales
Subvenciones/ayudas económicas
Revisión de fuentes de información

Valorar la viabilidad
económica y técnica del
proyecto, según la
información analizada

SI

Descripción del proyecto
Justificación/fundamentación
Personas beneficiadas
Localización

¿Se ha establecido los
objetivos del proyecto?
NO
SI

Definir objetivos generales y
específicos del proyecto

NO

¿Se ha realizado el análisis de
riesgos del proyecto?
NO
SI

Analizar los riesgos del proyecto
y establecer acciones
preventivas correctivas

¿Se ha definido las actividades y
tareas del proyecto?
NO
SI

Establecer las actividades del
proyecto y su duración

1

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR “Dr. MISAEL ACOSTA SOLÍS” (ITSMAS)
Calle: Loja 3115 y Buenos Aires. Ciudadela Bellavista. Riobamba, Chimborazo
Teléf. (03) 296-1680 E-mail. imisaelacosta@gmail.com www.naturopatiamisaelacosta.edu.ec

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR “DR.
MISAEL ACOSTA SOLÍS”

NORMATIVA DE INVESTIGACIÓN

Código: ITSMAS-OCS-006-2019-NORMINV

Edición: Primera Revisión 2019
Página 37 de 46
ORIGINAL

1
Fase de Planificación
del Proyecto

¿Se ha definido los recursos
necesarios?
NO
SI

Definir los recursos humanos
y materiales necesarios para
la ejecución del proyecto

¿Se ha calculado el coste
económico del proyecto?
SI

NO

¿Se ha planificado el
seguimiento y la evaluación?
SI

NO

Definir el presupuesto del
proyecto

Definir instrumentos para el
seguimiento y la evaluación
del proyecto
Reuniones
Indicadores

¿Se ha definido el modelo de
gestión del proyecto?
SI

NO

Código de conducta del proyecto
Proceso de toma de decisiones

2
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2
Fase de Ejecución y
Seguimiento

¿Se está ejecutando el plan de
seguimiento del proyecto?
NO
SI
¿Se están cumpliendo los
objetivos previstos?
SI

NO

¿Se están utilizando
adecuadamente los recursos
disponibles?
NO
SI

Ejecutar el plan de
seguimiento según lo
planificado, realizando
reuniones y utilizando los
indicadores previstos

Identificar causas de
desviación de objetivos y
aplicar medidas correctoras

Reasignación de recursos
disponibles

3
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3
Fase de Evaluación
Final y Cierre

¿Se ha realizado la valoración
final del proyecto?
NO
SI

¿Se ha realizado la
justificación económica del
proyecto?
SI

NO

¿Se ha organizado y archivado la
documentación del proyecto?
SI

NO

Llevar a cabo la evaluación
del proyecto: objetivos,
gestión...

Realizar la justificación
económica de ingresos y
gastos durante el desarrollo
del proyecto

Realizar la organización final
de la documentación del
proyecto

¿Se ha elaborado el informe
final?
SI

NO

Realizar el informe final

PROYECTO
FINALIZADO
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COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN ITSMAS
Rúbrica para la evaluación del proyecto de investigación

Nro. del
Proyecto:

Título del Proyecto:

Apellidos y Nombres del
Investigador Responsable:

Correo Electrónico:

Teléfono:

Instrucciones: Estimado evaluador sírvase calificar según su criterio el puntaje obtenido.

Puntaje
ASPECTOS A EVALUAR
(CRITERIOS)

Niveles de desempeño o ejecución
SATISFACTORIO
2

TÍTULO DEL
PROYECTO

El contenido es claro, exacto
y conciso en inglés y en
español. Se relaciona con el
objetivo general del trabajo
de investigación. Posee un
máximo 15 palabras.

TIPO DE PROYECTO

Define el tipo de
Investigación es decir es
básica, aplicada y / o
desarrollo tecnológico.

ÁREA DE
INVESTIGACIÓN

Establece el área de
investigación acorde al
tema y objetivos

TIEMPO DE
EJECUCIÓN DEL
PROYECTO

El tiempo de ejecución es
acorde al alcance de la
investigación

SATISFACTORIO
CON
RECOMENDACIONES
1

NO ACEPTABLE
0

El contenido es
claro, exacto y
conciso en inglés y
en español, pero no
se relaciona con el Es confuso y no
objetivo general del se ajusta a ningún
trabajo
de requerimiento
investigación. No
cumple
con
el
máximo
15
palabras.
El tipo de
Define más de un
investigación no
tipo de
es acorde al tema
Investigación
ni los objetivos
Establece varias
áreas de
El área de
investigación y
investigación no
algunas de éstas no
está acorde al
se encuentran
tema y objetivos
acordes al tema y
objetivos
El tiempo de
ejecución es muy
No menciona el
extenso o muy corto
tiempo de
por lo que no está
ejecución
acorde al alcance de
la investigación
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Detalla la cantidad
y el tipo de bienes y
servicios que
Detalla la cantidad y el tipo requiere durante la
de bienes y servicios que
ejecución del
requiere durante la
proyecto, así como
ejecución del proyecto, así la fuente que
como la fuente que
proporcionará los
proporcionará los mismos a mismos a nivel
nivel institucional. En caso institucional. Pero
REQUERIMIENTOS DEL
de colaboración externa
no adjunta una carta
PROYECTO
adjunta una carta de
de compromiso de
compromiso de las
las dependencias
dependencias que
que facilitarán
facilitarán dichos
dichos
requerimientos con todos
requerimientos, así
los datos de identificación y como los nombres
contacto de las mismas.
de las agencias o
instituciones que
aportan dicho
financiamiento.
Delimita
parcialmente la
Delimita
la
localización
LOCALIZACIÓN
localización
geográfica del proyecto en
GEOGRÁFICA DEL
geográfica del
base del tema y objetivos
PROYECTO
proyecto en base del
tema y objetivos
Detalla
parcialmente cómo
OBJETIVOS DEL PLAN
Detalla con claridad cómo
la investigación se
NACIONAL DE
la investigación se relaciona
relaciona con los
DESARROLLO “TODA
con los objetivos del Plan
objetivos del Plan
UNA VIDA”
Nacional de Desarrollo
Nacional de
RELACIONADOS CON
"Toda una Vida"
Desarrollo "Toda
EL PROYECTO
una Vida"
Es una breve
introducción
Es una breve introducción
objetiva del
objetiva del proyecto
proyecto pero no
RESUMEN EJECUTIVO sustentada en la línea de
está sustentada en la
investigación al que
línea de
responde.
investigación al que
responde.

PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA

Identifica de manera clara
el
problema y lo aísla de otros
similares
Fundamenta los orígenes
empíricos y teóricos de la
propuesta (Estado del arte)

Identifica de
manera clara el
problema y lo aísla
de otros similares
No fundamenta los
orígenes
empíricos y teóricos
de la
propuesta

Los
requerimientos no
se ajustan al
alcance de la
investigación

No delimita la
localización
geográfica del
proyecto en base
del tema y
objetivos
Los objetivos del
Plan Nacional de
Desarrollo "Toda
una Vida"
mencionados no
se relacionan con
la investigación

Es confuso y no
está sustentado en
la línea de
investigación al
que responde.

Identifica de
manera
confusa el
problema
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FORMULACIÓN DEL
PROBLEMA

Simplifica el planteamiento
del problema y lo presenta
como interrogante.
La pregunta de
investigación se indica
como:
-La existencia de X ¿existe
X?
-Es una pregunta de
descripción y clasificación
¿Cómo es X?
-Es una pregunta de
composición ¿Cuáles
componentes o factores
forman X?
-Es una pregunta de
relación o asociación ¿Hay
relación o asociación entre
X e Y? ¿Está relacionada la
honestidad con el nivel
socioeconómico?
-Es una pregunta
descriptiva-comparativa
¿Es el grupo X diferente al
grupo Y?
-Es una pregunta de
causalidad ¿X causa o
provoca cambios en Y?
-Pregunta causalcomparativa ¿X produce
cambios mayores que Y?
-Pregunta de interacción
causal-comparativa ¿X
produce cambios mayores
que Y bajo ciertas
condiciones y no bajo
otras?

No aplica
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El problema se
enuncia en forma
de pregunta. Y
considera las
variables a
estudiar. No se
identifica
claramente el tipo
de pregunta que
es:
-La existencia de
X ¿existe X?
-Es una pregunta
de descripción y
clasificación
¿Cómo es X?
-Es una pregunta
de composición
¿Cuáles
componentes o
factores forman
X?
-Es una pregunta
de relación o
asociación ¿Hay
relación o
asociación entre
X e Y? ¿Está
relacionada la
honestidad con el
nivel
socioeconómico?
-Es una pregunta
descriptivacomparativa ¿Es
el grupo X
diferente al grupo
Y?
-Es una pregunta
de causalidad ¿X
causa o provoca
cambios en Y?
-Pregunta causalcomparativa ¿X
produce cambios
mayores que Y?
-Pregunta de
interacción
causalcomparativa ¿X
produce cambios
mayores que Y
bajo ciertas
condiciones y no
bajo otras?
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Justifica de manera clara y
coherente el por qué y para
qué se quiere estudiar e
investigar ese problema.
Toma en cuenta:
La información previa que
hay sobre el problema.
Los esquemas teóricos que
se conocen.
Los juicios de valor que se
sostienen.
Considera la necesidad, la
magnitud, trascendencia,
factibilidad, vulnerabilidad,
valor teórico. Destaca su
conveniencia.

JUSTIFICACIÓN

HIPÓTESIS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
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Justifica de manera
poco clara e
incoherente el por
qué y para qué se
quiere estudiar e
investigar ese
problema.
No toma en cuenta
algunos de los
siguientes criterios:
La información
previa que hay
sobre el problema.
Los esquemas
teóricos que se
conocen.
Los juicios de valor
que se sostienen.
Considera la
necesidad, la
magnitud,
trascendencia,
factibilidad,
vulnerabilidad,
valor teórico.
Destaca su
conveniencia

Predicen
lógicamente la
Predicen lógicamente la
respuesta probable a
respuesta probable a la(s)
la(s) pregunta(s)
pregunta(s) que se formuló que se formuló
(formularon) en el
(formularon) en el
planteamiento del
planteamiento del
problema.
problema Identifica
Identifica la dirección y el
la dirección y el
compromiso
compromiso.
En caso de haber varias
En caso de haber
hipótesis, existen objetivos varias hipótesis,
para cada una de ellas
solo existen
objetivos para
algunas de ellas.
Esta correctamente
Esta correctamente
definido y acotado,
definido y acotado, lo que
pero no abordar
permite abordar
completamente el
completamente el problema problema o
o pregunta de investigación. pregunta de
investigación.
No son congruentes
con el objetivo
Son congruentes con el
general. Están
objetivo general. Están
correctamente
correctamente
definidos y
definidos y acotados, los
acotados, pero no
que permite abordar
permiten abordar
completamente el problema completamente el
o pregunta de investigación. problema o
pregunta de
investigación.

No Justifica el
por qué y para
qué se quiere
estudiar e
investigar ese
problema.
No toma en
cuenta algunos de
los siguientes
criterios:
La información
previa que hay
sobre el
problema.
Los esquemas
teóricos que se
conocen.
Los juicios de
valor que se
sostienen.
Considera la
necesidad, la
magnitud,
trascendencia,
factibilidad,
vulnerabilidad,
valor teórico.
Destaca su
conveniencia.

Formulación
confusa de
hipótesis

No cuenta con el
objetivo
definido

No cuenta con
objetivos
definidos
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CLASIFICACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN

MÉTODOS
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El tipo o los tipos de
investigación están acordes
con el objetivo del estudio y No aplica
a los distintos criterios que
respondan a la misma
Sólo algunos
métodos están
Están claramente definidos
claramente
y relacionados de acuerdo a
definidos y
la investigación y al tipo de
relacionados de
método a utilizar
acuerdo a la
investigación

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS DE
INVESTIGACIÓN

Describe de manera
adecuada el
plan de registro de los datos
y los
instrumentos de recolección
Describe de forma
adecuada las
maniobras o mediciones a
realizar
En caso de ser necesaria la
estandarización de las
mediciones, describe el
procedimiento

Describe de manera
parcial
el plan de registro
de los
datos y los
instrumentos de
recolección
Describe de modo
parcial
las maniobras o
mediciones
a realizar

POBLACIÓN Y
MUESTRA

La caracterización de la
población y muestra de
trabajo, es completa

La caracterización
de la población y
muestra de
trabajo, es parcial

TIPO DE MUESTREO

Es inadecuada la
propuesta
Es adecuada la propuesta
para obtener la
para
muestra,
obtener la muestra, según el porque no está
objetivo del estudio
acorde con
el objetivo del
estudio

No define el tipo
de investigación

No define los
métodos a utilizar

No describe el
plan de
registro de los
datos ni
los instrumentos
de
recolección
Describe de
manera
desorganizada el
plan
de registro de los
datos
No describe las
maniobras o
mediciones
a realizar
No existe la
caracterización de
la población y
muestra de
trabajo

No existe
propuesta
para obtener la
muestra

Los resultados
esperados no
tienen
Los resultados esperados
correspondencia
tienen correspondencia con
con los objetivos
los objetivos del estudio e
del estudio e
impactos a generar por el
impactos a
proyecto en sus distintos
generar por el
ámbitos ya sean sociales,
proyecto en sus
culturales, entre otros.
distintos ámbitos
ya sean sociales,
culturales, entre
otros.
No se identifica los No define los
Define claramente los
cuáles son los
beneficiarios
beneficiarios directos e
beneficiarios
directos e
indirectos de la
directos e indirectos indirectos de la
investigación
de la investigación
investigación
Describe
Describe completamente el
parcialmente el
flujo
No presenta
flujo de actividades
de actividades a lo largo del
cronograma
a lo
tiempo
largo del tiempo
Los resultados
esperados presentan
parcialmente
correspondencia
con los objetivos
del estudio e
impactos a generar
por el proyecto en
sus distintos
ámbitos ya sean
sociales, culturales,
entre otros.

RESULTADOS
ESPERADOS

BENEFICIARIOS DEL
PROYECTO

CRONOGRAMA DE
TRABAJO POR
OBJETIVOS
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BIBLIOGRAFÍA

Son actuales y pertinentes
con
respecto al problema de
estudio
Están enumeradas en orden
de
aparición
Su redacción está de
acuerdo con
el estilo de las Normas
Vancouver

No son actuales
ni
Son actuales y
pertinentes con
pertinentes
respecto
con respecto al
al problema de
problema de
estudio
estudio
No están
No están
enumeradas
enumeradas en
en orden de
orden de aparición
aparición
Su redacción está de
Su redacción no
acuerdo con el
está de
estilo de las Normas
acuerdo con el
APA
estilo
solicitado

CONSIDERACIONES
ÉTICAS DE ESTUDIO

Aplica los lineamientos
éticos
pertinentes
En caso de requerirse carta
de
consentimiento informado,
ésta es
adecuada, comprensible
para los
pacientes, describe los
riesgos y
beneficios y no manipula la
decisión de los sujetos de
estudio

Aplica parcialmente
los
lineamientos éticos
pertinentes

REDACCIÓN, ESTILO Y
FORMATO
VANCOUVER

La redacción es
fluida, clara,
concisa y entendible
en algunas partes
del documento.
La gramática y
ortografía es
La redacción es fluida,
correcta en algunas
clara, concisa y entendible. partes del texto,
La gramática y ortografía es pero hay varios
correcta. No hay errores.
errores.
Hay transiciones claras
Hay transiciones
entre capítulos, los subclaras entre
apartados y párrafos.
capítulos, los
Se aplica el formato de
subapartados y
citación en el texto y la
párrafos en algunas
bibliografía correctamente
secciones del
en todo el documento.
documento.
Se aplica el formato
de citación en el
texto y la
bibliografía
correctamente en
algunas partes del
documento.

No aplica los
lineamientos
éticos
pertinentes

La redacción es
pobre: no es
fluida, clara,
concisa ni
entendible.
La gramática y
ortografía no es
correcta.
Hay muchos
errores.
No se aplica el
formato de
citación en el
texto y la
bibliografía
correctamente.

COMENTARIOS:

Recomendación: En caso de que usted juzgue que existe algún punto que no aplica a la evaluación del proyecto de
investigación, esto lo expresará en el espacio de comentarios; además deberá escribir el argumento que lo sustente. En
el supuesto de que este juicio sea correcto, se calificará en la rúbrica como satisfactorio.
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CRITERIOS DE APROBACIÓN

APROBADO
Puntaje obtenido = 50

APROBADO CON
RECOMENDACIONES
Puntaje obtenido >= 25

NO APROBADO
Puntaje obtenido <
25

Fecha de:
RECEPCIÓN DEL
PROYECTO

Nombre de los
Evaluadores:

ENTREGA AL
EVALUADOR

INFORME DEL
EVALUADOR

INFORME AL
INVESTIGADO
R
RESPONSABL
E

Firmas:
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