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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

“ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO” 
Machala – El Oro – Ecuador 

 

MODELO DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

“ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO” 

I. Datos Informativos 
 

1 Nombre de la Institución:   Instituto Tecnológico Superior “Ismael Pérez 

Pazmiño” 
2 Dirección: Avda. General Manuel Serrano y Palmeras. 
3 Teléfono: 0969062785 Email: r.iperezpazmino@institutos.gob.ec 
4 Tipo de Establecimiento: Público 
5 Rectora: Lic. Carmen Luisa Cabrera E., Mgs 

 

II. Introducción 
 

Las instituciones de educación superior tienen una responsabilidad social inherente a su accionar 
educativo, en la formación de profesionales que respondan a las necesidades del país, la 
organización de éstas se concentra básicamente en unidades administrativas o de creación 
orientadas a la preservación, difusión y desarrollo de la cultura. 
El Instituto Tecnológico Superior “Ismael Pérez Pazmiño” operativiza la función de educación 
superior bajo el órgano regulador del Consejo de Educación Superior mediante la Ley Orgánica 
de Educación Superior y sus reglamentos. Por otra parte el desarrollo tecnológico actual y el 
carácter gerencial del Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica del Departamento de 
Investigación imponen a los investigadores la apropiación de las competencias gerenciales y 
tecnológicas, integrando además: Indagación, Innovación y Comunicación. 
La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia Tecnología, e Investigación establece 
que como Institución se requiere un sistema que integre procesos de generación de 
conocimientos con la metodología de investigación para el desarrollo de habilidades y destrezas, 
donde los estudiantes predominen su creatividad en propuestas marcadas a la contribución del 
Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”. 
El Modelo del Sistema de Investigación está concebido para la preservación, desarrollo y difusión 
de la cultura en su sentido más amplio, en un marco sustentado en un esquema organizativo 
propio y con recursos adecuados y suficientes. 
Se persigue con esto desarrollar una cultura de investigación por medio del desarrollo de las 
competencias investigativas de la comunidad del INTSIPP que potencie la calidad académica, 
característica distintiva del nuestra institución a lo largo de su trayectoria. 
El Modelo del Sistema de Investigación responde a los requerimientos que la sociedad demanda, 
a lo dispuesto por la carta constitucional de Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior y sus 
Reglamentos. Sabiendo que el sistema de investigación es un conjunto de elementos sinérgicos 
organizados que interactúan entre sí y en su ambiente, que producen resultados en la cultura. Y 
contribuye a alcanzar el objetivo estratégico: “Implementar un sistema de investigación en el 
que participen grupos de trabajo multidisciplinario y desarrollen proyectos de 
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investigación, en correspondencia con los últimos avances científicos, tecnológicos e 
innovadores a partir de las líneas de desarrollo sustentable de la Región Sur del país, con 
la finalidad de que se produzcan bienes y servicios que coadyuven al desarrollo 
productivo y social” enunciado en el Plan Estratégico Institucional vigente. 
El Modelo del Sistema de Investigación está diseñado para que nuestra comunidad educativa 
resuelva problemas del entorno, evidenciando suficientes competencias investigativas, a través 
de la cual logra incorporar lo nuevo que permitirá transformar la realidad; para ello utiliza la 
tecnología, además comunica y dirige el proceso hacia la obtención de resultados de significativo 
impacto económico, científico, social y/o medio ambiental, a través de las líneas de investigación 
de cada carrera que ofertamos. 
Se espera que un amplio sector de la población se beneficie con dichas investigaciones, tal como 
se lo ha venido realizando con los programas y/o proyectos de investigación anteriores. 
Adicionalmente el área de investigación se encuentra preparando una serie de programas y/o 
proyectos de investigación que van a fortalecer en el impulso de una cultura investigativa, a través 
de un proceso concienzudo de formación bajo el principio fundamental de aprender haciendo. 
Siendo una de las principales limitantes al obtener resultados de la aplicación de una metodología 
de investigación, se propone como elemento innovador que el proceso de preservación, 
desarrollo y difusión de la cultura se desarrolle a partir de la ciudad de la cultura, concepto que 
el INTSIPP ha tomado como criterio para sustentar que no basta publicar artículos o libros, 
es necesario llegar a la sociedad a través de programas, talleres, educación continua, y un 
sinnúmero de posibilidades para expandir a la comunidad los resultados de investigación. 
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III. Estructura del Modelo del Sistema de Investigación del INTSIPP y Estrategia para su 
implementación 

 
El modelo del sistema de investigación del Instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmño 
tiene la siguiente estructura: 

Figuea 1: Modelo del Sistema de investigación del INTSIPP 
Autor: Lic. Carmen Luisa Cabrera E., Mgs. 

 
Los componentes del sistema constituyen las entradas, salidas, los programas y/o proyectos de 
investigación que se diseñan-ejecutan-evalúan en la dimensión de gestión de la ciencia; y, la 
preservación-desarrollo-difusión de la cultura. 
Cada uno de los componentes cumple una función específica: 

 Entradas: constituyen el origen del sistema de investigación, y están vinculados al diagnóstico 
de los problemas que serán resueltos por la comunidad educativa del INTSIPP. 

o Desde la generalidad de los problemas identificados por los entes correspondientes, 
se requiere que una vez identificados los dominios académicos de cada carrera, se 
identifique en el plan nacional de desarrollo lo relacionado con nuestros dominios, y 
luego se descienda al Plan de Desarrollo provincial, local y finalmente se apliquen 
instrumentos de recogida de datos para caracterizar el problema identificado. 

 Programas de investigación: agrupan un conjunto de proyectos de investigación que guardan 
relación coherente entre sí, pues tributan para la solución integral del problema identificado. 

 Proyectos de investigación: tienen que ver con el diseño, ejecución y evaluación de los 
proyectos de investigación implementados; y con, la transformación que logra el investigador 
en el objeto de estudio. 
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 Salidas: constituyen los resultados de los programas y/o proyectos de investigación, estos 
resultados deben antes de difundirse ser registrados en el Servicio Nacional de Derechos 
Intelectuales. 

 Preservación, desarrollo, difusión de la cultura: tiene que ver con las formas, medios, recursos 
a través de los cuales se transforma los objetos, en los cuales se insertan los resultados de 
los programas y/o proyectos de investigación de investigación. 

Las relaciones entre los componentes determinan la estructura del Modelo del Sistema de 
investigación del INTSIPP, esta relación no es unidireccional. 
 

Leyes que rigen el Modelo del Sistema de Investigación del INTSIPP 
Es la relación entre los componentes lo que otorga la estructura al Modelo del Sistema de 
investigación del INTSIPP; y, define las leyes que rigen el proceso brindando un carácter de 
pertinencia al Sistema: 
 Primera Ley: relación INTSIPP con la sociedad. 

Esta ley se evidencia en la entrada que tiene el Modelo del Sistema de Investigación, ya que 
los problemas profesionales que resuelven los estudiantes del INTSIPP son una expresión de 
los problemas que emanan de la sociedad, lo que otorga un componente de pertinencia a los 
programas y/o proyectos de investigación. 

 Segunda Ley: relación de los objetivos de nivel de estudios de la carrera con los objetivos de 
los programas y/o proyectos de investigación. 
Esta ley permite establecer una coherencia entre las habilidades desarrolladas en cada nivel 
de estudios, y los problemas-objetos-objetivos de cada programa y/o proyecto de 
investigación, logrando una articulación coherente entre los componentes sustantivos del 
Modelo del Sistema de Investigación, que permiten en conjunto la formación integral de los 
estudiantes del INTSIPP. 

 Tercera Ley: relación de los problemas que resuelven los programas y/o proyectos de 
investigación con las líneas de investigación de la carrera. 

Esta relación permite articular los programas y/o proyectos de investigación con los dominios 
académicos de la carrera, lo que asegura la pertinencia de los programas y/o proyectos de 
investigación en ejecución. 

 

Principios del Modelo del Sistema de Investigación del INTSIPP 

El Modelo del Sistema de Investigación del INTSIPP se rige por los siguientes principios: 
 La investigación es un eje transversal en la formación de los profesionales del INTSIPP 

 La investigación es un proceso dialógico y participativo entre la comunidad del INTSIPP y la 
sociedad, tomando como base la teoría de actividad y comunicación de Leontiev. 

 El componente de investigación es un proceso formativo, cuyos productos podrán ser 
comercializados conforme lo establece el Código INGENIOS. 

 Los programas y/o proyectos de investigación deben ser objetivos, realistas, 
multidisciplinarios. 

 Se debe resolver limitantes de concepción, antes que las limitantes económicas. 

 Los programas y/o proyectos de investigación deben ser integradores de las asignaturas que 
forman parte del nivel de estudios en los que se ejecutan. 

 Los programas y/o proyectos de investigación deben articular los procesos sustantivos del 
sistema de educación superior: académico-investigativo-laboral. 

 

Dimensiones del Modelo del Sistema de Investigación del INTSIPP 
El Modelo del Sistema de Investigación del INTSIPP tiene las siguientes dimensiones: 
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 Desarrollo de competencias investigativas de la comunidad del INTSIPP, tiene que ver con el 
proceso formativo que la comunidad educativa del INTSIPP debe ejecutar, con la intención de 
desarrollar habilidades que le permitan el diseño, ejecución y evaluación de programas y/o 
proyectos de investigación; así como, competencias gerenciales para la adaptación del 
programa y/o proyecto de investigación a diferentes formatos de organismos públicos y 
privados, tanto nacionales como internacionales para acceder a fondos. 

 Gestión de la ciencia, tiene que ver con la gestión de los programas y/o proyectos de 
investigación que se desarrollan en INTSIPP, en la preservación, desarrollo y difusión de la 
cultura generada a partir de los resultados obtenidos de los programas y/o proyectos de 
investigación; implica también, la valorización y comercialización de los resultados. 

 Gestión de información de apoyo a la investigación científica, comprende los procedimientos 
relacionados al sistema de gestión documental, tanto físico como automatizado que permita 
mantener actualizada la información generada de los programas/proyectos de investigación, 
posibilitando el acceso oportuno a la misma. 

 Preservación, desarrollo y difusión de la cultura, una de las principales limitantes de 
concepción de las instituciones de educación superior en Ecuador en relación a los resultados 
de programas y/o proyectos de investigación, tiene que ver con la formación de habilidades y 
valores en la sociedad a partir de los conocimientos resultantes del Proceso de investigación 
científica. 
Esta dimensión ha sido concebida por el INTSIPP como el espacio que permite: 

o La preservación de una cultura acumulada, que se está perdiendo debido a la falta 
mecanismos para su mantención. 

o El desarrollo de nuevos conocimientos, a partir de la cultura acumulada. 

o La difusión oportuna y sostenida de los conocimientos obtenidos. 

Estrategia para la implementación del Modelo del Sistema de Investigación del Instituto 
Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño 
La Estrategia para la implementación del Modelo del Sistema de Investigación del Instituto 
Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño, se estructura a partir de un criterio de integración de 
los componentes sustantivos, que se logra en cada nivel de estudios conforme el siguiente gráfico: 
 

Figura 2: Modelo del Sistema de Investigación del INTSIPP: articulación componentes 
sustantivos  
Autor: Lic. Carmen Luisa Cabrera E., Mgs. 
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Objetivo de la estrategia: Implementar el modelo del sistema de investigación del Instituto 

Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño. 
 

Constituyen etapas de la estrategia para la implementación del Modelo del Sistema de 
Investigación del INTISIPP: 

 
1. Etapa organizacional: Comprende la planificación y organización de los programas y 
proyectos de investigación, así como las condiciones en las cuales se realizarán; esto implica 
adicionalmente la firma de convenios de colaboración conjunta. 
La institución debe tener claridad de los dominios académicos en los cuales puede desarrollar 
programas y proyectos de investigación, y que contribuyan a la formación de los estudiantes. 
Implica en un primer momento al interior del Instituto: 
 Análisis de la malla curricular para definir la asignatura integradora de cada nivel de estudios. 
 A partir del objetivo del nivel de estudios y de la asignatura integradora. 

 Diseño del documento académico donde se expresa como tributan cada una de las 
asignaturas del nivel a la consecución de los objetivos del proyecto de investigación. 

 Identificación de los sectores productivos y/o comunitarios que serán parte del proceso en 
concordancia con los planes de desarrollo. 
 

Externamente, un segundo momento en la etapa de organización requiere de: 

 Acercamiento con los sectores productivos involucrados y priorización de sus necesidades 
mediante el desarrollo de talleres, se recomienda el uso de técnicas que permitan identificar 
las necesidades como son árbol de problemas. Participan los miembros del sector productivo 
y/o social, los coordinadores de carrera, docentes y estudiantes. 

 Elaboración del diseño teórico y metodológico que permita construir los instrumento de 
recogida de datos y comprobar – contrastar las necesidades identificadas con los sectores 
productivos en la aplicación de la técnica de árbol de problemas, así como las causas que las 
provocan. 

 Recogida y procesamiento de la información que permita analizar en base a los dominios de 
las carreras, qué parte de la situación problémica se atenderá en el programa y/o proyecto de 
investigación y niveles pueden articularse para dar respuesta a la situación problémica. 
 

Un tercer momento de la etapa organizativa, agrupa: 

 Diseño del programa y/o proyecto de investigación y socialización con el sector productivo y/o 
social. 

 Aprobación de los programas y/o proyectos de investigación por el Consejo Académico 
Superior; así como, designación del docente responsable - esto se decide a partir del 
distributivo aprobado y al docente que está a cargo de la asignatura integradora en cada nivel. 
Adicionalmente se definen los docentes de apoyo al proceso que son aquellos que imparten 
clases en el nivel de estudios, los estudiantes son los que se encuentran legalmente 
matriculados en el nivel. 

 Notificación a los docentes a cargo para que inicien el proceso de acuerdo al cronograma 
determinado, así como el registro de asistencia y documentación aprobada para el control de 
la ejecución de las actividades planificadas. 

 Preparación de los documentos habilitantes para el convenio de colaboración conjunta 
remisión a la Coordinación de SENESCYT. 

 

2. Etapa operativa: En esta etapa se desarrolla diseña, ejecuta y evalúa los 
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programas/proyectos de investigación organizados en la etapa anterior, implica la ejecución 
de  los programas y/o proyectos de investigación; así como, el intercambio de experiencias y 
la participación activa de la comunidad del ITS Ismael Pérez Pazmiño. 

 
3. Etapa de sistematización: Permite la retroalimentación de las actividades del cronograma 

de los programas y/o proyectos de investigación con la intención de perfeccionar los procesos 
y contribuir de manera oportuna a la formación de los profesionales. En esta etapa puede 
realizarse la presentación parcial de resultados a través de artículos de revisión. 

 
4. Etapa de preservación-desarrollo y difusión de la cultura: comprende los proyectos que 

el programa Ciudad de la Cultura implementará. 
 
IV. Objetivos del Modelo del Sistema de Investigación del INTSIPP 

 

a. Objetivo general 
 

Contribuir a la formación de los profesionales del ITS Ismael Pérez Pazmiño, mediante la 
resolución de los problemas complejos que se presentan en la sociedad enriqueciendo a la 
ciencia, mejorando la producción y los servicios; y, aportando a la preservación, difusión y 
desarrollo de la cultura de conformidad con el marco regulatorio del Ecuador. 

 
b. Objetivos específicos 

 

 Desarrollar competencias investigativas en la comunidad educativa del INTSIPP, que brinde las 
herramientas necesarias a fin de que los miembros puedan enfrentarse satisfactoriamente a 
los problemas que les plantea la sociedad. 

 Realizar un diagnóstico integral de problemas relacionados con los dominios académicos del 
INTSIPP, utilizando métodos teóricos, empíricos, estadísticos y métodos propios de la 
profesión, que permita la definición clara de las causas que originan el problema para diseñar 
una propuesta de solución acorde a las necesidades. 

 Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación aplicada relacionados con los dominios 
académicos del INTSIPP, evidenciando la lógica del proceso de investigación científica desde 
una perspectiva cuantitativa enriquecida con el uso de métodos cualitativos. 

 Proteger la propiedad intelectual de los autores de los productos obtenidos de los proyectos de 
investigación científica, de acuerdo con el Código INGENIOS y el Reglamento del SENADI. 

 Publicar artículos en revistas no indexadas e indexadas, que permitan poner en conocimiento 
de la sociedad los resultados de los proyectos de investigación, así como las metodologías 
aplicadas en éstos a fin de que sean replicados en contextos similares. 

 Preservar, desarrollar y difundir los resultados de los proyectos de investigación, mediante el 
programa Ciudad de la Cultura (Marca Registrada), que permita la transformación de los 

procesos en los cuales se insertan los resultados. 
 
V. Marco jurídico del Modelo del Sistema Investigación del INTSIPP: Las características 

que se han determinado para la elaboración del Modelo del Sistema de Investigación, son 
bajo las siguientes consideraciones: 

 
Considerando: 

 

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “El sistema 
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de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con 
visión científica, humanista; tecnológica; basados en la investigación, innovación, 
promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas (…)”; 

 

Que, el artículo 385 de la Carta Magna señala: “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 (…)”; 

 
Que, el artículo 386 del mismo cuerpo legal, en su sección octava señala que “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”; 

 

Que, el artículo 387 de la Constitución de la República del Ecuador en su numeral dos dispone: 
“Será responsabilidad del Estado: (…) 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 (…)”; 

 

Que, el artículo 3 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, creatividad 
e Innovación (Código Ingenio) señala como principales fines: (…) 4. Incentivar la 
circulación y transferencia nacional y regional de los conocimientos y tecnologías 
disponibles, a través de la conformación de redes de innovación social, de investigación, 
académicas y en general, para acrecentarlos desde la práctica de la complementariedad 
y solidaridad (…); 

 
Que, los numerales 7, 14 y 19 del artículo 4 del mismo Código expresa como principios: (…) 7. 

La formación académica y la investigación científica deben contribuir a la realización de 
los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (…) 14. La creatividad es consustancial a las 
personas y representa un elemento trascendental para la economía social de los 
conocimientos, la creatividad y la innovación. El Estado deberá reconocer, proteger e 
incentivar la creatividad como mecanismo fundamental de solución de problemas, 
satisfacción de necesidades de la sociedad y la realización individual en interrelación con 
la investigación responsable, la innovación social y los conocimientos tradicionales (…); 
19. Por su impacto económico, social y político, el Estado impulsará de manera prioritaria 
las actividades de investigación y desarrollo tecnológico en sectores económicos 
denominados como industrias básicas”. 

 
Que, el literal f) de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), enuncia que son fines de la 

educación superior: “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 en armonía con los derechos de 
la naturaleza constitucionalmente reconocidos, priorizando el bienestar animal”. 
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Que, los literales: a), b), d), k) y o) del Art. 13, de la antes mencionada ley, establece que 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. d) Fortalecer el desarrollo y ejercicio de la docencia y la investigación científica en 
todos los niveles y modalidades del sistema. k) Proponer 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; y, o) Brindar niveles 
óptimos de calidad en la formación y en la investigación.” 

 
Que, en el artículo 107 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), establece: Principio 

de pertinencia.- "La educación superior responderá a las expectativas y necesidades de 
la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de 
desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural (…)”; 

 
Que, en el artículo 118 de la LOES establece: “Los niveles de formación que imparten las 

instituciones  de  educación  superior  serán:   1.   Tercer   Nivel   Técnico   -   Tecnológico 
y de Grado. a) Tercer Nivel técnico – tecnológico superior. El tercer nivel técnico – 
tecnológico superior, orientado al desarrollo de las habilidades y destrezas relacionadas 
con la aplicación, adaptación e innovación tecnológica en procesos relacionados con la 
producción de bienes y servicios, corresponden a este nivel los títulos profesionales de 
técnico superior, tecnólogo superior o su equivalente y tecnólogo superior universitario o su 
equivalente (…)”. 

 

Que, el artículo 146 de la referida Ley manifiesta: "Garantía de la libertad de cátedra e 
investigativa en las universidades y escuelas politécnicas se garantiza la libertad de 
cátedra, en pleno ejercicio de su autonomía responsable (…). De igual manera se 
garantiza la libertad investigativa, entendida como la facultad de la entidad y sus 
investigadores de buscar la verdad en los distintos ámbitos (…)"; 

 

Que, el artículo 72 del Reglamento de Régimen Académico establece: “La organización de los 
aprendizajes en cada nivel de formación de la educación superior se sustentará en el 
proceso de investigación correspondiente y propenderá al desarrollo de conocimientos y 
actitudes para la innovación científica, tecnológica, humanística y artística, conforme a lo 
siguiente: 1. Investigación en educación técnica superior, tecnológica superior y sus 
equivalentes.- Se desarrollará en el campo formativo de creación, adaptación e innovación 
tecnológica, mediante el dominio de técnicas investigativas de carácter exploratorio (….)”. 

 
Que, el Artículo 2, del Reglamento de los Institutos y Conservatorios Superiores, expresa: “Los 

institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios 
superiores son instituciones de educación superior, sin fines de lucro, dedicadas a la 
formación académica en los niveles de educación técnica y tecnológica superior y sus 
equivalentes en artes u otros campos del conocimiento, a la investigación con miras a la 
innovación técnica o tecnológica, a la investigación aplicada en pedagogía o a la 
investigación en artes, según sea el caso”. 
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Que, el literal m) del mencionado Reglamento expresa que son atribuciones de Consejo 
Académico: “Elaborar, aprobar y reformar reglamentos internos para el funcionamiento del 
instituto o conservatorio superior”; 

 
Que, el Consejo Académico del Instituto Tecnológico Superior, Ismael Pérez Pazmiño 

(INTSIPP), en uso de sus atribuciones 
 
VI. Funciones del Modelo del Sistema de Investigación del INTSIPP: 

 

 Función de diagnóstico: relacionada con el componente Entradas. 

 Función de ejecución: relacionada con el diseño, ejecución y evaluación de los proyectos de 
investigación. 

 Función de sistematización: relacionada con los resultados de los proyectos de investigación. 

 Función de Transferencia: relacionada con la preservación, desarrollo, difusión de la cultura. 

 Función desarrolladora: se orienta hacia la transformación del individuo. El perfeccionamiento 
en la formación integral de los profesionales del INTSIPP, con competencias investigativas, 
así como al mejoramiento del Proceso Docente Educativo. 

 

VII. Estructura del Área de Investigación del INTSIPP 
 

La estructura de la Coordinación de investigación del INTSIPP es la siguiente: 
 
 

Figura 3: Estructura del área de investigación del INTSIPP 
Autor: Lic. Carmen Luisa Cabrera E., Mgs. 

 
Un esquema organizativo, que estructura la gestión del sistema, lo articula a otros ámbitos del 
INTSIPP, determina procesos internos y establece niveles de responsabilidad, entre ellos: 

 

 El coordinador/a de investigación direcciona los procesos, de acuerdo al sistema de 
investigación aprobado por el Consejo Académico Superior. 

 Los coordinadores de carrera permiten articular coherentemente los dominios académicos 
propios y entre las carreras, con los proyectos de investigación. 
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 Los gestores de investigación por carrera son agentes que propician la retroalimentación, ya que 
controlan los avances del proyecto así como la documentación que se genere en cada una de 
las etapas, sirven de apoyo para la presentación parcial y/o final de los resultados. 

 El docente investigador, es el responsable de la ejecución de cada una de las actividades 
definidas en el cronograma del proyecto de investigación, así como del grupo de estudiantes 
asignado al mismo. 

 Grupos de estudiantes (Estudiante investigador), bajo la dirección del docente investigador 
responsable del proyecto ejecutan las actividades definidas en el cronograma correspondiente. 

 Responsable SENADI, es el docente encargado de administrar la cuenta del INTSIPP en el 
SENADI, velar porque se registren todos los productos obtenidos a partir de los proyectos de 
investigación antes de darlos a conocer a la sociedad; así como, asesorar a los coordinadores 
de carrera y coordinador de investigación respecto a los mejores mecanismos de registro. 

 Ciudad de la cultura, el programa que permite la preservación, desarrollo y difusión de la cultura. 
 
VIII. Evaluación del Modelo del Sistema de Investigación 

 
La evaluación del Modelo del Sistema de Investigación del INTSIPP considera el seguimiento y la 
evaluación de proyectos como un proceso necesario para tener investigaciones calificadas, con 
valoraciones objetivas. 
En el INTSIPP el proceso de seguimiento y evaluación es una tarea compartida entre Rectorado, 
Coordinación de investigación, coordinadores de carrera, docentes investigadores, estudiantes 
participantes y comunidad beneficiaria. 
La experiencia institucional evidencia que este proceso debe ser visto como un sistema integral 
que considera a todos los involucrados en la ejecución de los proyectos, que escuche todas las 
voces y que genere recomendaciones de calidad aplicables en el momento oportuno. De esta 
manera, el coordinador de investigación 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. 
Se considera tales aspectos puesto que el art. 85 del Reglamento de Educación Superior 
constituye que el sistema de Evaluación estudiantil será regulado por el Consejo de Educación 
Superior, lo cual establece políticas y dictará disposiciones para garantizar transparencia, justicia y 
equidad en el Sistema de Evaluación, para conceder incentivos a las y los estudiantes por el mérito 
académico, coordinando tal actividad con los organismos pertinentes. 
El Modelo del Sistema de Investigación del instituto propone los siguientes parámetros a evaluar: 
 

 Pertinencia del proyecto 
 Calidad científica 
 Metodología adecuada 
 Creatividad e innovación 
 Formación profesional 
 Resultados con impacto social 

 Experiencia del equipo de trabajo
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 Sistema de seguimiento y control del proyecto 

 Plan de ejecución 

 
 

IX. Líneas de Investigación 

La cooperación en temas ligados a la investigación, desarrollo e innovación, ha estimulado que 
las instituciones de educación superior trabajen en proyectos basados en procesos metodológicos 
de investigación alineados al interés que plantea el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 ”TODA 
UNA VIDA”; como prioridad para la dinamización productiva con equidad; implicando la creación y 
fortalecimiento de sinergias, capacidades organizativas y conocimientos prácticos para desarrollar 
proyectos que aporten al cambio de la estructura productiva y fomenten la generación de valor 
agregado nacional, con una justa redistribución de la riqueza en el conjunto del territorio nacional 
(Plan Nacional de Desarrollo, 2017-2021). 
Por ende las líneas de investigación se han convertido en el eje fundamental que orienta de forma 
sistematizada las propuestas de investigación, permitiendo la integración y continuidad de los 
esfuerzos de una o más personas, equipos o instituciones comprometidas en el desarrollo del 
conocimiento en un ámbito específico. Además permiten articular las proyecciones del sistema de 
educación superior fortaleciendo la investigación y ampliando la red de conocimiento, a través de 
profesionales que puedan vincularse a desarrollar investigaciones conjuntas en beneficio de la 
sociedad. 
Las líneas de investigación se las puede definir como el área de interés reflejado como objeto de 
estudio de la carrera profesional que contienen acciones y/ o producciones de investigación 
desarrollo y creación. 
Estas se caracterizan de la pertinencia, compromiso con el contexto social; y se fundamenta de lo 
siguiente: 

 Plan Nacional de desarrollo 2017-2021; estructurado en torno a tres ejes: 1) Derechos para 
todos durante toda la vida, 2) Economía al servicio de la sociedad, y 3) Más sociedad, mejor 
Estado. Cada uno de estos ejes contiene tres Objetivos Nacionales de Desarrollo que rompen 
con la lógica sectorial y dan cuenta de las prioridades que tiene el país, vinculados a metas 
para el 2021 e intervenciones emblemáticas para cada Eje. 

 Programa curricular orientado a fundamentar en los estudiantes los componentes básicos del 
proceso de la investigación. Los contenidos temáticos, su intensidad y duración dentro del 
currículo, ajustados a los objetivos de formación y perspectivas de desempeño profesional de 
los estudiantes; 

 De la necesidad que demanda la sociedad, tomando como prioridad sectores de la producción 
y sistemas de innovación que generen condiciones favorables para la inversión pública y 
privada, fomentando la producción con nuevas inversiones, nuevas tecnologías, empleo, 
emprendimiento y responsabilidad social que generen buen uso y administración de la 
información, entre otros aspectos. 

A continuación se detallan las principales áreas científicas en las que se centra este Modelo del 
Sistema de Investigación: 
Primero: Las carreras vigentes que se ejecutan con programas curriculares antiguos: Análisis 

en Sistemas, Administración mención en Contabilidad y Auditoría y Secretariado Ejecutivo. 
Segundo: Las carreras rediseñadas: Tecnología Superior en Redes y Telecomunicaciones, 

Tecnología Superior en Contabilidad y Tecnología Superior en Secretariado Ejecutivo. 
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Líneas de investigación por carrera técnica y tecnológica articuladas con el Plan Nacional 
de Desarrollo 2017-2021 (Ver Anexo 1). 

 
Las líneas de investigación propuestas están acorde con las necesidades sociales, económicas, 
culturales y organizativas. Por ende se han formulado las siguientes líneas de investigación por 
carrera profesional: 
1. Tecnología en Análisis de Sistemas: Las líneas de investigación que se establecen son: 

 
- Desarrollo de software 
- Auditoría en Sistemas 
- Redes y seguridad informática 

 

El desarrollo de la investigación en esta área se fundamenta en los siguientes ejes estructurados 
del Plan Nacional antes mencionado. 

 

Eje 1. Derechos para todos durante toda la vida; con la finalidad de: 
Objetivo 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 
Objetivo 3. Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 
generaciones 

 

Eje 2. Economía al servicio de la sociedad, que tiene como objetivo: 
Objetivo 4. Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y 
afianzar la dolarización. 
Objetivo 5. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 
sostenible de manera redistributiva y solidaria. 
Objetivo 6. Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía 
alimentaria y el Buen Vivir Rural 

 

Eje 3: Más sociedad, mejor Estado 
Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social. 

 
2. Tecnología Superior en Redes y Telecomunicaciones.- Las líneas de investigación que 

se establecen son: 

 
- Implementación de redes 
- Arquitectura de Redes 
- Administración de servicios de red 
- Administración de Centro de Cómputo 
- Seguridad de la información 

 

El desarrollo de la investigación en esta área se fundamenta en los siguientes ejes estructurados 
del Plan Nacional antes mencionado. 

 

Eje 1. Derechos para todos durante toda la vida; con la finalidad de: 
Objetivo 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 
Objetivo 3. Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 
generaciones 
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Eje 2. Economía al servicio de la sociedad, que tiene como objetivo: 
Objetivo 4. Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y 
afianzar la dolarización. 
Objetivo 5. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 
sostenible de manera redistributiva y solidaria. 
Objetivo 6. Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía 
alimentaria y el Buen Vivir Rural 

 

Eje 3: Más sociedad, mejor Estado 
Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la 
ciudadanía 
Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social. 

 
3. Tecnología Superior en Contabilidad: Las líneas de investigación son: 

 
- Gestión administrativa en la gerencia 
- Emprendimiento e Innovación en el sector productivo 
- Estudio Contable- tributario-laboral en las empresas 
- Auditoría y sus aplicaciones 
- Gestión Presupuestaria 
- Finanzas 

 
El desarrollo de la investigación en esta área se fundamenta en los siguientes ejes estructurados 
del Plan Nacional antes mencionado. 

 
Eje 1. Derechos para todos durante toda la vida; con la finalidad de: 

Objetivo 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 
Objetivo 3. Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones 

 
Eje 2. Economía al servicio de la sociedad, que tiene como objetivo: 

Objetivo 4. Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la 
dolarización 
Objetivo 5. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 
sostenible de manera redistributiva y solidaria 
Objetivo 6. Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía 
alimentaria y el Buen Vivir Rural. 

 

Eje 3: Más sociedad, mejor Estado 
Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social 

 

4.  Tecnología Superior en Secretariado Ejecutivo (Rediseñada).- Propone las siguientes 

líneas de investigación: 
- Procesos secretariales 
- Manejo de oficina y organización 
- Redacción y ortografía. 
- Servicio al cliente 
- Imagen y comportamiento profesional 
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Eje 1. Derechos para todos durante toda la vida; con la finalidad de: 
Objetivo 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 
Objetivo 3. Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. 

 

Eje 2. Economía al servicio de la sociedad, que tiene como objetivo: 
Objetivo 4. Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la 
dolarización 
Objetivo 5. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 
sostenible de manera redistributiva y solidaria 
Objetivo 6. Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía 
alimentaria y el Buen Vivir Rural 

 

Eje 3: Más sociedad, mejor Estado 
Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social 

 

X. Consideraciones para la presentación de proyectos 
 

Al constituir la investigación científica el eje transversal de las carreras en distintas universidades 
e institutos del mundo, el vertiginoso ritmo de desarrollo de la ciencia y la tecnología exige al 
profesional a la solución de problemas con un nivel de competitividad manifiesto en la lógica de 
la profesión, de las ciencias y de la investigación científica. 
Por la misma exigencia a la que está expuesta la sociedad, los estudiantes deben acoplarse a 
los cambios radicales y proponer alternativas viables que contribuya a la solución de problemas, 
mediante la integración de saberes, relacionando los diferentes objetivos que se establecen en 
el Plan Nacional de Desarrollo y acorde a la formación profesional que poseen. 
Los proyectos deben articularse con las normas legales de la educación superior vigente, como 
lo establece la Ley Orgánica de Educación Superior, se espera de las investigaciones: Calidad 
científica, puesto que el principio de calidad consiste en la búsqueda constante y sistemática de 
la excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 
pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente. 

 

 Presentación de proyectos de investigación desde primer hasta cuarto nivel: 

La necesidad de realizar proyectos relacionado de los diferentes saberes que comparten las 
distintas asignaturas que se imparten, de acuerdo al modelo del diseño de la malla curricular de 
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las mencionadas carreras que oferta el INTSIPP; se propone, la elaboración de trabajos de 
investigación para el logro de las competencias que contribuya a la solución de problemas bajo 
un enfoque metodológico con el fin de resguardar su coherencia con el programa de estudios y 
propósitos institucionales. 
Tiene como objetivo orientar la elaboración de los proyectos innovadores mediante la aplicación 
de conocimientos y desarrollo de habilidades que permita fomentar las competencias 
investigativas en el ámbito profesional. 
Por los cual, se define la competencia como capacidad de movilizar y aplicar correctamente en 
un entorno laboral determinado, recursos propios y del entorno para producir un resultado 
definido. (Boterf, 2000). 

 

 Presentación de proyectos de Fin de Carrera – quinto nivel: 

La exigencia de defender los resultados del proceso de investigación científica en cualquiera de 
los formatos establecidos en el Reglamento de Régimen Académico vigente, a partir del diseño 
de una investigación (Anteproyecto de Tesis), es el requisito que por generalidad se utiliza como 
forma de culminación de los estudios en los centros de educación superior, por lo tanto es 
menester normar todo el proceso de diseño y presentación de los resultados. 
Para el desarrollo del proceso de planificación de investigación se pueden diferenciar dos tipos 
de documentos según los fines de la investigación, el diseño de la investigación y el proyecto 
final de investigación. 
El diseño de la investigación (denominado también como anteproyecto del trabajo de graduación 
y/o titulación) es el documento de trabajo donde el investigador planifica todas las acciones para 
la ejecución de una investigación encaminada a la solución de un problema científico, que 
mediante la aplicación de metodología científica contextualice la valoración actual del problema. 
Para el planteamiento del Título se recomienda: debe estar relacionado con la propuesta que 
realiza el investigador para solucionar el problema científico. Debido a ello debe ser objetivo y 
específico; objetivo porque refleja el aporte práctico de la investigación, y específico porque su 
objeto de estudio de tener límites en cuanto al lugar, tiempo y cantidad. 
Varios autores de la redacción científica, entre ellos R. Day (1996), recomiendan que el título 
contenga entre 14 y 24 palabras como máximo. Entre las cualidades que debe tener un título se 
destacan las siguientes: 

 

 Delimitado. 

 Concreto. 

 Claro. 

 Preciso. 
 

En cambio el proyecto de investigación, es el documento donde el diseño se adapta a la 
estructura establecida por una institución u organismo que ofrece financiamiento para su 
implementación. Por ende el estudiante de un centro de educación superior en su proceso de 
formación profesional elabora, ejecuta y presenta los resultados de un diseño de investigación 
donde demuestra la competencia investigativa adquirida en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje; de ahí la importancia de que cada institución establezca los lineamientos generales 
del formato del diseño de investigación. 
Como resultado de la ejecución del diseño de investigación el estudiante arriba a resultados que 
presenta en una tesis (denominado Proyecto de tesis de fin de carrera) para optar por el título 
correspondiente. Igualmente, la institución de educación superior debe normar la estructura de 
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las tesis a defender en sus instalaciones con el objetivo de desarrollar una cultura coherente en 
relación a ese proceso. 

El Material está estructurado en dos partes: la primera parte relacionada con el formato de la 
elaboración del Anteproyecto del Trabajo de Graduación y la segunda con la elaboración del 
Trabajo de Graduación. 
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Anexo 1. Líneas de investigación articuladas con el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. 

 
Carrera: Tecnología en Análisis en Sistemas 

EJE    
ESTRUCTURAL 

DEL PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO 

2017-2021 

 
 

OBJETIVOS 

 
 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 
 

LINEA DE 
INVESTIGACIÓN 

 
 

SUBLINEA 

 
 
 
 

Eje 1: 
 

Derechos para 
todos durante 

toda la vida 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eje 2: 

 

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

1.1 Promover la inclusión económica y 
social; combatir la pobreza en todas 
sus dimensiones, a fin de garantizar la 
equidad económica, social, cultural y 
territorial. 

 

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

 
 
 
 

Desarrollo 
software 

 
 
 
 

de 

 
Software educativo que contribuya 
con la concientización y el cuidado 
del medio ambiente. 

 
Sistematización del control de 
producción en camaroneras, 
minas, empresas agrícolas y otros 
sectores productivos. 

 

Objetivo 3. 
Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza para las 
actuales y futuras 
generaciones. 

 

1.8 Garantizar el acceso a una vivienda 
adecuada y digna, con pertinencia 
cultural y a un entorno seguro, que 
incluya la provisión y calidad de los 
bienes y servicios públicos vinculados al 
hábitat: suelo, energía, movilidad, 
transporte, agua y saneamiento, calidad 
ambiental, espacio público seguro y 
recreación. 

  Sistematización de procesos 

contables de sectores productivos. 

Software para TIC´s: 

- Chat interactivo 
- Blog 
- Clases virtuales 

    Sistemas de aplicaciones web 

Objetivo 4. 
Consolidar la 

sostenibilidad del 
sistema 

5.1 Fomentar el trabajo y el empleo digno 
con énfasis en zonas rurales, 
potenciando las capacidades 
productivas, combatiendo la 

   

Manual de procedimiento para la 

gestión de información del portal 
web. 
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Economía al 
Servicio de la 
Sociedad 

económico social y 
solidario, y 
afianzar la 
dolarización 

precarización y fortaleciendo el apoyo 
focalizado del Estado e impulsando el 
emprendimiento. 

  

  

Objetivo 5. 
Impulsar la 
productividad  y 
competitividad 
para el crecimiento 
económico 
sostenible de 
manera 
redistributiva  y 
solidaria 

 
 

Objetivo 6. 
Desarrollar  las 
capacidades 
productivas y del 
entorno para lograr 
la soberanía 
alimentaria y  el 
Buen Vivir Rural. 

 

 

3.5 Impulsar la economía urbana y rural, 
basada en el uso sostenible y agregado 
de valor de recursos renovables, 
propiciando la corresponsabilidad social y 
el desarrollo de la bioeconomía. 

 

 

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 

 
 

Auditoría 
Sistemas 

 
 

en 

Auditorías informáticas bajo a las 
normas y estándares COBIT, ISO 
27001, 27002, ITIL. 

 

Manual de buenas prácticas para 
la elaboración de auditoria en 
sistemas. 

 

 

 

 

Redes 
seguridad 
informática 

 

 

 

 

y 

 

Base de datos, sistemas, redes y 
tecnologías de información 

 
 

Redes basados a la seguridad de 
una red híbrida, alámbrica e 
inalámbrica. 

 
Objetivo 8: 

Promover la 
transparencia y la 
corresponsabilidad 
para una nueva 
ética social 

8.1 Impulsar una nueva ética laica, 
basada en la honestidad, la solidaridad, 
la corresponsabilidad, el diálogo, la 
igualdad, la equidad y la justicia social 
como valores y virtudes que orientan el 
comportamiento y accionar de la 
sociedad y sus diversos sectores. 

   

Seguridad para redes LAN (Red 
área Local). 

 
 

Sistema de cableado estructurado 
utilizando normas y estándares 
ANSI, TIA, EIA, IEEE. 
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Carrera: Tecnología Superior en Redes y Telecomunicaciones 

EJE    
ESTRUCTURAL 

DEL PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO 

2017-2021 

 
 

OBJETIVOS 

 
 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 
 

LINEA DE 
INVESTIGACIÓN 

 
 

SUBLINEA 

 

 

 

 

Eje 1: 
 

Derechos para 
todos durante 

toda la vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eje 2: 

 

Objetivo 1. 
Garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 

para todas las 
personas. 

 

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. 

 

 

 

 

Implementación 
de redes 

 

Planes para la administración la 
instalación y funcionamiento de las 
redes 

 

Capacitaciones para la correcta 
instalación de enlaces. 

 

Objetivo 3. 
Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza para las 
actuales y futuras 
generaciones. 

 

Objetivo 4. 

Consolidar  la 
sostenibilidad del 
sistema 
económico social y 
solidario, y 

3.4 Promover buenas prácticas que 
aporten a la reducción de la 
contaminación, la conservación, la 
mitigación y la adaptación a los efectos 
del cambio climático, e impulsar las 
mismas en el ámbito global. 

 
 

4.7 Incentivar la inversión privada 
nacional y extranjera de largo plazo, 
generadora de empleo y transferencia 
tecnológica, intensiva en componente 
nacional y con producción limpia; en sus 
diversos        esquemas,        incluyendo 

 Interconexiones de equipos y 
recursos informáticos. 

 

Instalación de redes 

 
 

Arquitectura de 
Redes 

 

Diseño de estructuras de enlace de 
redes de comunicación. 

 

Sistema de ampliación de 
cobertura de internet 

 

Metodologías para el diseño de 
arquitecturas 
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Economía al 
Servicio de la 
Sociedad 

 

 

 

Eje 3: 
 

Más sociedad, 
mejor estado 

afianzar la 
dolarización 

 

Objetivo 5. 

Impulsar la 
productividad  y 
competitividad 
para el crecimiento 
económico 
sostenible de 
manera 
redistributiva  y 
solidaria 

 

Objetivo 6. 
Desarrollar  las 
capacidades 
productivas y del 
entorno para lograr 
la soberanía 
alimentaria y  el 
Buen Vivir Rural. 

 

Objetivo 7: 

Incentivar una 
sociedad 
participativa, con 
un Estado cercano 
al servicio de la 
ciudadanía 

 

Objetivo 8: 

Promover la 
transparencia y la 
corresponsabilidad 

mecanismos de asociatividad y alianzas 
público-privadas, con una regulación 
previsible y simplificada. 

 

 

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. 

 
 

6.6 Fomentar en zonas rurales el acceso 
a servicios de salud, educación, agua 
segura, saneamiento básico, seguridad 
ciudadana, protección social rural y 
vivienda con pertinencia territorial y de 
calidad; así como el impulso a la 
conectividad y vialidad nacional 

 
 

7.8. Fortalecer las capacidades de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 
para el cumplimiento de los objetivos 
nacionales, la gestión de sus 
competencias, la sostenibilidad 
financiera y la prestación de servicios 
públicos a su cargo, con énfasis en agua, 
saneamiento y seguridad. 

 

 

 

 

Administración de 
servicios de red 

 

 

 

Gestión de sistemas Operativos 
de red 

 

Administración de recursos 
informáticos 

 

Administración de usuarios de red 

 

 

Administración de 
Centro de 
Cómputo 

 

Manual de procedimiento para la 
administración de las redes y 
telecomunicaciones 

 

Procesos de adquisición de 
hardware y software 

 

Gestión de puntos de control 

 
 

Seguridad de la 
información 

 

Políticas de seguridad de la red 
para la protección de la integridad 
de la información. 

 

Políticas de seguridad de la red 
para la protección de hardware de 
red 

 

Plan de monitoreo y seguridad de 
red 



Sistema de Investigación del Instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño 

22 

Protegidos los derechos de Autor mediante Certificado No. GYE-009206/Trámite No. 000293-2018 IEPI 
Titular: Instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño 

 

 

 

 para una nueva 
ética social 

 

8.1 Impulsar una nueva ética laica, 
basada en la honestidad, la solidaridad, 
la corresponsabilidad, el diálogo, la 
igualdad, la equidad y la justicia social 
como valores y virtudes que orientan el 
comportamiento y accionar de la 
sociedad y sus diversos sectores. 

 Capacitaciones para dar seguridad 
la correcta instalación de torre de 
radio enlace 

 

Carrera: Tecnología en Administración mención en Contabilidad y Auditoría 
 

EJE    
ESTRUCTURAL 

DEL PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO 

2017-2021 

 
 

OBJETIVOS 

 
 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 
 

LINEA DE 
INVESTIGACIÓN 

 
 

SUBLINEA 

 

 

 

 

Eje 1: 
 

Derechos para 
todos durante 

toda la vida 

 

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

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

 

5.1 Fomentar el trabajo y el empleo 
digno con énfasis en zonas rurales, 
potenciando las capacidades 
productivas, combatiendo la 
precarización y fortaleciendo el 
apoyo focalizado del Estado e 
impulsando el emprendimiento. 

 
 

Gestión 
administrativa en 
la gerencia 

 

- Manual de Control Interno 
administrativo. 

- Planificación estratégica 
- Planificación estratégica de 

Talento Humano 
- Capacitaciones al personal 

referente a temas 
administrativos. 

 

 

Emprendimiento 
e Innovación en 
el sector 
productivo 

- Planes de negocios para la 
creación de empresas bajo 
estándares de innovación, 
investigación, diseño y 
satisfacción del consumidor. 

 
Objetivo 3. 

Garantizar los 
derechos de 

3.5 Impulsar la economía urbana y rural, 
basada en el uso sostenible y 
agregado de valor de recursos 
renovables, propiciando la 
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Eje 2: 

 
 

Economía al 
Servicio de la 
Sociedad 

la naturaleza 
para las 
actuales y 
futuras 
generaciones. 

 

 

 

 

 

 

 
Objetivo 4. 
Consolidar la 
sostenibilidad 
del sistema 
económico 
social   y 
solidario, y 
afianzar la 
dolarización 

 
 

Objetivo 5. 
Impulsar la 
productividad 
y 
competitividad 
para el 
crecimiento 
económico 
sostenible de 
manera 

corresponsabilidad social y el 
desarrollo de la bioeconomía. 

 

4.2 Canalizar los recursos económicos 
hacia el sector productivo, 
promoviendo fuentes alternativas de 
financiamiento y la inversión a largo 
plazo, con articulación entre la 
banca pública, el sector financiero 
privado y el sector financiero popular 
y solidario. 

 

4.3. Promover el acceso de la población 
al crédito y a los servicios del sistema 
financiero nacional y fomentar la 
inclusión financiera en un marco de 
desarrollo sostenible, solidario y con 
equidad territorial. 

 

4.4. Incrementar la recaudación, 
fortalecer la eficiencia y profundizar la 
progresividad del sistema tributario, la 
lucha contra la evasión y elusión fiscal, 
con énfasis en la reducción del 
contrabando y la defraudación 
aduanera. 

 

4.9. Fortalecer el apoyo a los actores de 
la economía popular y solidaria 
mediante la reducción de trámites, 
acceso preferencial a financiamiento y a 
contratación pública, para su inclusión 
efectiva en la economía. 

 - Estudios de mercado para la 
producción de productos 
alimenticios agrícolas y 
marinos no tradicionales. 

 

- Dar el valor agregado de los 
productos agrícolas no 
tradicionales en la provincia 
de El Oro. 

 

- Dar el valor agregado de los 
productos marítimos en la 
provincia de El Oro. 

 

 

Estudio 
Contable- 
tributario-laboral 
en las empresas 

- Procesos contables 
- Conciliación bancaria 
- Análisis y determinación de 

Costos 
- Manual de políticas 

tributarias 
- Manuel de políticas laborales 
- Manual de políticas 

contables 

- Diseño de Planificación 
tributaria para el 
cumplimiento de obligaciones 
fiscales. 

- Capacitaciones al personal 
referente temas contables y 
tributarios. 

 

Auditoría 
- Proceso de Control interno 
- Informes de auditoría sobre 

el cumplimiento de las 
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 redistributiva y 
solidaria 

 
 

Objetivo 6. 
Desarrollar las 
capacidades 
productivas y 
del entorno 
para lograr la 
soberanía 
alimentaria  y 
el Buen Vivir 
Rural. 

5.2 Promover la productividad, 
competitividad y calidad de los 
productos nacionales, como también la 
disponibilidad de servicios conexos y 
otros insumos, para generar valor 
agregado y procesos de 
industrialización en los sectores 
productivos con enfoque a satisfacer la 
demanda nacional y de exportación. 

 

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 

 normas contables y 
tributarias. 

 

Gestión 
Presupuestaria 

- Presupuesto operativo de las 
empresas 

- Análisis de costo-beneficio de 
las inversiones productivas. 

 

 

 

 

Finanzas 

 
 

- Análisis financiero de las 
empresas 

- Proyectos de inversión para 
empresas del sector público 
y privada 

 

Carrera: Tecnología Superior en Contabilidad 

EJE    
ESTRUCTURAL 

DEL PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO 

2017-2021 

 
 

OBJETIVOS 

 
 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 
 

LINEA DE 
INVESTIGACIÓN 

 
 

SUBLINEA 
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Eje 1: 
 

Derechos para 
todos durante 

toda la vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eje 2: 

 
 

Economía al 
Servicio de la 
Sociedad 

 

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

3.6 Promover la inclusión económica y 
social; combatir la pobreza en todas 
sus dimensiones, a fin de garantizar 
la equidad económica, social, 
cultural y territorial. 

 

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

 

 

Procesos 
Contables, 
tributarios y 
laborales en las 
empresas 

- Procesos contables 
- Conciliación bancaria 
- Análisis y determinación de 

Costos 
- Manual de políticas 

tributarias 
- Manuel de políticas laborales 
- Manual de políticas 

contables 

- Diseño de Planificación 
tributaria para el 
cumplimiento de obligaciones 
fiscales. 

- Capacitaciones al personal 
referente temas contables y 
tributarios. 

 

 

 
Objetivo 3. 
Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza 
para las 
actuales y 
futuras 
generaciones. 

 
 

Objetivo 4. 
Consolidar la 
sostenibilidad 
del sistema 
económico 
social   y 

4.2. Canalizar los recursos económicos 
hacia el sector productivo, promoviendo 
fuentes alternativas de financiamiento y 
la inversión a largo plazo, con 
articulación entre la banca pública, el 
sector financiero privado y el sector 
financiero popular y solidario. 

 

4.3. Promover el acceso de la población 
al crédito y a los servicios del sistema 
financiero nacional y fomentar la 
inclusión financiera en un marco de 
desarrollo sostenible, solidario y con 
equidad territorial. 

 

4.4. Incrementar la recaudación, 
fortalecer la eficiencia y profundizar la 
progresividad del sistema tributario, la 
lucha contra la evasión y elusión fiscal, 

 

 

Auditoría 
- Proceso de Control interno 
- Informes de auditoría sobre 

el cumplimiento de las 
normas contables y 
tributarias. 

 

 

Gestión 
Presupuestaria 

 
 

- Presupuesto operativo de las 
empresas 

- Análisis de costo-beneficio de 
las inversiones productivas. 
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 solidario, y 
afianzar la 
dolarización 

con énfasis en la reducción del 
contrabando y la defraudación 
aduanera. 

  

 

 

 

- Análisis financiero de las 
empresas 

- Proyectos de inversión para 
empresas del sector público 
y privada 

Objetivo 5. 
Impulsar la 
productividad 
y 
competitividad 
para el 
crecimiento 
económico 
sostenible de 
manera 
redistributiva y 
solidaria 

 

Objetivo 6. 
Desarrollar las 
capacidades 
productivas y 
del entorno 
para lograr la 
soberanía 
alimentaria  y 
el Buen Vivir 
Rural 

4.9. Fortalecer el apoyo a los actores de 
la economía popular y solidaria 
mediante la reducción de trámites, 
acceso preferencial a financiamiento y a 
contratación pública, para su inclusión 
efectiva en la economía. 

 

5.2 Promover la productividad, 
competitividad y calidad de los 
productos nacionales, como también la 
disponibilidad de servicios conexos y 
otros insumos, para generar valor 
agregado y procesos de 
industrialización en los sectores 
productivos con enfoque a satisfacer la 
demanda nacional y de exportación. 

 

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 

 

 

 
Finanzas 
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Carrera: Tecnología en Secretariado Ejecutivo / Tecnología Superior en Secretariado Ejecutivo 

EJE    
ESTRUCTURAL 

DEL PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO 

2017-2021 

 
 

OBJETIVOS 

 
 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 
 

LINEA DE 
INVESTIGACIÓN 

 
 

SUBLINEA 

 
 

Eje 1: 
 

Derechos para 
todos durante 

toda la vida 

 

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

3.8 Promover la inclusión económica 
y social; combatir la pobreza en 
todas sus dimensiones, a fin de 
garantizar la equidad económica, 
social, cultural y territorial. 

 
 

3.9 Generar capacidades y promover 
oportunidades en condiciones de 

 
 

Procesos 
secretariales 

 

Gestión administrativa basada 
a los procesos secretariales de 
las organizaciones. 

 
 

Manejo estratégico de las 
TIC´S en oficina 
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Eje 2: 

 
 

Economía al 
Servicio de la 
Sociedad 

 

Objetivo 3. 
Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza para las 
actuales y futuras 
generaciones. 

 
 

Objetivo 4. 
Consolidar  la 
sostenibilidad del 
sistema 
económico social y 
solidario,   y 
afianzar la 
dolarización 

equidad, para todas las personas 
a lo largo del ciclo de vida. 

 

3.2 Fortalecer las economías 
populares, sociales y solidarias, así 
como de las PYMES, en su 
desempleo social y económico, 
potenciando las capacidades de sus 
actores y generando condiciones que 
garanticen su sustentabilidad. 

 
 

4.8. Incrementar el valor agregado y 
el nivel de componente nacional en la 
contratación pública, garantizando 
mayor participación de las MIPYMES 
y de los actores de la economía 
popular y solidaria. 

 

 

Gestión 
Documental 

 

Sistema de gestión documental 
físico y digital para 
instituciones públicas o 
privadas. 

 
 

Sistema de conservación y 
restauración de archivos de 
una institución pública y 
privada. 

 
 

Manual de Estrategias en la 
gestión de archivos 

  

  

Objetivo 5. 

Impulsar la 
productividad  y 
competitividad 
para el crecimiento 
económico 
sostenible de 
manera 
redistributiva  y 
solidaria 

 
 

Objetivo 6. 

Desarrollar las 
capacidades 
productivas   y  del 

 

 

 

 

 
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 

Redacción y 
ortografía. 

Manuales de redacción 
comercial para empresas 
privadas o públicas. 
Diseño de una guía para el 
aprendizaje de redacción y 
ortografía. 

 

 

Servicio al cliente 

 

Capacitación de servicio al 
cliente en empresas públicas y 
privadas 

 
 

Manual de procedimientos 
estratégicos en la atención a 

los diversos directivos y 
gerentes 



Sistema de Investigación del Instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño 

29 

Protegidos los derechos de Autor mediante Certificado No. GYE-009206/Trámite No. 000293-2018 IEPI 
Titular: Instituto Tecnológico Superior Ismael Pérez Pazmiño 

 

 

 

 entorno para lograr 
la soberanía 
alimentaria y el 
Buen Vivir Rural 

 
 

Objetivo 8: 
Promover la 
transparencia y la 
corresponsabilidad 
para una nueva 
ética social 

 

6.1 Fomentar el trabajo y el empleo 
digno con énfasis en zonas rurales, 
potenciando las capacidades 
productivas, combatiendo la 
precarización y fortaleciendo el apoyo 
focalizado del Estado e impulsando el 
emprendimiento. 

 

 

8.1 Impulsar una nueva ética laica, 
basada en la honestidad, la 
solidaridad, la corresponsabilidad, el 
diálogo, la igualdad, la equidad y la 
justicia social como valores y virtudes 
que orientan el comportamiento y 

accionar de la sociedad y sus 
diversos sectores. 

 

 

 

Imagen y 
comportamiento 
profesional 

 

Seminario de Protocolo 
Ceremonial y Etiqueta a las 
diferentes empresas del sector 
público y privado. 

 

Protocolo de relaciones 
públicas para instituciones 
públicas o privadas. 

 

Manual de competencias 
basadas en el comportamiento 
de trabajo. 

 

 

Estrategias para la buena 
adopción ergonómica en el 
lugar de trabajo 

 


