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MODELO DE GESTIÓN I+D 

 

El modelo de gestión de investigación y desarrollo tecnológico del Instituto Superior 

Tecnológico Carlos Cisneros se fundamenta en los lineamientos establecidos en estudios 

presentados para la gestión del proceso investigativo universitario a nivel internacional así 

como la realizada por Elizabeth Larrea de Granados a través del Consejo de Educación 

Superior realizada; a su vez, se realiza un análisis de gestión de la investigación en 

instituciones con trayectoria y renombre a nivel internacional como el Instituto 

Tecnológico de Buenos Aires – Argentina, el Instituto tecnológico de Monterrey – México 

y el Instituto tecnológico de Massachusetts (IMT) – EEUU.   Con este sustento, se presenta 

el modelo de gestión I+D1 del Instituto Superior Tecnológico Carlos Cisneros. 

1. Introducción 

Se realiza en París, en octubre del 1998, la Conferencia Mundial de Educación Superior, 

convocada por la UNESCO en la cual se declara que “el conocimiento es un bien social”.   

Formar ciudadanos responsables con competencias, valores y conocimientos para servicio 

de la comunidad comprometidos con el desarrollo científico y tecnológico de la nación.   

(UNESCO, 1998).  

 

La ciencia del saber tiene muchas aristas, el conocimiento se explica de acuerdo a sus 

posibilidades, origen y naturaleza para su construcción; se obtiene por la experiencia o 

empirismo o por la razón o científico, premisa para el desarrollo tecnológico y la ciencia 

moderna.  En la actualidad el desarrollo reclama el fomento de las capacidades de producir, 

distribuir y utilizar el conocimiento para beneficio de la sociedad. (Franch, 2017). 

                                                
1 I+D: Investigación y desarrollo tecnológico 



En las distintas eras de la humanidad se ha evidenciado el uso del conocimiento como un 

componente para el desarrollo.  Según Peter Drucker, antes de nuestra era el conocimiento 

se aplicaba al «ser» tanto en el occidente como en el oriente con Platón y Sócrates, así 

como con los monjes de taoísmo y del Zen respectivamente.  Alrededor de 1700 se origina 

la evolución del conocimiento, cuando el conocimiento se aplicar al «hacer» y se inicia la 

Revolución Industrial, como lo expresa Drucker.  Taylor, en 1881 aplica el método de 

trabajo para mejorar los procesos de producción a ésta etapa se la denomina la “revolución 

de la productividad”. A partir de 1960, se evidencia cada vez más, que el trabajo intelectual 

está superando al trabajo mecánico, Peter Drucker la llama “la revolución de la dirección 

de empresas”, sin embargo, muchos otros autores identifican a esta época como “La era 

del conocimiento”.  En la actualidad, la innovación social y transferencia tecnológica es 

el nuevo enfoque para dar solución a las problemáticas del quehacer productivo y 

tecnológico, se establece como la cuarta revolución del conocimiento, aparecen los 

espacios I+D.  (Mejía & Moreno, 2017) 

2. Modelo de gestión de en las Instituciones de Educación Superior 

El estudio realizado por Abello (2014) y Barreto (2017), describe modelos que ilustran la 

estructura organizacional para la articulación de los diferentes procesos universitarios.  La 

actividad de investigación se orienta al contexto de la aplicación con enfoque a la 

investigación básica, la aplicada y desarrollo experimental, culminando en la innovación 

tecnológica e innovación social. Es decir, para las Instituciones de Educación Superior con 

modelos netamente basado en docencia y otros en investigación, una actividad 

investigativa orientada a las publicaciones, y otra a la transferencia del conocimiento en la 

sociedad.  Estos conceptos se ejemplifican en el trabajo realizado por Elizabeth Larrea 

expresado en la Figura 1.  (Abello & Pardo, 2014). 



 
Figura 1. Procesos y tipos de investigación en la Educación Superior 

Fuente: (Larrea, 2015) 

 

El estudio realizado por Gonzáles, (2017) propone un modelo de gestión del sistema de 

investigación con fundamento en las realidades de instituciones de renombre a nivel 

internacional como la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN)-Managua, 

la Universidad de Sao Paulo – Brasil, la Universidad de Chile, la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos – UNMSM, el ITBA–Instituto Tecnológico de Buenos 

Aires Argentina, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 

y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (IMT).   Gonzáles establece que “Una 

institución educativa investigadora debe impulsar la creatividad, la invención, la 

innovación, el pensamiento crítico, autonomía e iniciativa personal, y debe fundamentarse 

en la economía y el mercado. Se debe tener claro la relación investigación – educación y 



desarrollo del País”, El Modelo GSI2 concebido como un sistema integrado y abierto, ver 

Figura 2, se implementó en el “Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

Carlos Salazar Romero” en el año 2017. (González, 2017) 

 
Figura 2. Modelo de Gestión del Sistema de Investigación - MGSI 

Fuente: (Gonzáles, 2017) 

3. La construcción de una estrategia de investigación 

Las instituciones de educación superior en el mundo, al momento de definir su estructura, 

estrategias y metodologías de trabajo para articular la docencia con la investigación, 

siguen parámetros que se articulan en cuatro ejes: Sociedad, Academia, Investigación, 

desarrollo e innovación y Docencia.  Cada eje define escenarios que establecen las 

características más sobresalientes de cada uno de los cuadrantes que se muestran en la 

Figura 3.  (Abello & Pardo, 2014). 

                                                
2 MGSI: modelo de gestión del sistema de investigación 



 
Figura 3. Modelos Instituciones de Educación Superior 

Fuente: (Abello & Pardo, 2014). 

 

Según Abello, (2014), al definir su estructura, estrategia y metodologías, las instituciones 

de educación superior toman en consideración el contexto político, económico y social; el 

nivel de inversión de instituciones tanto públicas, así como privadas, el recurso y el capital 

humano y, el nivel científico y tecnológico. Helen Hazelkorn (2012) establece tres posibles 

escenarios para definir el modelo de gestión: 

 Modelo con énfasis en I+D+I. Distintivo de la sección 2 y 4 de la Figura 3. Estas 

instituciones muestran un fuerte énfasis en I+D y son características de contextos 

de alta inversión en ciencia y tecnología, ecosistemas de innovación muy 

desarrollados, estructuras intensivas en capital intelectual, alta inversión 

empresarial y orientadas a producir conocimiento de I+D que impacte a la 

innovación. Sus profesores investigadores dedican gran parte de su tiempo a la 

investigación y el desarrollo, formación doctoral y postdoctoral, consecución de 

recursos externos de investigación y publicaciones científicas en revistas de altos 

estándares. 



 Modelos enfocados en la Academia. Distintivo de la sección 1 y 3 de la Figura 3. 

No existe interacción con I+D+I, su única intención es la academia, su eje central 

es la formación a niveles de pregrado y postgrado. 

 Modelo equilibrado. Se sistematiza la operatividad entre la docencia y las 

actividades de investigación. Se establece la conformación de colectivos 

académicos y grupos de investigación.  Además, definen las políticas para 

capacitación permanente y actualización de conocimientos, mediante la creación 

de Centros o Academias de enseñanza.  Se evidencia su ejecución en 

Universidades y Politécnicas y, se adecúa a la estructura de los Institutos 

Tecnológicos que hacen investigación. 

 

La investigación en la formación técnica y tecnológica Entre los diversos mecanismos para 

el desarrollo de la investigación se encuentran los grupos de investigación. La estrategia 

de creación de grupos de investigación en los IST se define como el conjunto de personas 

que se reúnen para realizar investigación en una temática dada, formulan uno o varios 

problemas de su interés, trazan un plan estratégico de largo o mediano plazo para trabajar 

en él y producir unos resultados de conocimiento sobre el tema cuestión.  (Cobos & 

Reinoso & Sarmiento & Mendoza, 2019) 

 

Según Cobos & Reinoso & Sarmiento & Mendoza, (2019) expresan que las áreas clave de 

la educación técnica y tecnológica es la innovación, la transferencia tecnológica y el 

emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 



4. Estructuras de investigación y desarrollo 

El proceso de investigación en las IES se establece en los modelos propuestos por Mintrom 

(2008), Frischman (2005) y Lester y Piorre (2004). En la Figura 4, se muestra que las 

entradas de I+D se transforman en salidas, como la producción científica y tecnológica 

que nutre la estructura académica, los convenios con entidades públicas y privadas es 

sustancial, permite la generación de ciencia y tecnología para la empresa, el gobierno y la 

sociedad.  

 
Figura 4. Estructura de la articulación de los diferentes procesos que componen las IES. 

Fuente: (Abello & Pardo, 2014). 

 

Según Abello, (2014), expertos en gestión y administración de la investigación en 

instituciones de educación superior, como Lester y Piorre (2004), Cole (2010), Langley 

(2012), Philbin (2011), Mintrom (2008) y Frischman (2005), establecen modelos que 

especifican los aspectos más sobresalientes de sus estructuras de I+D.  Las actividades de 

investigación se sistematizan en base a procedimientos administrativos establecidos para 

su ejecución. (Mintrom, 2008). 

 

El modelo educativo genérico para los Institutos Superiores Tecnológicos y 

Conservatorios Públicos de Ecuador define las funciones sustantivas y áreas clave de la 

educación técnica y tecnológica, los modelos previamente analizados establecen la 

articulación de los ejes sustantivos que rigen la educación superior.   Para desarrollar la 



gestión de la investigación, desarrollo e innovación, el Instituto Superior Tecnológico 

Carlos Cisneros tiene en la actualidad una estructura dinámica integrada al más alto nivel, 

como se observa en el organigrama de la Figura 5. (Cobos & Reinoso & Sarmiento & 

Mendoza, 2019) 

 
Figura 5. Estructura Orgánica de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación del IST Carlos 

Cisneros 

Realizado por: Coordinación de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación – CIDICC 
 

Coordinación de Investigación desarrollo tecnológico e innovación: son los encargados 

de la gestión investigativa del Instituto, que cumplen las actividades, referidas en la Figura 

6:  

 
Figura 6. Gestión de la Coordinación de investigación, desarrollo tecnológico e Innovación 

Realizado por: Coordinación de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación – CIDICC 
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Unidad de Publicaciones y Propiedad Intelectual: Equipo técnico que se encarga de la 

gestión de las publicaciones y propiedad a por los docentes del instituto, , que cumplen las 

actividades, referidas en la Figura 7:   

 
Figura 7. Gestión de Publicaciones y Propiedad Intelectual 

Realizado por: Coordinación de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación – CIDICC 

Unidad de Unidad de Gestión de Proyectos: equipo técnico que gestiona la información 

referente al proceso de gestión de proyectos desarrollada por la institución, sus actividades 

se reflejan en la Figura 8.  

 
Figura 8. Gestión de Proyectos 

Realizado por: Coordinación de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación – CIDICC 

 

Unidad de promoción y seguimiento a la investigación docente: Equipo técnico que se 

encarga de la gestión de la promoción y seguimiento a la investigación docente del 

instituto, que cumplen las actividades, referidas en la Figura 9:   

Establecer directrices para 
la publicación de artículos

Gestionar la designación de 
evaluadores internos y 

externos para la 
correspondiente evaluación 

de las obras

Coordinar la escritura de 
artículos científicos

Brindar acompañamiento 
técnico a las revistas 

científicas institucionales 
con fines de indexación

Registrar la producción 
científica del personal 

académico

Emitir informes de 
pertinencia para la 

participación del personal 
docente del IST en eventos 

científicos

Gestionar recursos para 
investigación

Realizar el sieguimiento y 
evaluación de los grupos de 
investigación y proyectos de 

investigación

Brindar capacitación en 
temas de transferencia y 

emprendimientos de base 
tecnológica

Promover alianzas 
estratégicas y acuerdos en 

temas de transferencia 
tecnológica y 

emprendimientos de base 
tecnológica

Gestionar la protección de la 
propiedad intelectual de 

innovaciones generadas en 
la institución



 
Figura 9. Gestión de la promoción y seguimiento a la investigación docente 

Realizado por: Coordinación de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación – CIDICC 

5. Modelo de gestión I+D 

El modelo de gestión I+D articula un proceso interno dentro de la Institución para 

identificar problemas o necesidades de la sociedad y a través de la generación de proyectos 

y publicaciones brindar productos o servicios y mostrar resultados de investigaciones 

respectivamente.  El modelo I+D se observa en la Figura 10. 

 
Figura 10. Modelo de gestión de investigación I+D 

Realizado por: Coordinación de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación – CIDICC 
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Para sistematizar el proceso investigativo se definen dos subprocesos que permiten 

estructurar la organización interna del personal docente a cargo de actividades de 

investigación. 

 Organización de la Investigación 

 Fortalecimiento y Desarrollo de la Investigación 
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Figura 11. Procesos, subprocesos y procedimientos para investigación 
Realizado por: Coordinación de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación – CIDICC 

 



5.1.Organización de la investigación 

Contempla todas las actividades inherentes al proceso investigativo, ver Figura 12: 

 
Figura 12. Organización de la investigación 

Realizado por: Coordinación de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación – CIDICC 

 

 

5.2.Fortalecimiento y Desarrollo de la Investigación 

Para el fortalecimiento y desarrollo de la investigación la coordinación de investigación 

considera importante la creación de grupos de investigación y el desarrollo de proyectos 

de investigación. 
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La conformación de grupos de investigación se refleja en la Figura 13:  

 
Figura 13. Estructura del grupo de investigación 

Realizado por: Coordinación de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación – CIDICC 

 

5.2.2. Proyectos de investigación  

Es el conjunto de actividades sistematizadas, relacionadas y controladas con fechas de 

inicio y fin, que cumplen con objetivos específicos planteados en la investigación, dentro 

de determinados parámetros de concepción, tiempo y recursos previamente definidos. 

5.2.2.1. Estructura del Equipo del Proyecto de Investigación  

La estructura del equipo que genera proyectos de investigación se evidencia en la Figura 

14:  

 
Figura 14. Estructura del equipo del proyecto investigación 

Realizado por: Coordinación de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación – CIDICC 
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5.2.2.2.Tipos de proyectos de investigación 

Se pueden desarrollar proyectos a partir de los resultados de la investigación formativa, 

así como de necesidades y problemas específicos según el sector, ámbito, influencia, grado 

de dificultad relacionados con los dominios institucionales.  Los proyectos de 

investigación pueden catalogarse en base a los tipos de investigación, ver Figura 15:  

 
Figura 15. Tipos de investigación 

Realizado por: Coordinación de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación – CIDICC 
 

5.2.2.3.Evaluación de proyectos de investigación  

El proceso para la formulación, control y evaluación de propuestas de investigación, se 

puede observar en la Figura 16. 

 
Figura 16. Formulación, control y evaluación de propuestas de investigación 

Realizado por: Coordinación de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación – CIDICC 
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5.2.3. Difusión del conocimiento  

5.2.3.1.Producción científica y tecnológica de actividades de investigación e 

innovación. 

Difusión y Publicación de resultados de investigación es a través de medios para la 

difusión se observan en la Figura 17:  

 
Figura 17. Medios de difusión y publicación de resultados de investigación 

Realizado por: Coordinación de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación – CIDICC 

5.2.3.2.Gestión de la propiedad intelectual  

La propiedad Intelectual 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. Es así que 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. Como propiedad intelectual, se 

considera lo expuesto en la Figura 18: 
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Figura 18. Gestión de la propiedad industrial 

Realizado por: Coordinación de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación – CIDICC 
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