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RESUMEN

La formulación de líneas de investigación contribuye 
a la organización y orientación de la investigación 
en el ámbito de la educación superior tecnológica, 
en respuesta a los requerimientos, prioridades y 
necesidades del contexto local y nacional. El objetivo 
del presente trabajo es presentar los resultados de la 
construcción de la línea de investigación de la carrera 
de Tecnología Superior en Confección Textil del 
Instituto Superior Tecnológico Cotacachi - COISTEC. El 
marco metodológico integra la consecución de cuatro 
fases: la primera establece el potencial investigativo 
de carrera; la segunda está destinada al análisis del 
contexto externo; la tercera comprende el proceso de 
construcción y finalmente se exponen las líneas de 
investigación. La línea de investigación definida es la 
Eficiencia productiva de la micro y pequeña empresa 
de confección textil, prevista para la generación de 
investigaciones que promuevan la eficiencia productiva 
de las micro y pequeñas empresas de confección textil, 
a través del estudio de la planificación, gestión y control 
de los procesos productivos, así como las prácticas y 
perspectivas del manejo sistémico de la calidad. 

Palabras clave: líneas de investigación; educación 
superior tecnológica; confección textil, eficiencia 
productiva.

ABSTRACT

The formulation of research lines contributes to 
the organization and orientation of research in 
the technological´s higher education domain, in 
response to requirements, priorities, and needs of 
local and national context. The objective of this work 
is to present the results of the construction of the 
research line of the Textile Confection career at the 
Instituto Superior Tecnológico Cotacachi (COISTEC). 
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The methodological framework followed 
integrates the achievement of 4 phases: 
phase 1, where the career research 
potential is established; phase 2, which 
is intended for the analysis of the external 
context; phase 3, which includes the 
process of building the research lines and 
finally; phase 4, where the lines of research 
as such are exposed. The defined line of 
research: the Productive efficiency of micro 
and small textile manufacturing companies, 
to the generation of research that promotes 
the productive efficiency of micro and small 
textile manufacturing companies through 
the study of planning, management, and 
control of production processes, as well as 
the practices and perspectives of systemic 
quality management.

Key Words: lines of investigation; 
technological higher education; textile 
manufacturing; productive efficiency.

INTRODUCCIÓN

El sistema de educación superior está 
integrado por los institutos superiores 
tecnológicos regulados a partir de la Ley 
Orgánica de Educación Superior - LOES 
(Solís y Duarte, 2018) encaminados a 
la formación de profesionales de tercer 
y cuarto nivel técnico-tecnológico, que 
promueva el desarrollo de las habilidades 
y destrezas relacionadas con la aplicación, 
coordinación, adaptación e innovación 
en procesos de producción de bienes y 
servicios (Loes, 2018, Art. 114). Al mismo 
tiempo, asumen las funciones sustantivas 
de docencia, investigación y vinculación 
con la sociedad (Loes, 2018, Art. 117). 

En cuanto a la investigación, como 
función sustantiva, se define como 
una labor creativa, sistemática y 
sistémica fundamentada en debates 
epistemológicos y necesidades del 
entorno, que potencia los conocimientos 
y saberes científicos, ancestrales e 
interculturales. Se planifica de acuerdo 

con el modelo educativo, políticas, 
normativas, líneas de investigación y 
recursos de las IES y se implementa 
mediante programas y/o proyectos 
desarrollados bajo principios éticos y 
prácticas colaborativas (Reglamento de 
régimen académico, 2019, Art. 4).

En este sentido, las líneas de 
investigación se generan con el propósito 
organizar y orientar la investigación 
institucional (Valencia et al., 2020; Flores 
et al., 2021); las cuales abarcan temáticas 
para poder enfocar la investigación 
(Serrano y Carreño, 2016). Las líneas 
de investigación, expresan el contexto 
donde se desarrolla la producción del 
conocimiento en la academia, en aporte 
a la sociedad (Rodríguez, 2012). Dan 
respuesta y solución a los problemas 
sociales prioritarios, dando lugar a la 
posibilidad del desarrollo de proyectos 
inter y multidisciplinarios de diferente 
tipología y alcance, articulados entre 
sí (Agudelo, 2004; Tamayo, 2002). Su 
construcción es de carácter colectivo, 
integrando a los miembros de la 
comunidad académica (Agudelo, 2004).

 
La formulación de  líneas de 

investigación permiten principalmente 
articular  proyectos de investigación 
que están dispersos en una misma área 
del conocimiento y en diferentes áreas 
administrativas de la propia institución; 
estimular el trabajo coordinado y 
cooperativo entre investigadores y 
estudiantes; asignar y dar un uso  
racional de los recursos destinados a la 
investigación; promover el pensamiento 
de la institución con respecto a su rol 
y aporte sobre los problemas locales 
y nacionales ante las interrogantes y 
complejidades científicas, tecnológicas, 
culturales, sociales, políticas y 
económicas que deben ser resueltas 
con el aporte de su comunidad; para la 
formación de pregrado supone basar 
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el desempeño de los docentes en el 
ejercicio del método científico, orientando 
a los estudiantes en sus prácticas 
laborales investigativas a la búsqueda 
de soluciones en el marco de su perfil 
profesional como agentes activos en la 
construcción del nuevo conocimiento; 
así como también el perfeccionamiento 
de los programas de estudio (González 
y Núñez, 2020).

Por su parte, el Instituto Superior 
Tecnológico Cotacachi como institución 
de educación superior pública, busca 
desarrollar “la educación superior 
bajo la perspectiva del bien público 
social, aportando a la democratización 
del conocimiento para la garantía de 
derechos y la reducción de inequidades, 
articulando la formación académica y 
profesional, la investigación tecnológica y 
social y la vinculación con la colectividad 
en un marco de calidad, innovación y 
pertinencia” (PEDI, 2018, p. 50). Como 
uno de los objetivos estratégicos, el 
COISTEC persigue “Incrementar la 
producción de investigación nacional, 
tanto fundamental como la aplicada 
en respuesta a las necesidades 
prioritarias de desarrollo del país, con 
un enfoque de soberanía, sostenibilidad, 
sustentabilidad, fortalecimiento, 
innovación, transformación y transmisión 
permanente del conocimiento” (PEDI, 
2018, p. 50).

Al 14 de septiembre del 2021, 
el COISTEC imparte seis carreras 
tecnológicas: Tecnología Superior en 
Confección Textil, Tecnología Superior en 
Diseño de Modas, Tecnología Superior 
en Gastronomía, Tecnología Superior en 
Desarrollo Infantil Integral, Tecnología 
Superior en Gestión de Operaciones 
Turísticas y Tecnología Superior en 
Administración. 

La carrera en Confección Textil, garantiza 

la “formación de  profesionales a nivel 
Tecnológico Superior, para fortalecer 
y dinamizar el sector productivo de la 
confección textil que pone de manifiesto la 
creación e innovación mediante el desarrollo 
de la investigación y uso de la tecnología; 
considerando procesos que conlleven 
a mejorar la calidad de vida, enmarcado 
en el contexto social, cultural, político, 
económico del país...” (Rediseño de carrera 
de Confección Textil, 2016, p. 72). 

Bajo este contexto, el objetivo del 
presente trabajo es presentar las líneas 
de investigación de la Tecnología 
Superior en Confección Textil del 
COISTEC, las cuales vinculan las 
fortalezas investigativas propias de 
carrera e institución, en respuesta 
a los requerimientos, prioridades y 
necesidades del contexto nacional y 
local; a través de la investigación de 
acción participativa.  

METODOLOGÍA

El diseño metodológico para la 
definición de las líneas de investigación 
corresponde a la investigación de acción 
participativa,  basada en los lineamientos 
emanados de los cuerpos legales 
que rigen el sistema de educación 
superior nacional y su subsistema de 
educación técnico-tecnológica. Bajo 
el enfoque del diseño de investigación 
se pretende resolver una problemática, 
mediante la intervención de forma 
colaborativa y democrática de uno o 
varios investigadores y participantes 
(González et al., 2021). La población 
directamente beneficiada corresponde 
al cuerpo docente y estudiantil de las 
carreras tecnólogas superiores del área 
de confección textil del COSTEC.

La construcción de las líneas de 
investigación demanda emprender dos 
procesos complementarios que podrían 
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desarrollarse de forma simultánea. 
El primero está relacionado con la 
identificación de las fortalezas propias 
de carrera, mientras que el segundo 
implica comprender los requerimientos, 
prioridades y necesidades del contexto 
nacional y local. De tal suerte que una 
contraposición de las dos realidades 
lleva a identificar un marco socialmente 
relevante y técnicamente viable que 
delimita los programas y proyectos de 
investigación de carrera.

Por lo expuesto, la metodología 
aplicada para la definición de las líneas 
de investigación, comprende cuatro 
fases:

Fase 1. Lleva a cabo el análisis del 
potencial investigativo de carrera en los 
campos directamente relacionados con la 
investigación. Se toma en consideración 
dominio académico, talento humano, 
infraestructura,equipamiento y, por 
último, los vínculos ya establecidos con 
el sector económico o social que absorbe 
a los egresados de la carrera; de tal 
forma que a partir del proceso analítico 
se llega identificar el potencial para 
entablar una u otra línea de investigación 
más adelante. En esta fase se prioriza el 
trabajo de gabinete con la revisión de la 
información secundaria de los archivos 
institucionales y eventual gestión de la 
información a nivel descriptivo.

Fase 2. Destinada al análisis del 
contexto externo de carrera, se hace una 
aproximación al tejido nacional desde 
la perspectiva constitucional y del Plan 
Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda 
una vida”, por un lado, y a la perspectiva 
local, por otro. El análisis del entorno local 
considera dos aspectos: en primer lugar, 
se hace referencia a los objetivos, metas 
y estrategias de desarrollo establecidas 
en la planificación territorial a nivel 
provincial y cantonal. En segundo lugar, 

se emprende con el análisis situacional 
del sector objetivo de la carrera. En este 
momento se evidencian las brechas 
de conocimiento que conllevan a 
problemática de desarrollo local.  Se 
continúa con el método de trabajo de 
gabinete con la revisión de la información 
secundaria publicada, gestión de 
la información a nivel exploratorio y 
descriptivo. Además, se incorporan las 
entrevistas con los informantes claves.

Fase 3. Mientras que en las dos 
primeras etapas se generan los 
insumos para la definición de las líneas 
de investigación desde sentido de 
pertinencia, la tercera fase comprende 
el proceso de construcción de las líneas 
de investigación. Para tal propósito se 
considera la siguiente definición: “Una 
línea de investigación es un enfoque 
que abarca conocimientos, inquietudes, 
prácticas y perspectivas de análisis que 
permiten el desarrollo de proyectos de 
investigación y productos construidos 
de manera sistemática alrededor de un 
tema de estudio” (Rodríguez, 2012). 

Para definición de línea de 
investigación se tomará en cuenta los 
siguientes aspectos: 

a) La línea de investigación debe 
ser enmarcada en un campo del 
conocimiento relacionado con el 
currículo o disciplina que se imparte 
en la carrera; 

b) Se requiere contar con docentes 
interesados en trabajar en la línea de 
investigación; 

c) La línea de investigación debe 
responder a criterios de consistencia. 
Entre estos están: 

i. Productividad: se refiere a la cantidad 
y calidad de los productos que se 
puedan derivar de los proyectos de 
investigación;

ii. Continuidad: proyectar el desarrollo de 
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la línea hacia el futuro, partiendo de 
los desafíos propios de la temática de 
interés. Tanto la denominación como 
la justificación deben corresponder 
a un tema del conocimiento lo 
suficientemente amplio, de tal forma 
que se garantice la sostenibilidad de 
la línea en el tiempo;

iii. Articulación: establecer los ámbitos 
y mecanismos necesarios para crear 
vínculos coherentes entre futuros 
proyecto de investigación y la 
investigación formativa en las aulas.

d) La línea debe guardar correspondencia 
con los requerimientos, prioridades y 
necesidades del contexto nacional y 
local, planteando como finalidad la 
solución de un problema particular 
en el medio profesional-disciplinar o 
académico-científico o cultural, sin 
llegar a ser excluyentes.

i. Del alcance profesional-disciplinar: 
se da cuando una investigación se 
realiza para la adquisición de nuevos 
conocimientos, dirigiéndose hacía 
un objetivo o fin práctico, resolución 
de un problema, que responda a 
una demanda específica. Con esta 
investigación se crean modelos, 
procesos, diseños, prototipos y, en 
general, nuevas formas de acceder y 
organizar conocimiento alrededor de 
la solución de un problema planteado 
en el medio profesional y con 
incidencia en la formación profesional 
o en el mercado laboral;

ii. Del alcance académico-científico: 
produce conocimiento susceptible de 
universalidad, originalmente nuevo y 
orientado al crecimiento del cuerpo 
teórico de uno o varios campos 
científicos (RRA, 2019, Art. 38, 44, 45);

iii. Del alcance cultural: investigación 
realizada para facilitar el desarrollo 

del conocimiento o la apropiación 
del mismo frente a la cultura o las 
tradiciones para promover la unidad y 
la igualdad en la diversidad y en las 
relaciones interculturales y que sean 
de interés para el fomento del diálogo 
intercultural.

En esta fase el método de trabajo 
elegido es el taller, se prevén dos talleres 
consecutivos. El objetivo del primer 
taller consiste en la socialización e 
internalización del diagnóstico efectuado 
en las fases 1 y 2 con el cuerpo de 
docentes de carrera. El segundo taller 
(o más, si la situación lo amerita) está 
orientado a la identificación de las líneas 
y programas de investigación por los 
docentes de la carrera. 

Fase 4. En esta fase se procede 
con la estructuración del documento 
de líneas de investigación por parte 
del coordinador de la investigación. La 
información de las líneas debe incluir los 
siguientes aspectos: 1) denominación; 
2) objetivo; 3) justificación; 4) pertinencia 
epistemológica y disciplinar; 5) 
programas y proyectos previstos a 
elaborar en el marco de la línea de 
investigación; 6) alcance esperado de 
los proyectos futuros; 7) estado de arte.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Análisis de fortalezas de carrera

La Tecnología Superior en Confección 
Textil se imparte dentro del campo de 
Ciencias Tecnológicas, como disciplina 
Tecnología Industrial de la sub disciplina 
Procesos Industriales. La estructura 
interna de la carrera incorpora tres 
campos cognitivos: confección del 
prototipo de una prenda de vestir, 
fabricación de prendas de vestir en 
serie y construcción de interculturalidad. 
Los dos primeros están estrechamente 
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relacionados con el perfil del tecnólogo 
en confección textil, mientras la última se 
desarrolla bajo el entendimiento de que 
cualquier proceso productivo se realiza 
dentro de una cultura existente.

La carrera cuenta con docentes 
preparados profesionalmente y con 
experiencia laboral en los campos 
cognitivos de la confección de 
prototipo de la prenda de vestir y de 
la fabricación de prendas de vestir en 
serie. El campo de Construcción de 
interculturalidad habitualmente se cubre 
con los profesionales de otras áreas de 
la institución.

En la infraestructura y equipamiento 
hay que diferenciar las capacidades 
propias del instituto que están dadas 
por las aulas y talleres de las dos sedes, 
y la infraestructura y equipamiento 
externos, donde el instituto tiene acceso 
a través de los estudiantes que realizan 
aprendizajes en ambientes reales. 
A pesar que el equipamiento de los 
talleres propios del instituto es bastante 
completo, y en muchos casos supera a 
lo instalado en las empresas con quienes 
se tiene vinculación, la investigación en 
el campo de procesos de fabricación 
se ve limitada por la capacidad de 
instaurar procesos productivos al 
interior de los talleres debido a la falta 
de insumos y materia prima para la 

confección. Sin embargo, el acceso 
a los procesos productivos reales, en 
su calidad de objeto de investigación, 
puede darse en las empresas que 
mantienen convenios suscritos con el 
instituto como facilitadores de ambientes 
reales de aprendizaje. En este caso, se 
vuelve imprescindible la participación 
de los estudiantes en los procesos 
investigativos en calidad de ser los 
recolectores de la información, mientras 
que el rol de los docentes se circunscribe 
a la investigación bibliográfica y el diseño 
de los instrumentos para la recolección 
de datos.  Desde esta perspectiva los 
equipos de investigación son mixtos 
entre estudiantes y docentes, liderados 
por un docente. Lo anterior no elimina 
la posibilidad que un estudiante sea 
promotor de una investigación.  

En el caso de confección del prototipo 
de una prenda de vestir la investigación 
puede asentarse en los talleres internos, 
ya que los insumos podrían provenir 
del mismo instituto, debido a su bajo 
volumen o simplemente cuando no 
surge la necesidad de estos.

Por lo expuesto, el potencial investigativo 
del instituto en el ámbito de 
confección textil está dado en los 
campos cognitivos de Confección del 
prototipo de una prenda de vestir y de 
la Fabricación de prendas de vestir en 
serie (Figura 1).

Elaboración propia.

Figura 1. Potencial institucional de investigación
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Análisis del contexto externo

La orientación de la carrera de Confección 
Textil hacía la industria de confección textil, 
que pertenece al sector manufacturero 
de la economía nacional, hace necesario 
examinar el contexto externo de esta, 
justamente desde la perspectiva de su 
lugar y las condiciones que se crean para 
su desarrollo en el campo económico 
del país. Para comprender el porvenir de 
la industria es indispensable retornar a la 
Constitución promulgada en el 2008, en 
vista de su rol de regulador del sistema 
económico nacional. Punto seguido se 
procede a examinar los lineamientos de 
la política nacional para el período 2017-
2021 para el sector real, continuando 
con la planificación provincial y cantonal 
que asienten la visión local en cuanto al 
desarrollo de la industria de confección 
que, sin duda, va tener la repercusión en 
las empresas, donde apunta la carrera. 

Las tendencias de la industria de 
confección textil, en función del tamaño de 
las empresas que predominan en el sector, 
permiten estructurar la problemática 
señalada en la literatura revisada en torno 
a cuatro ejes característicos. El primero 
está relacionado con la naturaleza de los 
procesos productivos que se instauran 
en las empresas de forma habitual, el 
segundo hace referencia a la gestión del 
sistema de calidad, el tercero da cuenta 
del nivel tecnológico de las empresas 
incorporando los criterios tanto del nivel 

de obsolescencia como la capacidad del 
manejo de la tecnología instalada. Y, por 
último, el cuarto eje señala la capacidad 
de innovación del producto desde la 
perspectiva de incorporación de los 
elementos característicos de la identidad. 

A partir de la figura 2, se puede notar 
que el estado de la industria de confección 
textil, por lo menos en el segmento de 
micro y pequeña empresa, muestra 
un bajo nivel de competitividad a nivel 
del sector. Esta idea se esclarece en la 
figura 3, donde se hace la relación entre 
el estado de los procesos identificados 
en la industria y las estrategias que 
conducen a la ventaja competitiva en la 
interpretación (Porter, 2008). 

Deficiente planificación, gestión y 
control de procesos productivos y de 
logística, bajo nivel tecnológico dado 
tanto por la presencia de maquinaria 
obsoleta como por falta en el manejo de 
herramientas digitales en la producción, 
además de falencias en la gestión del 
sistema de control de calidad, llevan al 
decremento de la eficiencia productiva, 
lo que a su vez, mina la ventaja 
competitiva basada en el liderazgo de 
costos. Por otro lado, el diseño común 
de las prendas de vestir, producto en 
cierta medida de la pérdida de identidad 
cultural propia, conduce al hecho que 
la ventaja competitiva sustentada en la 
diferenciación puede ser palpada, por lo 
menos a corto plazo.

Elaboración propia

Figura 2. Problemática de micro y pequeñas empresas del sector de confección textil
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Elaboración propia

Figura 3. Estado de ventajas competitivas en micro y pequeñas empresas del sector de confección textil

La pesquisa del contexto externo, que 
incorpora los tres niveles de análisis – 
perspectiva nacional, local y la situación 
real del sector vinculado con la carrera 
de Confección Textil llevó a establecer 
las siguientes conclusiones:

Los documentos de la planificación 
nacional conciben el desarrollo 
industrial como un poderoso impulsor 
del crecimiento económico para la 
satisfacción de los derechos de los 
ecuatorianos, a través del incremento 
de la productividad, la diversificación, 
la agregación de valor y la capacidad 
exportadora.

En cuanto a la planificación local, se 
puede conjeturar que la política pública 
nacional encuentra una traducción 
débil a nivel provincial, en tanto que los 
conceptos claves del desarrollo industrial 
como productividad, innovación, 
agregación de valor, transferencia 
tecnológica, etc. están presentes 
localmente de una forma difícil de percibir

La industria de confección es un 
sector importante en la economía de 
Imbabura, en tanto que se proliferan 
las micro y pequeñas empresas que 
asimilan una gran cantidad de la mano 
de obra, principalmente, mujeres. La 
problemática del sector se centra en 

deficiente planificación, gestión y control 
de procesos productivos y de logística, 
bajo nivel tecnológico dado tanto por la 
presencia de maquinaria obsoleta como 
por falta en el manejo de herramientas 
digitales en la producción, falencias 
en la gestión del sistema de control de 
calidad y diseño común de las prendas 
de vestir. En tal situación es complejo 
hablar de la competitividad del sector, 
en cuanto no existen premisas objetivas 
para el desarrollo de las estrategias que 
conducen a las ventajas competitivas 
basadas en liderazgo de costos o 
diversificación.

A pesar que la industria de confección 
textil no se considera como flagman 
para el desarrollo provincial, su 
fortalecimiento es importante debido a 
la cantidad de personas cuyo bienestar 
está estrechamente relacionado con 
las empresas de la confección textil. Se 
refiere no solamente a los empleados 
directos, sino también a sus familias.

Construcción de las líneas de 
investigación

El análisis del potencial investigativo de 
la Tecnología Superior en Confección 
Textil arrojó las capacidades de la 
investigación en los campos cognitivos 
de Confección del prototipo de una 
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prenda de vestir y de fabricación de 
prendas de vestir en serie. Al mismo 
tiempo, la indagación de la problemática 
del sector de fabricación de prendas de 
vestir demostró que en su segmento 
mayoritario, dado por micro y pequeñas 
empresas, se presenta un conflicto 
entre el estadio y el nivel deseado de 
competitividad, explicado a través de una 

deficiente planificación, gestión y control 
de procesos productivos y de logística, 
bajo nivel tecnológico, falencias en la 
gestión del sistema de control de calidad 
y diseño común de las prendas de vestir.

La correspondencia entre estos dos 
campos de análisis se presenta con 
ayuda de la figura 4.

Elaboración propia

Figura 4. Correspondencia entre potencial institucional de investigación y el problemática del sector de 
confección textil

Se puede notar que el potencial 
investigativo acumulado en la carrera 
responde a los problemas relacionados 
con planificación, gestión y control 
de procesos productivos, así como a 
la gestión sistémica de la calidad del 
producto. Al mismo tiempo, la carrera 
no tiene la experticia profesional para 
tratar el problema de la identidad cultural 
como fuente de innovación del diseño 
del producto.

En cuanto al problema del nivel 
tecnológico en los PyMes de industria 
de confección de prendas de vestir, la 
situación amerita la reflexión en dos 
sentidos. En primer lugar, sobre el nivel 
tecnológico que no está sujeto a control 
de COISTEC. Por el otro, la adquisición 
de maquinaria moderna que no está 
dentro de las prioridades de las micro y 
pequeñas empresas, debido a un largo 

período de recuperación de la inversión, 
condicionado por los bajos precios del 
producto terminado que manejan este 
tipo de establecimientos. Por lo tanto, 
la investigación en este sentido puede 
generar resultados estériles para el 
campo objetivo.

En otro aspecto, si bien los 
profesores tienen competencias para 
la transferencia de conocimientos en 
cuanto al manejo de herramientas 
digitales, tales acciones son propias de 
las actividades enmarcadas dentro de la 
educación continua, parte integrante del 
proceso de vinculación del instituto.

Estas reflexiones llevan a delimitar el 
campo de investigación, desde el sentido 
de pertinencia, como generación de 
conocimiento relacionado con procesos 
productivos y de calidad en las micro 
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y pequeñas empresas de la industria 
de Confección Textil. Por lo tanto, el 
tema de estudio puede ser formulado 
como eficiencia productiva de la micro 
y pequeña empresa de confección 
textil. Así el tema de estudio, según 
Porter (2008), responde a la estrategia 

competitiva de liderazgo en costos. Una 
vez identificado el tema de estudio se 
procede con el examen si este puede 
convertirse en una línea de investigación, 
aplicando los criterios determinados en 
la metodología (Tabla 1).

Elaboración propia

Figura 4. Correspondencia entre potencial institucional de investigación y el problemática del sector de 
confección textil
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Líneas de investigación

En esta sección se despliega la línea de 
investigación de la Carrera de Tecnología 
Superior en Confección Textil definida.  

Nombre de la línea de investigación

Eficiencia productiva de la micro y 
pequeña empresa de confección textil

Objetivos

Generar investigaciones que promuevan 
la eficiencia productiva de las micro y 
pequeñas empresas de confección textil, a 
través del estudio de la planificación, gestión 
y control de los procesos productivos, así 
como las prácticas y perspectivas del 
manejo sistémico de la calidad.

a. Desarrollar proyectos de investigación, 
publicaciones, productos técnicos e 
innovaciones en el campo de la eficiencia 
productiva de las micro y pequeñas 
empresas de confección textil;

b. Efectuar actividades de investigación 
que permitan incrementar las 
capacidades internas de la institución, 
permitiendo su acreditación ante 
organismos externos, nacionales e 
internacionales;

c. Organizar actividades que 
potencialicen el conocimiento interno 
del COISTEC y su difusión hacia el 
medio externo con los resultados de 
investigación;

d. Identificar y dimensionar perfiles de 
proyectos de I+D+i y sus posibles 
impactos involucrando al sector 
social;

e. Constituir una representatividad 
institucional en temas de planificación, 
gestión y control de los procesos 
productivos, así como las prácticas 
y perspectivas del manejo sistémico 
de la calidad de las micro y pequeñas 
empresas de confección textil.

Justificación

La síntesis de literatura revisada, permite 
identificar claramente dos problemáticas 
que prevalece sobre la micro y pequeña 
empresa de confección textil y que puede 
ser atendida por el potencial investigativo 
interno del COISTEC; el primero está 
relacionado con la naturaleza de los 
procesos productivos que se instauran 
en las empresas de forma habitual y el 
segundo hace referencia a la gestión del 
sistema de calidad. 

Por lo que la línea de investigación 
propuesta, se sostiene los principios 
de la eficiencia productiva de empresa, 
formulado desde el estudio de la 
apropiación, validación y adaptación 
de los métodos ya conocidos para la 
planificación y gestión de procesos 
productivos propios de la industria; así 
como, la indagación sobre las prácticas 
y perspectivas del manejo sistémico de 
la calidad, plasmados en manuales y 
guías, con la incidencia en la formación 
profesional del personal; en el ambiente 
productivo de la micro y pequeñas 
empresas de confección textil.

Pertinencia epistemológica y 
disciplinar

Las líneas de investigación se sustentan 
en el desarrollo del conocimiento sobre 
la teoría de eficiencia productiva, la 
planificación y control de la producción 
y la gestión sistémica de la calidad.

Koopman (1951) introdujo el término 
eficiencia productiva en el campo 
económico, por primera vez, afirmando 
que “una combinación factible de inputs 
y outputs es técnicamente eficiente, si es 
tecnológicamente es imposible aumentar 
algún output y/o reducir algún input sin 
reducir simultáneamente al menos otro 

 Natalia Doukh, Ismael Yépez



17

 Sabios Revista de divulgación científica Julio-Diciembre 2021(1) No. 1
ISSN: 2773-7691

output y/o aumentar al menos otro input” 
(López et al, 2015, p. 80). 

Posteriormente, varios autores 
han explicado el término eficiencia 
productiva, sin perder de vista el 
concepto original. Así, por ejemplo, 
Murillo y Melchor (2002) señalan 
que la eficiencia productiva, también 
denominada como eficiencia técnica, 
se refiere, a la utilización correcta de los 
recursos disponibles. De igual forma, 
Cooll y Blasco (2005) en resumidas 
cuentas, aclaran el término eficiencia 
productiva como, la capacidad que tiene 
una unidad productiva para obtener 
el máximo output. Sanhueza (2003) 
sostiene que, la eficiencia productiva, 
es la capacidad de la empresa para 
producir un bien o servicio a un costo 
mínimo. El mismo autor argumenta, que 
para lograrlo la empresa debe combinar 
los insumos y tecnología correctamente. 

Por su parte, la planeación y control de 
la producción como disciplina tiene varias 
definiciones: Olavarrieta (1999) sostiene 
que la PCP involucra e integra dos 
elementos, por un lado, la organización 
y por el otro el proceso productivo o 
de manufactura que consiste en la 
planeación de rutas, la programación, la 
generación de órdenes de producción, la 
coordinación de la inspección, el control 
de los materiales, las herramientas y los 

tiempos de operaciones. Es un proceso 
continuo y complejo que consiste en 
determinar anticipadamente decisiones 
que permitan optimizar el uso de los 
recursos productivos (Reyes et al, 2017).

En cuanto a la gestión de la calidad, 
no hay una única definición para este 
término. A continuación las contribuyen 
con respeto a este término  de sus 
máximos exponentes: Joseph M. Juran, 
por ejemplo, sostiene que “calidad 
implica ser adecuado para usarse”; por 
su lado Crosby, define a la calidad como 
la “Concordancia con los requisitos y 
especificaciones”; Deming, afirma que 
el término calidad se refiere a “un grado 
predecible de uniformidad y confiabilidad 
a bajo costo y adecuado para el 
mercado”; y Levine, Rubin, Balderas, Del 
Valle y Gómez, por su parte sostienen 
a la calidad como “las cosas de buena 
calidad son aquellas que funcionan de 
una manera en que se espera” (Pierdant 
y Rodríguez, 2009). 

Programas y proyectos previstos a 
elaborar en el marco de la línea de 
investigación

Los programas integrados a la línea de 
investigación de la Tecnología Superior 
en Confección Textil y proyectos de 
investigación se presentan en la tabla 2.

Tabla 2. Programas y proyectos previstos a elaborar en el marco de la línea de investigación
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Elaboración propia

Elaboración propia

Tabla 3.  Criterios de priorización de la investigación

Alcance esperado de los proyectos 
futuros
Los proyectos resultantes de la presente 
línea de investigación responden a 
la realidad del contexto científico-

tecnológico, sociopolítico local, regional 
y nacional; en concordancia con la 
misión e identidad institucional, y para 
el efecto se consideran los siguientes 
criterios de priorización (Tabla 3).
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Estado de arte

El estado del arte estableció el estado 
actual de los métodos de planificación 
y control de los procesos productivos, 
así como las prácticas y perspectivas del 
manejo sistémico de la calidad en la micro 
y pequeña de confección local y nacional. 

Los métodos de planificación y 
control de los procesos productivos y su 
apropiación, validación y/o adaptación 
a la micro y pequeña empresa de 
confección son limitados en el sector. No 
obstante, los métodos y herramientas 
más estudiados en estas condiciones, 
se relacionan con el estudio de tiempos, 
estudio de movimientos, estandarización 
del producto, 5`s , smed Tpm, 
kamban, gestión visual, keizen, plan 
de ventas y operaciones a largo plazo, 
plan agregado de la capacidad, plan 
maestro de producción, plan agregado 
de producción, la programación 
de operaciones para procesos de 
fabricación en configuración continua, 
métodos ya conocidos de balanceo de 
cargas de trabajo, programación lineal 
entera, programación de proyectos, 
modelos de inventario, modelos de 
líneas de espera o colas y la simulación. 
La aplicación de los métodos de PCP, 
se concentran principalmente en las 
empresas de confección pertenecientes 
a los países de Colombia y Perú. 

En cuanto las prácticas y perspectivas 
del manejo sistémico de la calidad en la 
micro y pequeña de confección, estas se 
acumulan en el estudio de los sistema 
de gestión de la calidad basado en 
normas Iso 9000  y 9001, dejando muy 
por debajo los estudios relacionados 
con los sistema de gestión de la calidad 
basada en gestión por procesos, las 
cartas de control para variables (x-r,  
carta x-s, índices de inestabilidad, carta 
de individuales, cartas de pre control), 
los índices de capacidad - métricas 

seis sigma y análisis de tolerancias, 
despliegue de las funciones de calidad 
(QFD), el análisis de modos de fallas y 
efectos y las normas internacionales astm 
d6193-15. Las evidencias muestran el 
poco interés investigativo del tema sobre 
el contexto nacional, las investigaciones 
de este tipo se concentran en los países 
de Colombia, Perú y México.

Discusión

El trabajo investigativo llevado a cabo, 
da a lugar a la línea de investigación 
denominada “Eficiencia productiva de la 
micro y pequeña empresa de confección 
textil”, donde los elementos constitutivos 
y la línea de investigación en sí, pueden 
ser contrastados con los resultados de 
investigaciones de igual o similar contexto. 

En este sentido, Flores y Aballe 
(2021) sostienen que la generación 
del conocimiento basado en el uso de 
una guía referencial dada por líneas 
de investigación, relacionadas a los 
objetivos nacionales, permitirían realizar 
trabajos científicos que podrían resolver 
en parte los problemas de la sociedad 
de un país; a fin de incrementar los lazos 
entre la comunidad académica científica 
y las demandas sociales (Villegas y 
Núñez, 2008; Sánchez, Posso y Caicedo, 
2015). Siguiendo esta misma línea de 
pensamiento, los criterios tomados en 
cuenta, previo a la formulación de la 
línea de investigación, hace que esta 
responda efectivamente a las demandas 
del entorno, no solo en cuanto a los 
requerimientos del sector objetivo de 
carrera, sino también a la realidad 
del contexto científico-tecnológico, 
sociopolítico local, regional y nacional; en 
concordancia con la misión e identidad 
institucional, mediante la confección y 
desarrollo de proyectos de investigación, 
ligados a los programas que subyacen 
en la línea de investigación. 
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El desarrollo de la investigación 
institucional a partir de la línea de 
investigación definida marca un cambio 
sustancial en la gestión institucional, 
enfocando en el empleo de recursos en 
serias posibilidades de la generación 
del conocimiento aplicado, tal como 
los describen González y Núñez (2020), 
quienes afirman que el reconocimiento 
de las líneas de investigación en una 
institución de educación superior, como 
ejes articuladores de los procesos y 
generadoras de resultados esperados, 
implica un giro en el proceder habitual. 

Por su parte, Gómez, Sánchez y 
Bonifaz (2020) afirman que para el cuerpo 
docente, el desarrollo de proyectos de 
investigación, respetando las líneas de 
investigación institucionales instauradas, 
abre la posibilidad futura de publicar 
las investigaciones y usarlas como 
material de consulta en las materias 
a su cargo; fomentar el desarrollo 
de habilidades investigativas en el 
estudiante; y, perfeccionar su aspecto 
profesional, en beneficio del estudiante 
(Gómez, Sánchez y Bonifaz, 2020); 
sumando las necesidades académicas 
con la investigación institucional (López,  
Polanco y Correa, 2017). De igual forma, 
se prevé el mismo efecto del empleo de 
la línea de investigación descrita en el 
presente trabajo, en consecuencia de 
la integración del análisis del potencial 
investigativo de carrera en los campos 
directamente relacionados con la 
investigación, abarcando el análisis del 
dominio académico, el talento humano, 
la infraestructura y equipamiento y, por 
último, los vínculos ya establecidos 
con el sector económico o social que 
absorbe a los egresados.

CONCLUSIONES

La construcción de la línea de 
investigación de la carrera de confección 
textil del COISTEC demandó de 

la consecución de cuatro fases: la 
primera donde se establece el potencial 
investigativo de carrera; la segunda 
destinada al análisis del contexto 
externo; la tercera, comprende el 
proceso de construcción de las líneas 
de investigación y finalmente; la cuarta, 
exponen las líneas de investigación. 

El potencial investigativo de la carrera, 
se sitúa en los campos cognitivos de 
confección del prototipo de una prenda de 
vestir y de fabricación de prendas de vestir 
en serie. Mientras que la problemática del 
sector de fabricación de prendas de vestir 
demostró que, en su segmento mayoritario, 
dado por micro y pequeñas empresas, se 
presenta un conflicto entre el estadio y el 
nivel deseado de competitividad, explicado 
a través de una deficiente planificación, 
gestión y control de procesos productivos 
y de logística, bajo nivel tecnológico, 
falencias en la gestión del sistema de 
control de calidad y diseño común de las 
prendas de vestir.  Por lo que el potencial 
investigativo acumulado, responde a los 
problemas relacionados con planificación, 
gestión y control de procesos productivos, 
así como a la gestión sistémica de la 
calidad del producto.

La línea de investigación definida 
corresponde a la Eficiencia productiva 
de la micro y pequeña empresa de 
confección textil, donde se prevé la 
generación de investigaciones que 
promuevan la eficiencia productiva 
de las micro y pequeñas empresas de 
confección textil, a través del estudio 
de la planificación, gestión y control 
de los procesos productivos, así como 
las prácticas y perspectivas del manejo 
sistémico de la calidad. 

La línea de investigación definida se 
enmarca en un campo del conocimiento 
relacionado con el currículo o disciplina 
que se imparte en la carrera; cuenta 
con docentes interesados en trabajar en 
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la línea de investigación y responde a 
criterios de consistencia en cuanto a la 
productividad, continuidad, articulación; 
además, guarda correspondencia 
con los requerimientos, prioridades 
y necesidades del contexto nacional 
y local, planteando como finalidad la 
solución de un problema particular 
en el medio profesional-disciplinar o 
académico-científico o cultural, sin llegar 
a ser excluyentes y por último, mantiene 
un alcance profesional-disciplinar, 
académico-científico y cultural.

Finalmente, la línea de investigación 
se estructura de acuerdo a los objetivos, 
justificación, pertinencia epistemológica 
y disciplinar, integra programas y 
proyectos previstos a elaborar en el 
marco de la línea de investigación, el 
alcance esperado de los proyectos 
futuros y el estado de arte.
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