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EDITORIAL
Compresión moderna del territorio transciende la noción de un espacio 
geográfico, dando paso a un concepto lo suficientemente flexible para captar 
la realidad social que se transforma por diversas causas, como puede ser por 
los avances en el mundo de la economía, la producción, la cultura, la política o 
por el desarrollo del conocimiento y el surgimiento de nuevos paradigmas de 
interpretación (Llanos-Hernández, 2010).

Si bien cada problema puede ser estudiado desde la perspectiva de una 
disciplina, la bisagra metodológica con la dimensión espacial permite incorporar 
a la investigación las características relativamente similares en cuanto a historia, 
cultura, recursos naturales y actividades económicas endógenos comunes 
como elementos que moldean el proceso del desarrollo relativo del territorio.

La segunda edición de la Revista de Divulgación Científica Sabios presenta 
los resultados de la investigación en los campos disciplinarios de diseño de 
modas, educación, producción de indumentaria y turismo, subordinados a la 
realidad social y demandas de la provincia de Imbabura.

Sabios abre con el artículo Ejes Problemáticos del Diseño de Modas: 
importancia y repercusión en el ejercicio de la profesión en la provincia de 
Imbabura - Ecuador de Carla Orozco y William Ureña. A partir de una revisión de 
la literatura especializada, la pesquisa establece los vectores que engloban los 
problemas que enfrenta el diseño de las modas y su repercusión para el campo 
profesional en la provincia.

Los autores Verónica Villegas, Cristina Suárez y Silvia Ruiz en su artículo 
denominado Seguimiento de los entornos virtuales de aprendizaje adoptados 
por el Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero durante la pandemia SARS-
CoV-2, mediante un estudio de caso, analizan las adaptaciones del proceso de 
enseñanza aprendizaje en la educación superior con la implementación de los 
entornos virtuales de aprendizaje. 

Determinación del potencial turístico del cantón Cotacachi de la provincia de 
Imbabura, presentado por Lorena Casanova, Tatiana Guerrero, Juan Benitez y 
Nataly Morejón, muestra los resultados de aplicación del método multicriterio en 
la construcción de un inventario de atractivos turísticos del cantón Cotacachi en 
la provincia de Imbabura.

Finalmente, Ismael Yépez en su artículo Marco epistémico de la carrera del 
Modelado y Producción Industrial de indumentaria construye el estado del arte 
del campo disciplinario de la producción industrial de indumentaria, mediante 
búsqueda, selección, sistematización, análisis crítico e interpretación de la 
bibliografía especializada. 

Dra. Natalia Doukh 
rectora COISTEC
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RESUMEN

La presente investigación desarrolla un análisis 
documental sobre los ejes problemáticos que enfrenta 
el Diseño de Modas dentro del ejercicio profesional. 
El objetivo del presente estudio, es explicar la validez 
de las problemáticas detectadas en el Ecuador, 
especialmente en la provincia de Imbabura. Para 
llevar a cabo esta investigación se aplicó el método 
cualitativo de revisión de literatura especializada, cuyos 
antecedentes fueron extraídos de bases de datos 
académicos como Scopus, WOS, Emerald Insight, 
Taylor & Francis y Scielo, posteriormente, se realizó 
un análisis comparativo de la información obtenida 
en los documentos versus las conclusiones del 1er. 
Encuentro Nacional de Política Pública & Diseño del 
Ecuador, con la finalidad de establecer su repercusión 
en el país y la provincia. Los resultados exponen 
que las dificultades encontradas en la literatura 
guardan relación directa con aquellas definidas en el 
encuentro de Políticas Públicas y Diseño evidenciando 
su influencia y relevancia en el contexto profesional 
ecuatoriano e imbabureño.

Palabras clave: Diseño de Modas, Problemáticas, 
Ejercicio Profesional,  Imbabura

ABSTRACT

The present investigation develops a documentary 
analysis on the problematic axes that Fashion Design 
faces within professional practice. The objective of 
this study is to explain the validity of the problems 
detected in Ecuador, especially in the province of 
Imbabura. To carry out this research, the qualitative 
method of review of specialized literature was applied, 
the data were extracted from academic databases 
such as Scopus, WOS, Emerald Insight, Taylor & 
Francis and Scielo, subsequently, a comparative 
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analysis of the information obtained in 
the documents versus the conclusions of 
the 1st. National Meeting of Public Policy 
& Design of Ecuador was developed, in 
order to establish its impact on the country 
and the province. The results show that 
the difficulties found in the literature are 
directly related to those defined in the 
Public Policies and Design meeting, 
evidencing their influence and relevance in 
the Ecuadorian and Imbabura professional 
context.

Key Words: Fashion Design, Problems, 
Professional Practice, Imbabura

INTRODUCCIÓN

El Diseño de Modas es un fenómeno 
cultural y social complejo, así como una 
industria manufacturera y comercial 
global con un inmenso campo de 
acción, abarcando desde sectores 
productivos como la industria agrícola, 
química y de la fibra para la producción 
y suministro de materias primas, “hasta 
quienes operan en el extremo más 
glamuroso del espectro, dentro del 
campo del estilismo, la dirección de arte, 
la fotografía, la publicidad y los medios 
de comunicación” (Posner, 2013, p. 6).

La moda ha evolucionado drásticamente, 
por lo que las ramificaciones de esta 
industria están afectando los entornos 
y las sociedades a nivel mundial (Global 
Fashion Agenda, 2022). Como resultado 
de este fenómeno, se ha evidenciado la 
creciente demanda de profesionales en el 
área que generen propuestas diferentes, 
innovadoras que lleguen al mercado con 
rapidez, preserven el medio ambiente al 
tiempo que satisfagan las necesidades de 
los consumidores.

El Diseño de Modas, a escala 
mundial, como toda profesión enfrenta 
problemáticas debido a su naturaleza 

cambiante (acentuada por la pandemia 
COVID-19) y la necesidad de articularse 
inter, trans y multidisciplinariamente 
con diferentes sectores (academia, 
usuarios, Estado, profesionales del 
diseño, sociedad e industria).  En la 
revisión conceptual y terminológica de 
las publicaciones académicas se observa 
el abordaje de diferentes temáticas 
de interés relacionadas a la disciplina 
desde una óptica didáctica, proyectual 
y comunicacional dentro del campo del 
diseño y consumo de tendencias de 
moda, sin embargo, pocas se refieren 
directamente a los ejes problemáticos que 
limitan el accionar profesional y que, no 
pueden ser resueltos si no son estudiados 
y analizados a profundidad.

La presente investigación pretende 
puntualizar desde publicaciones 
académicas, los problemas que afectan 
al Diseño de Modas como profesión y 
determinar su validez en el Ecuador y la 
provincia de Imbabura. Para ello se aplica 
un enfoque de análisis de revisión de 
literatura, con la finalidad de establecer 
en líneas generales las dificultades 
más comunes a las que se enfrenta la 
profesión y que no se pueden resolver 
adecuadamente apoyándose solo en 
la formación académica que brindan 
las Instituciones de Educación Superior 
(IES), sino mediante el reconocimiento 
del Ecosistema de Innovación de Diseño 
que le corresponde, la propuesta de 
lineamientos sobre políticas públicas, la 
vinculación entre partes interesadas y la 
generación de programas y proyectos 
de investigación encaminados a obtener 
información para generar acciones en pro 
del  fomento y promoción del Diseño de 
Modas específicamente en la provincia de 
Imbabura en el Ecuador.

En este contexto, la investigación 
pretende dar marco a estudios más 
profundos en la caracterización y 

Carla Orozco, Willian Urueña 
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segmentación de la Industria de la Moda 
(IM) y a la caracterización estratégica, 
académica y ocupacional del Diseño 
de Modas en la provincia  de Imbabura, 
dado que en esta provincia, se asienta 
uno de las cadenas productivas más 
grandes del país en cuanto a fabricación 
de prendas de vestir, con más de 1400 
empresas (INEC, 2020; SRI, 2021), una 
dinámica comercial que compite en 
mercados nacionales e internacionales 
(PROECUADOR, 2021), 4 academias 
públicas y privadas, dedicadas a 
la formación técnica, tecnológica y 
licenciatura de diseñadores de modas.

METODOLOGÍA DE LA REVISIÓN

Para este artículo, se utilizó la metodología 
de revisión bibliográfica que corresponde 
a la descripción detallada de cierto 
tema facilitando a los investigadores 
determinar la problemática a través de 
la sistematización de las fuentes de 
información y posteriormente enlazar los 
resultados obtenidos (Leal et al., 2022, 
p.11). Para ello, se abordó el proceso 
siguiendo cuatro fases, según lo planteado 
Gómez-Luna et al. (2014): 

1. Definición del problema, en donde 
se procedió a definir la necesidad 
de contextualizar las problemáticas 
relacionadas al ejercicio profesional del 
Diseño de Modas y la induatria de la moda.

2. Búsqueda de información, en esta fase 
se identificaron los sitios de recolección de 
información (libros, revistas de divulgación 
o de investigación científica, sitios web, 
entre otras) que poseen información 
relacionada a la problemática detectada. 
En este caso particular, se realizó una 
búsqueda general de literatura relacionada 
al tema en Google Académico (GA) con la 
finalidad de iniciar una pesquisa detallada 
y sistemática de información.

3. Organización de datos, una vez 
recabada la información sobre el tema 
de investigación, se procedió a clasificar 
y agrupar por tópico, con el objetivo de 
enlazar los tópicos de estudio y agilizar el 
procedimiento de análisis de información.

4. Análisis de la información, durante 
esta fase se seleccionó la información 
indagando sobre los documentos más 
útiles para la construcción del manuscrito. 
Adicionalmente, se realizó una 
comparación de la información obtenida 
con las conclusiones del 1er. Encuentro 
Nacional de Política Pública & Diseño del 
Ecuador (Cromía 2017; Urueña, 2019) 
llevado a cabo en la ciudad de Guayaquil 
en el 2017, con la finalidad de triangular 
la información y definir la relevancia de 
las problemáticas detectadas desde la 
literatura en Diseño de Modas y su Industria 
en la provincia de Imbabura - Ecuador.

Técnica e instrumentos

Para identificar los ejes problemáticos que 
afectan el ejercicio profesional del Diseño 
de Modas se evaluó el enfoque de las 
publicaciones académicas. Para garantizar 
un enfoque integral se eligió la base 
de datos Google Académico (GA), que 
alberga contenido científico de diferentes 
bases de datos, incluyendo libros, tesis, 
así como artículos científicos indexados en 
bases como Latindex, Redalyc, Scopus, 
etc., cuya selección estuvo motivada por 
contener investigaciones de alta calidad.

Al realizar un análisis de corte 
documental, los investigadores 
procedieron a diseñar un instrumento 
que permitió organizar los documentos 
encontrados y revisados, esto facilitó 
la consolidación de la información y 
posteriormente reflejar los hallazgos de 
una manera organizada. Como se puede 
apreciar en la tabla 1, se generó una matriz 
de búsqueda que contenía cinco (5) ítems: 

Carla Orozco, Willian Urueña 
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Base de datos seleccionada, Comando 
empleado, Operador empleado, Términos, 
Número de Investigaciones.

Tabla 1. Matriz de búsqueda

Elaboración propia

Procedimiento

Como se mencionó previamente, en 
primera instancia se realizó una búsqueda 
general de literatura en GA para reconocer 
los documentos relacionados al área 
de investigación, ya que este alberga 
contenido de todas las bases académicas 
nacionales e internacionales.  

Al identificar la terminología empleada 
para definir las problemáticas relacionadas 
al Diseño de Modas, se procedió a usar las 
bases de datos Scopus, WOS, Emerald  
Insight, Taylor & Francis, Scielo.

En Scopus se encontró 56 documentos, 
en WOS 17, Emerald Insight 26, en Taylor 
& Francis 21, mientras que en Scielo 15. 
La información encontrada se distribuye 
entre artículos empíricos, libros, capítulos 
de libros, revisiones, notas de prensa, 
artículos científicos, fichas sectoriales, 
como se puede visualizar en la tabla 2.

Tabla 2. Resultados de búsqueda

Elaboración propia

Una vez analizados los 135 
documentos, se trabajó con 16 de ellos 
para la elaboración de este documento, ya 
que estos demostraban tener una relación 
más cercana con el objeto de estudio de 
la presente investigación. Diez de ellos a 
escala internacional y los seis restantes 
son estudios realizados a nivel país.

Para ello, se construyó una matriz 
resumen que desagrega la información 
vertida en los documentos de estudio 
bajo el siguiente esquema: Número, Autor, 
Año de publicación, País de Estudio, 
Problemáticas Detectadas (tabla 3). 
Posteriormente, se procedió a analizar las 
problemáticas detectadas agrupándolas 
según las convergencias detectadas en 
la terminología utilizada para definir a las 
problemáticas del Diseño de Modas.

Tabla 3. Resultados de búsqueda

Elaboración propia

En primer lugar, se agruparon, 
los hallazgos realizados en esferas 
internacionales, para este acercamiento 
inicial a las complicaciones que enfrenta 
el Diseño de Modas se analizó las 
problemáticas del sector desde la óptica 
de la aceptación del diseño en la IM, como 
generador de valor y estrategia para la 
innovación y competitividad del producto 
en el mercado. En consecuencia, se 
examinó tres estudios que abarcan países 
Europeos (Lecuona, 2006; Pardo Cuenca, 
2014; Aspers, 2010), uno en África 
(Quaicoo Essel, 2019), uno en Asia (Sarkar 
& Karim, 2019), uno en Oceanía (Craik, 
2015) y cuatro en América (Williams, 2007; 
(Echevarría, 2006; Malaver et al., 2014; 
Cámara de Comercio de Bogotá, 2016) de 
los cuales tres centran sus investigaciones 
en América del Sur.

Carla Orozco, Willian Urueña 
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Tras el análisis de las problemáticas 
del sector a escala internacional, se 
procedió a examinar los seis estudios 
desarrollados en Ecuador, cuatro de ellos 
reflejan investigaciones realizadas en las 
provincias de Tungurahua y Pichincha 
(Ríos-Zaruma et al., 2017; Rosas, 2011; 
Valdiviezo et al., 2020; Villalba & Escobar, 
2018) que han sido plasmadas a través 
de artículos científicos en bases de datos 
indexadas. Los dos estudios restantes 
son fichas sectoriales ejecutadas con 
base en datos y estadísticas del sector a 
nivel nacional (Corporación Financiera 
Nacional, 2021; Observatorio Económico 
y Social de Tungurahua, 2020).

DESARROLLO

El análisis de las problemáticas detectadas 
en los estudios a nivel internacional y 
nacional, permitieron apreciar cuatro 
tópicos que se repiten en la mayoría 
de las investigaciones: 1) Ausencia de 
Gestión del Diseño en las organizaciones 
productivas y el Estado, 2) Desarticulación 
Teórico (disciplina) - Práctica (profesión), 
3) Falta de Cultura de Innovación desde 
el diseño y 4) Falta de Políticas Públicas 
y estrategias encaminadas a la inserción, 
fomento y promoción del Diseño. Si bien 
cada investigación tiene particularidades 
o nombra a las problemáticas de diferente 
manera, se puede englobar en estas 
categorías según la descripción generada 
por los autores y las coincidencias 
detectadas en los temas que aborda cada 
una de ellas. A continuación, se describen 
cada una de las problemáticas percibidas.

1) Ausencia de Gestión del Diseño en 
las organizaciones productivas

La Gestión del Diseño es un término 
relativamente nuevo y está relacionado a 
los modos de actuación profesional del 
diseño. Según Urueña (2019, p.17),  en 
este “el diseñador asume el rol de Gestor e 

incide en diferentes instancias del entorno 
organizacional y todos los ámbitos de la 
empresa susceptibles de ser diseñados”, 
es decir cumple un rol estratégico en la 
creación de la cultura de diseño integrando 
la innovación desde el mundo del diseño 
aunado a las estrategias empresariales 
con la finalidad de generar productos y 
servicios adecuados al mercado y contexto 
(Finzio, 2002, citado por Lecuona, 2006, 
p.34).

Varios autores (Finzio, 2002; Lecuona, 
2006; Peña & Pérez, 2015) explican que 
la Gestión de Diseño debe estar presente 
a niveles estratégicos, administrativos 
y prácticos, por tanto actuará en la 
individualización de los recursos creativos 
para la definición del proyecto de 
producto, su evaluación e investigación, 
buscará la compatibilidad del mismo 
con las características productivas de 
las empresas que los fabrican, así como 
en la definición de la tecnología y los 
medios de producción, las estrategias de 
comercialización y distribución para su 
consumo y su disposición final. 

En el Diseño de Modas la gestión en el 
desarrollo de indumentaria es fundamental 
para adaptarse a los cambios y ser 
competitivos en la industria (Pardo Cuenca, 
2014, pp 32), sin embargo, este tópico ha 
sido poco abordado y se ha convertido 
en una problemática significativa en el 
ejercicio profesional, puesto que sin 
la labor del gestor de diseño no existe 
el enlace entre la empresa y el diseño 
(Echevarría, 2006; Rosas, 2011; Villalba & 
Escobar, 2018). 

Tras el análisis de los datos presentados 
en los estudios abordados, la Gestión 
del Diseño de Modas presenta tres 
complicaciones principales, la primera 
está ligada a la falta de planificación y 
formalización del proceso de diseño 
y desarrollo del producto - definición, 

Carla Orozco, Willian Urueña 
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concepto, detalle, verificación, producción, 
marketing y disposición final- (Lecuona, 
2006; Malver et al., 2014) lo que direcciona 
a un producto de mala calidad y escaso 
valor de diseño, además de procesos 
productivos alejados de buenas prácticas 
ambientales y con problemas en seguridad 
y salud ocupacional (Malaver et al., 2014). 

El segundo obstáculo se relaciona con la 
escasa gestión multidisciplinar del Diseño 
de Modas desde aspectos de usabilidad 
(ergonomía de concepción), recursos 
productivos (Materiales, tecnología 
procesos, costos, inventarios, proveedores 
y compras), creativos (estética y 
simbólica), sostenibilidad (ambiental y 
cultural) e innovación desde el diseño 
(conocimiento aplicado y propiedad 
intelectual)1, por tanto, los profesionales 
presentan dificultades para enfrentar 
nuevas responsabilidades dentro de las 
organizaciones productivas incluyendo 
el manejo de grupos a cargo del diseño 
y desarrollo de nuevas propuestas  
(Lecuona, 2006; Pardo Cuenca, 2014; 
Rosas, 2011; Villalba & Escobar, 2018). 

Finalmente, la tercera complejidad está 
asociada con al desconocimiento del 
mercado, segmentación, caracterización y 
contexto de la IM (Aspers, 2010; Lecuona, 
2006; Sarkar & Karim, 2019), agravado una 
falta de cultura de diseño en la empresa, 
generada en parte por el distanciamiento 
entre los diseñadores, empresarios y 
academia (Echevarría, 2006), sin apoyo 
del Estado, por tanto, los productos 
diseñados, procesos y servicios, no se 
ajustan a las necesidades del mercado, es 
decir no son competitivos (Malaver et al., 
2014).

Como se puede observar en la figura 1, 
la convergencia de estos tres factores 
trae como consecuencia una gestión 
cuestionable de calidad y diferenciación 
en los productos y servicios de moda, 

pues se favorece a la producción en 
detrimento del diseño y la innovación, 
asociada a una cultura de emprendimiento 
que no incluye conocimientos y 
habilidades de gestión administrativa, de 
recursos financieros y comercialización 
de productos, perjudicando la inserción 
de nuevas marcas dedicadas a la 
confección y comercialización de prendas 
de vestir, cuero, calzado y accesorios, así 
como, la ausencia de  estrategias que 
favorezcan la innovación, marketing e 
internacionalización del producto de moda 
ecuatoriana.

Figura 1. Consecuencias de la ausencia de 
Gestión del Diseño de Modas

Lecuona (2006, p.7) explica que 
actualmente el diseño no puede “prescindir 
de entornos como el marketing, la 
economía, el mercado, la publicidad, las 
relaciones públicas, la comunicación en 
general”, en consecuencia no puede existir 
alejado del marco empresarial desde la 
“fase detección de oportunidades y análisis 
de las necesidades del mercado, hasta las 
fases de comercialización del producto” 
y su disposición final, por esta razón es 
importante abordar esta temática desde 
la academia no solo desde la formación 
sino también desde la formulación de 
programas y proyectos de investigación  y 
vinculacion que favorezcan la integración 
de la gestión del Diseño de Modas en el 
entorno empresarial, así como el estudio 
de este campo poco abordado y teorizado.
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2) Desarticulación Teórico - Práctica

En la actualidad la enseñanza del 
Diseño de Modas debe buscar formar 
profesionales que entiendan la complejidad 
sociocultural del contexto en el que se 
desenvuelven, entendiendo al diseño 
“como una parte de procesos sociales, 
culturales, industriales y económicos 
que lo abarcan” (Echevarría, 2006, p. 
16), por tanto desde la responsabilidad 
social del diseño se debe  “contribuir con 
el desarrollo productivo (…) incremento 
de la competitividad, incorporación del 
diseño como factor de innovación, mejora 
de los procesos de comercialización, de 
la imagen y posicionamiento de la marca 
(…) con la sostenibilidad ambiental” 
(Universidad Nacional de Colombia, 
2011). Esto favorece el mejoramiento de la 
calidad de vida de los usuarios a través de 
propuestas de indumentaria adaptadas al 
mercado global.

Faerm (2015), explica que los planes de 
estudio del Diseño de Modas, usualmente 
abarcan asignaturas teóricas relacionadas 
a la historia de la moda y textiles, así 
como, materias prácticas asociadas a 
la construcción de prendas (patronaje 
y confección), apoyadas por materias 
relacionadas con disciplinas como diseño 
digital, ilustración, marketing de moda, 
emprendimiento, diseño textil, entre otras 
asignaturas complementarias vinculadas 
al desarrollo individual de los estudiantes 
como persona. Sin embargo, menciona 
que la globalización ha forzado cambios 
en la profesión del Diseño de Modas, por 
tanto, su enseñanza debe transformarse 
para preparar a los estudiantes para una 
entrada exitosa en el campo laboral global.

Una de las principales barreras está 
enlazada a los planes de estudios que, hoy 
en día, priorizan la teoría y las metodologías 
de enseñanza individualizadas alejadas 
de las nuevas tendencias de diseño 

participativo como la co-creación y co-
diseño (Pardo Cuenca, 2014; Quaicoo 
Essel, 2019; Echevarría, 2006), las cuales 
buscan incluir al consumidor en el proceso 
de diseño y así satisfacer de manera 
eficiente sus necesidades. 

El futuro de la educación en Diseño 
de Moda debe abarcar otra de las 
adversidades detectadas en los estudios 
analizados y que se vincula al estudio de 
la teoría, historia, referentes de diseño y 
cultura material a nivel nacional y local, con 
el objetivo de evitar la apropiación cultural 
y/o de tendencias extranjeras que deriven 
en transgresión cultural o plagio de ideas a 
nivel de desarrollo de productos de moda.

Adicional a las situaciones planteadas 
anteriormente, los currículos 
implementados no forman a los futuros 
diseñadores para adaptar sus propuestas 
creativas a las necesidades emergentes 
del contexto en el que se encuentran y 
que ahora deben contemplar, además, los 
problemas de sostenibilidad y el acceso 
a nuevas tecnologías que tanto aquejan 
a la industria de la moda, situación que 
ha generado la pérdida de oportunidades 
de empleo para los diseñadores al no 
poder responder adecuadamente a las 
demandas del mercado objetivo (Aspers, 
2010).

Con base en lo mencionado anteriormente, 
la formación en Diseño de Modas requiere 
ajustes significativos en los currículos, 
buscando que los nuevos programas 
formen a los futuros diseñadores en el 
dominio de la estética, de las nuevas 
tecnologías y procedimientos de diseño 
y producción adaptados al contexto 
empresarial actual, al igual que en 
habilidades para intervenir activa y 
productivamente en el tejido empresarial 
contemporáneo (Echevarría, 2006, p.16). 

De acuerdo con Pardo Cuenca (2014, p. 
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31), en el área de la moda el pensamiento 
de diseño y la investigación debe 
dirigirse hacia “la exploración de nuevos 
modos de entender, observar y diseñar 
moda”, impulsando nuevos modelos 
de pensamiento críticos y creativos, 
“utilizando la tecnología, la historia, la 
experimentación y los códigos abiertos 
para añadir a los productos y servicios 
nuevos significados y valor” (Murzyn-
Kupisz & Hołuj, 2021, p. 10).

Partiendo de la premisa2 de que la teoría 
en diseño debe validarse en la práctica 
profesional, hacer comprensible el modo 
en que se desarrolla dicha práctica y 
orientar o definir la dirección en la que se 
debe realizar (Franky, 2003), sumado a la 
reducción de formación presencial y mayor 
autonomía del estudiante, los planes de 
estudio del Diseño de Modas, debería tener 
clara la formación que se debe impartirse 
a nivel técnico, tecnológico y licenciatura, 
además de confirmar que los contenidos 
de la materias aseguren la pertinencia con 
la práctica profesional soportada en un 
cuerpo de conocimiento  propio.  

De la misma manera se debe establecer 
claramente el objeto de la profesión en 
cuanto a problemas, esferas de actuación, 
modos de actuación y campos de acción 
(Perez & Peña, 2010, p.5), y en cuanto 
al objeto de estudio de la disciplina: los 
dominios y campos de acción del Diseño 
de Modas. 

3) Falta de Cultura de Innovación desde 
el Diseño 

La innovación es definida como “creación 
o modificación de un producto, y su 
introducción en un mercado” (Real 
Academia Española, 2022), en este 
sentido se precisa al término como 
sinónimo de cambio, es decir, como un 
producto (bien, servicio o proceso) nuevo 
o significativamente mejorado con el fin de 

obtener aceptación comercial a través de 
prácticas de negocio y organización del 
trabajo, “traduciéndose como un proceso 
y una nueva forma de gestión empresarial, 
mercadeo, productos y servicios” (Ríos-
Zaruma et al., 2017, p.1784).

Para Finn & Finn (2010), la innovación a 
menudo se trata como un sinónimo de 
creatividad dado que ambos términos 
están relacionados a la obtención de 
resultados novedosos, no obstante, 
Richards (2003, citado por Finn & Finn, 
2010), describe la innovación como un 
proceso activo que produce algo útil y 
deseable, mientras que la creatividad es el 
proceso mental de explorar más allá de la 
realidad para realizar algo nuevo, por tanto, 
se debe diferenciar entre ambos términos 
considerando que la innovación puede 
ocurrir sin creatividad y viceversa, pero en 
ningún caso sería efectiva su aplicación si 
no existe una correcta correspondencia 
entre ambas (Marxt y Hacklin, 2005), 
en este caso, la correcta fusión entre la 
creatividad e innovación se denomina 
Diseño, pues este último es el que da 
forma a ideas que llegan a ser prácticas 
y propuestas atractivas para usuarios o 
clientes (Rodríguez, 2008).

De acuerdo con Singh (2017) el Diseño 
de Modas siempre se ha caracterizado 
por la innovación, pero nunca como en la 
actualidad, puesto que hace unas décadas 
“los cambios en los estilos de vestir eran 
graduales y una moda popular podía tener 
una vida larga, al mismo tiempo, la variedad 
y la ropa producida estaba limitada por 
los estilos de vida y las convenciones 
de la época” (p.128).  Según la autora, 
hoy en día los cambios en la moda son 
frecuentes, dramáticos y se acoplan a una 
variedad ilimitada de prendas para cada 
ocasión de uso y actividad desarrollada. 
Como resultado, las empresas deben 
conciliar los requerimientos cambiantes 
y contradictorios del mercado versus su 
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capacidad de fabricación para continuar 
en la industria. 
Esta situación ha generado una serie 
de inconvenientes (figura 2) que han 
dado a lugar una incorrecta cultura de 
innovación dentro de la IM. Tras el análisis 
de los estudios abordados, se puede 
evidenciar que los autores concuerdan 
en tres conclusiones sustanciales para la 
correcta implementación de la cultura de 
innovación que procede desde el diseño 
en el sector. En primer lugar, mencionan 
que los empresarios no aceptan del todo 
al proceso creativo como parte vital de la 
innovación (Lecuona, 2006; Ríos-Zaruma 
et al., 2017; Corporación Financiera 
Nacional, 2021) , por tanto, no invierten 
recursos (económicos, tecnológicos, 
humanos, organizacionales, etc.) en 
este rubro, por lo que los productos de 
moda terminan siendo una adaptación 
de tendencias alejadas del contexto y el 
mercado local (Valdiviezo et al, 2020). 

Las investigaciones también hacen énfasis 
en la falta de inclusión del consumidor en 
el proceso creativo (Sarkar & Karim, 2018; 
Pardo Cuenca, 2014; Aspers, 2010), lo 
que condiciona el desarrollo del producto 
de moda por el desconocimiento del 
mercado y las necesidades del público 
objetivo. 

Figura 2. Consecuencias de la Falta de Cultura 
de Innovación

Elaboración propia

Finalmente, los estudios examinan la falta 
de innovación en los procesos productivos, 
comercialización y organización en 
las empresas al no incluir tecnologías 
adecuadas y capacitar al recurso humano 
en las mismas (Ríos -Zaruma et al., 2017; 
Echevarría, 2006; Lecuona, 2006; Cámara 
de Comercio de Bogotá, 2016).

En conclusión, el abordaje de los factores 
mencionados anteriormente por medio 
de programas y proyectos de I+D+I 
involucrando al Diseño, es clave, puesto 
que en el diseño la innovación debe ser 
integradora y socialmente responsable, 
es decir atender al desarrollo humano, a 
lo cultural, al respeto y preservación de 
la diversidad cultural, y la sostenibilidad 
ambiental y económica. El diseño debe 
ser visto como una alternativa diferente 
de innovación, aquella que procede de la 
mediación sensible y estética que introduce 
el diseñador, sin negar el conocimiento ni 
la técnica (Franky, 2018).

4)Falta de Políticas Públicas y 
estrategias encaminadas a la inserción, 
fomento y promoción del Diseño 

Una política pública es definida como 
una “intervención del Estado en un 
determinado tema sobre el cual hay 
una idea de que las cosas no marchan 
como sería deseable” (Olavarría, 2007, 
citado por Urrueña, 2019, p.4). En el caso 
particular del Diseño, la política pública 
es abordada como “un conjunto de 
programas y actividades, generalmente 
impulsada por un gremio, y apoyada por 
un gobierno, para promocionar y apoyar 
al diseño como un elemento estratégico 
de competitividad” (Rodríguez, 2008, p. 
171).

Las iniciativas de políticas públicas de 
Diseño (PPD) buscan reconocer al diseño 
como un factor de diferenciación y su 
aporte en la construcción de la sociedad, 
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por tanto, la formulación de PPD debe 
enfocarse en la visibilidad del diseño 
y su adecuada inserción en el aparato 
productivo, económico y social, visto que 
el diseño es una profesión transdisciplinar 
que involucra la innovación, tecnología, 
negocios y la investigación (Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, 2017).

A nivel internacional países como Inglaterra, 
Dinamarca, Japón, Alemania, Estados 
Unidos, entre otros, más cercanos como 
Cuba, Brazil, Chile, Colombia, Argentina 
y Uruguay, cuentan con programas 
de PPD que permiten ver en el diseño 
como alternativa viable para consolidar 
su economía (Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes, 2017; Rodríguez, 2008; 
Urueña, 2019). Sin embargo, países como 
Ecuador, Bolivia, Perú no cuentan con 
este tipo de lineamientos, a pesar de los 
acercamientos gubernamentales al sector 
para buscar consolidar el diseño como 
motor económico, productivo y social.

En el caso específico del Ecuador, se ha 
promulgado la Ley Orgánica de Cultura 
(2016) y el Código Orgánico de la 
Economía Social de los Conocimientos, 
Creatividad e Innovación (2016), en 
ambas se contempla el cambio de los 
paradigmas para la generación, uso, 
aprovechamiento y distribución del 
conocimiento, la innovación y la cultura 
como bien público con el afán de lograr 
el ejercicio pleno de estos en pro de las 
personas y la naturaleza. Sin embargo, en 
ninguna de las leyes citadas se menciona 
al Diseño como motor productivo del 
cambio social, económico del país, así 
como tampoco se establecen el desarrollo 
de políticas públicas para el desarrollo, 
promoción y regulación del mismo en sus 
diferentes ámbitos.

El Diseño de Modas no está exento de 
esta problemática puesto que hasta el 
momento no todos los países han logrado 

plantear estrategias que favorezcan 
el reconocimiento de esta disciplina 
tan importante en la dinámica social y 
económica. Tras la revisión y análisis de 
los estudios se exponen inconvenientes 
significativos que no han sido regulados 
a través de políticas públicas y por tanto 
merman la competitividad del Diseño de 
Modas (Quaicoo Essel, 2019).

Entre los resultados hallados se puede 
observar que a nivel internacional no se 
han debatido lineamientos que regulen 
efectivamente los costos de materiales e 
insumos con los que trabaja la industria 
y que encarecen significativamente el 
producto de moda (Quaicoo Essel, 2019; 
Craik, 2015; Observatorio Económico y 
Social de Tungurahua, 2020) así como 
tampoco, se ha regulado adecuadamente 
la importación de producto barato desde 
otros mercados (Quaicoo Essel, 2019; 
Craik, 2015) o se han implementado 
políticas sólidas que favorezcan la 
protección de la propiedad intelectual del 
diseño (Williams, 2007). 

Finalmente los estudios, hablan de 
la falta de estabilidad laboral por las 
escasas reglamentaciones que controlen 
la informalidad en el trabajo a la que 
propende esta industria manufacturera, al 
tiempo explican que la falta de entidades 
de control y asociatividad que regulen, 
caractericen y controlen la calidad del 
Diseño de Modas es un obstáculo 
significativo ya que los diseñadores se 
sienten poco protegidos y reconocidos en 
su quehacer profesional (Quaicoo Essel, 
2019; Craik, 2015, Williams, 2007;  Sarkar 
& Karim, 2019).

Luego de haber repasado las 
investigaciones, se concluye la 
importancia de establecer lineamientos 
para la propuesta de PPD que sirvan como 
un eje para el reconocimiento del Diseño 
de Modas en las empresas, el Estado, la 
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academia y que se entienda el proceso 
de diseño no solo como un elemento 
para lograr diferenciación, sino como una 
herramienta estratégica en la conquista 
de mercados nacionales e internacionales 
(Rodríguez, 2008). 

Para esto es pertinente “dar contexto al 
acto de diseñar3 aplicado al Diseño de 
Modas, para verlo, desde la perspectiva 
de la complejidad, comprenderlo como 
todo en el territorio del diseño, mediante 
el establecimiento de correlaciones, 
interacciones y co-implicaciones en torno 
a tres preguntas ¿qué es el diseño en 
potencia?, ¿qué es el diseño en esencia? y 
¿qué es el diseño en cada circunstancia?”4 
(Franky, 2015, Pg.59), respuestas con las 
cuales podremos reconocer y construir el 
Ecosistema de Innovación de Diseño del 
territorio determinado para el estudio.

Según Gisele Raulik (2011) las Políticas 
Públicas de Diseño se pueden clasificar 
en tres: Políticas de, para y a través del 
Diseño5, en este sentido, para América 
Latina y especialmente para Ecuador, 
valdría la pena enfocar los lineamientos 
para establecerlas, teniendo en cuenta 
los tres ejes de discusión planteados en 
el 2do Encuentro Latinoamericano de 
Política Pública & Diseño 2011, realizado 
en la ciudad de Bogotá, esto es, desde las 
perspectivas de la responsabilidad social 
del diseño, el acceso y derecho al diseño 
y el diseño en el marco de las sociedades 
del conocimiento (Universidad Nacional 
de Colombia, 2011, p.52). 

Validez de las problemáticas halladas 
frente al entorno ecuatoriano

Después de haber realizado el análisis de 
las problemáticas del Diseño de Modas 
desde la revisión de literatura a nivel 
nacional e internacional, se procede a 
desarrollar un contraste de la información 
obtenida frente a las conclusiones del 1er. 

Encuentro Nacional de Política Pública & 
Diseño del Ecuador (Cromía 2017; Urueña, 
2019) llevado a cabo en la ciudad de 
Guayaquil, en el marco del evento Cromía 
2017, para confirmar la pertinencia de las 
dificultades encontradas y su vigencia 
en el país. Para contextualizar de mejor 
manera, es preciso explicar que durante 
el evento mencionado anteriormente 
se dieron cita expertos en el tema de 
PPD de Argentina, Cuba y Uruguay, así 
como representantes de las principales 
asociaciones del Diseño en Ecuador. 
Durante el encuentro se obtuvieron como 
conclusión cuatro problemáticas que 
envuelven a todas las áreas profesionales 
de Diseño en Ecuador y que se centran 
en: 1) Falta de reconocimiento del sector 
del Diseño, 2) Falta incluir al Diseño como 
factor de innovación y competitividad, 3) 
Formación en Diseño dispersa, alejada 
de la realidad y escasa a partir de grado, 
4) Falta de cultura de nacional de Diseño 
(Urueña, 2019).

A continuación, se citan textualmente 
las problemáticas detectadas durante el 
encuentro y que han sido descritas por 
Urueña (2019) en su proyecto de maestría 
“Lineamientos para la formulación 
de políticas públicas de Diseño en el 
Ecuador”:

1) Falta de reconocimiento del sector 
del Diseño.- Existe una carencia de 
criterios científicos sobre Diseño, los 
juicios de calidad, evaluación y selección 
de productos. El imaginario popular 
distorsiona el papel del diseñador y 
genera prácticas confusas e intrusivas en 
el mismo como arte y artesanía, apoyado 
en texto de (Peña, 2019).

2) Falta incluir al Diseño como factor de 
innovación y competitividad. -  La agenda 
para el Cambio de la Matriz Productiva no 
contempla al Diseño para el desarrollo de 
productos, procesos y servicios, además, 
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persiste una falta de inclusión del Diseño 
en los procesos de I+D en cuanto a 
conocimiento científico y tecnológico 
como se aprecia en sociedades del 
conocimiento de Yachay e Ikiam.

3) La formación en Diseño es dispersa, 
alejada de la realidad y escasa a partir 
de grado. - Esto se evidencia en la falta 
de diferenciación entre la formación a 
nivel de licenciatura, tecnológica y técnica 
que se acentúa porque se ha impartido 
desde sus inicios con mallas curriculares 
sin un cuerpo de conocimiento teórico 
que las sustente, es decir sin un plan de 
estudio anclado el objeto de la profesión, 
además de estar alejadas de la realidad 
empresarial, social y económica del país.

4) Falta de cultura de Diseño.- Entre 
los productores, consumidores y 
usuarios, empleadores, hacedores 
de política, proveedores de materias 
primas y maquinarias, y la sociedad en 
general no hay conocimiento ni cultura 
sobre lo que hace el Diseño, es decir, 
que se desconocen las posibilidades 
que posee el Diseño en los campos de 
la innovación sostenibilidad, recursos, 
estética y tampoco por la calidad referida 
a usabilidad, experiencia, funcionalidad 
traducida en la interfaz del usuario.

Como se puede observar, las problemáticas 
detectadas en el 1er. Encuentro Nacional 
de Política Pública & Diseño del Ecuador, 
aunque hacen referencia a todas las 
especialidades del Diseño confirman 
los problemas hallados en la revisión de 
literatura desarrollada en la primera fase 
de la investigación, en particular a la 
desarticulación teórico - práctica y la 
falta de cultura de innovación y diseño, 
convirtiendo a estas dos cuestiones en 
las principales problemáticas del Diseño 
de Modas en el Ecuador, mismas que se 
ven replicadas a nivel de la provincia de 
Imbabura. 

Adicionalmente, pone de manifiesto la 
necesidad de crear una cultura de Diseño 
que permita reconocer al sector sin 
prácticas intrusivas que demeritan el valor 
del diseñador en la industria y sociedad 
ecuatoriana, por tanto, se reafirma la 
necesidad de implementar estrategias de 
Gestión del Diseño que favorezcan la 
inclusión del diseño en todas las esferas 
del tejido empresarial para lograr un 
posicionamiento de productos y servicios 
competitivos e innovativos que validen 
la inserción del diseño en el aparato 
productivo del país.

Según datos suministrados por la Cámara 
de Diseño del Ecuador - CADE, del registro 
de títulos relacionados con diseño en la 
SENESCYT hasta el año 2019, existen 
21.600 diseñadores, distribuidos en 49 
denominaciones de la profesión6, de los 
cuales el 22% aproximadamente están 
en el área del Diseño de la Modas. En 
cuanto a los aspectos propios del ejercicio 
profesional, la problemática ocupacional 
del diseñador en Ecuador, se puede 
resumir analizando los resultados de una 
encuesta realizada por el Ministerio de 
Cultura y Patrimonios en el año 2014 a 2400 
diseñadores en todo el país. Dicha encuesta  
muestra que el 37.5% de los encuestados 
no refiere o no logra determinar a qué 
área de diseño pertenece su formación 
de grado o pregrado; sobre su situación 
laboral, el 35,6% no responde, el 19% es 
dependiente, el 17%  es independiente y el 
29% dice estar desempleado; en ingresos 
mensual contestaron el 17%, de los cuales 
el 57% gana de 1 a 3 salarios mínimos, 
solo el 2% dice ganar más de 7 salarios 
mínimos; el 2% consideran estar en 
cargos de dirección (de decisión) el resto 
está dentro de las tareas operativas de las 
empresas; más del 60% no está afiliado al 
IESS y 65% aproximadamente, manifiesta 
completar la manutención mensual con 
otras actividades no relacionadas con 
diseño. 
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Según el Ministerio de Trabajo (MT), para 
el 2022 se prevé que los salarios mínimos 
sectoriales para la actividad económica 
“confección de prendas de vestir y otras 
manufacturas textiles” oscilen entre los 
$425,44 y $426,49 para todos los cargos 
o actividades asociadas. Incluido el cargo 
de Diseñador, dibujante y elaborador de 
moldes, situación que deja entrever la 
poca valoración a la producción creativa 
del diseñador de modas dentro del aparato 
empresarial.

Finalmente, se deduce que todas estas 
problemáticas se dan, en parte, por la falta 
de formulación de políticas públicas que 
respondan a las necesidades de inserción 
y posicionamiento del Diseño como factor 
de desarrollo económico, productivo, 
social y cultural (Urueña, 2019), situación 
que traduce a la Falta de Políticas 
Públicas en Diseño en un problema por 
sí mismo.

Todas estas situaciones requieren de la 
organización, formulación, ejecución y 
evaluación de programas y proyectos 
que privilegien el trabajo integrado de 
academia, industria, usuarios, diseñadores 
y Estado, bajo esquemas de investigación 
más desarrollo e innovación (I+D+I), 
con la finalidad y para el caso, hacer 
sustentable, competitiva e innovadora 
a la IM, insertado al diseño dentro de 
sus procesos de diseño y desarrollo de 
productos y, de paso, contribuya en la 
mejora continua de la formación, a través 
del avance del cuerpo de conocimiento 
del Diseño de Modas, que oriente y se 
valide en la práctica profesional, mediante 
una teorización en los campos sensible y 
científico del Diseño de Modas.

Repercusión de los ejes problemáticos 
en la provincia de Imbabura

Según datos del INEC (2020) y SRI (2021), 
la provincia de Imbabura cuenta con 

más de 1400 empresas (entre grandes, 
medianas y microempresas) dedicadas 
a la fabricación de prendas de vestir. Las 
zonas donde más se concentra la actividad 
de la IM son las ciudades de Antonio 
Ante, Cotacachi, Ibarra y Otavalo siendo 
Atuntaqui el mayor polo de desarrollo 
económico relacionado a la IM dentro de 
la provincia.

Esta realidad explica la necesidad de 
analizar las problemáticas detectadas en 
la literatura y validarlas dentro del contexto 
de la provincia, por cuanto, no existen 
estudios en territorio que profundicen 
en las dificultades de la IM en Imbabura, 
y tampoco se cuentan con planes de 
acción para potenciar al Diseño de Modas 
como vehículo  para la potenciación de la 
industria a nivel nacional e internacional, a 
pesar de la existencia de la Asociación de 
Diseñadores de Imbabura, ente encargado 
de visibilizar el diseño provincial en 
diferentes esferas.

Las fichas sectoriales de la Corporación 
Financiera Nacional (2020) establecen 
que a pesar del alcance que tiene la IM 
provincial dentro del aparato productivo 
del Ecuador, no termina de posicionarse a 
nivel nacional e internacional, por cuanto no 
logran obtener factores de diferenciación 
desde el mismo diseño de las prendas, las 
cuales tienen menor contenido de moda 
que aquellas importadas desde otros 
países.

La academia oferta carreras de educación 
superior relacionadas al Diseño de Modas, 
sin embargo, a pesar de la formación 
de calidad que ofertan, no han logrado 
cambiar la realidad que enfrentan sus 
graduados al no lograr una total inserción 
laboral en la IM provincial, puesto que en 
estudios previos se puede observar que 
son pocas las empresas que cuentan con 
Diseñadores de Moda dentro de su planta 
(Garzón, 2017).
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Bajo la luz de lo anterior se puede 
evidenciar que las problemáticas 
detectadas en la revisión de la literatura 
y que han sido contrastadas con el 1° 
Encuentro de PPD, también afectan al 
Diseño de Modas de la provincia, ya 
que las dificultades presentadas a nivel 
país se replican en todas las provincias, 
generando la necesidad de intervención 
desde la academia, en conjunto con la 
sociedad y el Estado con la finalidad de 
potenciar y desarrollar la IM.

CONCLUSIONES

A pesar del número creciente de 
publicaciones científicas ligadas al campo 
de la moda, todavía falta un examen 
sistemático y exhaustivo de los ejes 
problemáticos que afectan el ejercicio 
profesional de la disciplina, en este sentido, 
se puede mencionar que este campo de 
investigación ha sido poco investigado y 
analizado, por tanto, existen interrogantes 
significativos en cuanto al objeto de 
estudio de la disciplina y el objeto de la 
profesión, su caracterización estratégica, 
académica y ocupacional, además de 
la caracterización y segmentación de la 
industria de la moda que la demanda. 

La lectura y análisis de dieciséis (16) estudios 
a escala nacional e internacional, así 
como, las conclusiones del 1er. Encuentro 
Nacional de Política Pública & Diseño 
del Ecuador, han permitido desagregar 
cuatro problemática significativas en 
cuanto al ejercicio profesional del diseño 
de modas: Ausencia de Gestión del 
Diseño en las organizaciones productivas 
y el Estado, Desarticulación Teórico 
(disciplina)  Práctica (profesión), Falta de 
Cultura de Innovación desde el diseño y, 
Falta de Políticas Públicas y estrategias 
encaminadas a la inserción, fomento y 
promoción del Diseño, las mismas que 
se ven replicadas en la IM a nivel de la 
provincia de Imbabura, en consecuencia, 

merecen un abordaje exhaustivo a 
través de proyectos de investigación 
y vinculación con la sociedad, con la 
finalidad de exponer sus particularidades 
y buscar vías de solución a los mismos.

En este sentido, es importante incorporar el 
estudio de la cultura nacional y local donde 
tenga un papel protagónico la imagen del 
hombre, su vestimenta y costumbres. Esto 
puede ser un factor determinante para 
alcanzar la diferenciación respecto a las 
producciones
importadas y el mercado local. Además, 
esto repercutirá en la visión que deben 
tener las Políticas Públicas, la Gestión de 
Diseño y la formación de profesionales en 
Diseño de Modas en el Ecuador.

Basados en la anterior aproximación al 
entorno y contexto del Diseño de Modas, 
y partiendo de la realidad frente a la falta 
de datos, escasa investigación sobre el 
sector de la moda, falta de indicadores de 
demanda de los profesionales del diseño 
en dicho sector, entre otras falencias, es 
importante establecer el Ecosistema de 
Innovación del Diseño de Modas con la 
finalidad de detectar actores, usuarios, 
soporte, diseñadores, investigación 
promoción, políticas, entre otros datos, 
para así  contar con información veraz y 
actualizada, obtenida en territorio, que 
permitan implementar nuevos programas 
y proyectos que fomenten la visibilización 
del Diseño de Modas y permitan generar 
una cultura del mismo desde la óptica 
profesional en el Ecuador.

La información arrojada en la presente 
investigación, da nociones de la 
necesidad de generar visibilización, 
inserción, promoción y fomento del 
Diseño de Modas en el territorio de 
la provincia de Imbabura, el país y la 
región latinoamericana,  en medio de la 
globalización y los efectos de la pandemia 
COVID-19; la elaboración, rediseño y 
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acreditación de los planes de estudio y 
programas académicos, desde formación 
técnica hasta doctoral; lineamientos para 
la elaboración de políticas públicas de 
Estado, de y para el diseño; estrategias 
para el desarrollo del sector de la IM en 
cuanto a competitividad e innovación; el 
levantamiento de información de otras 
áreas del diseño (industrial, gráfico y de 
interiores) como afianzamiento del objeto 
de la profesión a nivel nacional; pero sobre 
todo poner en práctica herramientas de 
Diseño de trabajo colaborativo, integrado 
y multidisciplinario como es la triple hélice 
de la innovación (académica, diseñadores 
y empresarios) mediante la creación de 
laboratorios y observatorios de diseño 
en la región, para la mejora continua de 
productos, procesos y servicios desde el 
diseño en general, de manera responsable 
con el ambiente, la cultura y el usuario. 

NOTAS ACLARATORIAS

1. Estos elementos están basados en el 
Sistema de Referentes del Diseño como 
acumulado histórico y complejo, que 
conforma parte del territorio del diseño y 
del cuerpo de conocimiento disciplinar e 
interdisciplinar que sustenta al ejercicio 
del acto de diseñar propuesto por (Franky 
Rodríguez, 2015, Pg.67).

2. No toda práctica responde a una teoría 
organizada, pero toda práctica corresponde 
implícitamente o explícitamente a una 
concepción de lo que es y debe hacer una 
profesión (Franky, 2003).

3. El acto de diseñar es el inicio de un 
cambio en las cosas hechas por el 
hombre... es una actividad híbrida que 
depende, para su adecuada ejecución, 
de la mezcla correcta de arte, ciencia y 
análisis matemático. (Jones, 1982, pg.4). 
Es consciente, creativo y usa conocimiento 
(Franky, 2003). Es una acción destinada a 
identificar alguna necesidad, deformación, 

omisión o defecto entre los objetos tal como 
son y tal como quisieran las personas que 
fuera según Jordi Maña (Iváñez Gimeno & 
Ivañez Gimeno, 2000, Pg. 9).

4. Diseño en potencia: la noción se 
aplica a la capacidad que éste tiene de 
generar cambios que, desde el punto de 
vista disciplinar e incluso ético, deben 
ser positivos. Diseño en esencia: está 
contenido en el acto de diseñar, en el 
modo como el diseñador se aproxima a la 
transformación, reinvención o creación del 
entorno artificial, desde la anticipación, la 
sensibilidad y la estética, que llamaremos 
pre-configuración sensible. Diseño en 
circunstancia: involucra al entorno, el 
momento y la propia interpretación del 
diseñador de la potencia y la esencia del 
diseño; (...) se aplica a la necesidad de 
contextualización de la disciplina y, muy 
especialmente, a definir cómo se debe 
encarar cada proyecto que el diseñador 
ejecuta profesionalmente.

5. Políticas de Diseño: p.ej. programa 
de desarrollo de la industria local o de la 
ciudad, utilizando el diseño como ventaja 
competitiva o valor añadido. Políticas para 
Diseño: p.ej. apoyo a los diseñadores 
locales para exportar servicios; inserción 
de innovación no tecnológica en 
programas / leyes de innovación. Políticas 
a través del Diseño: uso de metodologías 
de diseño en el sector público (p. ej. 
desarrollo de nuevos / mejores servicios 
públicos, diseño de políticas públicas en 
diversas áreas) (Raulik Murphy, 2021).

6. Es un contrasentido que una profesión 
tenga tantas denominaciones acumuladas 
a lo largo de 50 años de operación 
académica, cuando el Reglamento de 
Régimen Académico la SENESCYT 
exige la denominación establecida por 
la UNESCO, que para el diseño son: 
Diseño Industrial, de Modas, de Interiores 
y Gráfico.
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RESUMEN

La pandemia originada por el SARS-CoV-2 provocó 
cambios en los procesos de enseñanza aprendizaje 
en la educación superior. Los Entornos Virtuales de 
Aprendizaje (EVA) se convirtieron en la herramienta 
tecnológica de adaptación a los nuevos escenarios que 
demandan del constante monitoreo para garantizar 
la consecución de los resultados de aprendizaje. El 
objetivo trazado fue caracterizar los EVA implementados 
en una Institución de Educación Superior (IES) de tipo 
Técnica Tecnológica, utilizados para dar continuidad a 
los procesos formativos durante la pandemia a través 
de la recolección, el procesamiento y análisis de la 
información a los usuarios de los EVA, integrados por 
los directivos, docentes y estudiantes. La recolección 
de la información se realizó, por un lado, mediante la 
aplicación de una entrevista a directivos de la IES, y 
por el otro, a través de la aplicación de un cuestionario 
estructurado a los docentes y estudiantes. Los hallazgos 
demostraron que el empleo de los EVA permitió a 
la IES responder oportunamente a las demandas 
educativas en condiciones de pandemia, debido a 
las características favorables que estas presentan en 
cuanto a la flexibilidad, accesibilidad, actualización de 
contenido, eficacia y ahorro en costos. Mientras que 
los puntos críticos comprenden la implementación 
de un mayor abanico de estrategias didácticas, la 
promoción de la comunicación; estudiante - docente 
y el complemento con recursos educativos digitales.

Palabras clave: Entornos Virtuales de Aprendizaje; 
educación superior; Enseñanza; Aprendizaje; 
Estrategias Didácticas.  

ABSTRACT

The pandemic caused by SARS-CoV-2 caused 
changes in the teaching-learning processes in higher 
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education. Virtual Learning Environments 
(EVA) became the technological tool 
for adapting to new scenarios, which 
require constant monitoring to guarantee 
the achievement of learning results. The 
objective outlined was to characterize the 
EVA implemented in a Higher Education 
Institution (HEI) of the Technological 
Technical sort, used to give continuity to the 
training processes during the pandemic. 
The methodological framework involved 
the collection, processing, and analysis 
of information. The study population 
was the users of the EVA, made up of 
managers, teachers, and students. The 
collection of information was carried out, 
on the one hand, through the application 
of an interview with directors of the IES, 
and on the other, through the application 
of a structured questionnaire to teachers 
and students. The findings showed that 
use of VLEs allowed HEIs to respond 
on time to educational demands in 
pandemic conditions, due to the favorable 
characteristics they present in terms of 
flexibility, accessibility, content updating, 
efficiency, and cost savings. The critical 
points include the implementation of a 
substancial range of didactic strategies, 
the promotion of student-teacher 
communication, and the complement with 
digital educational resources.

Key Words: Virtual Learning Environments; 
higher education; Teaching; Learning; 
Didactic Strategies.

INTRODUCCIÓN

A partir de marzo del 2020, la pandemia 
originada por el nuevo coronavirus SARS-
CoV-2 (severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2) ha dado lugar a nuevos 
escenarios en los diversos sectores 
estratégicos en países latinoamericanos, 
incluyendo la Educación Superior (Ruiz, 
2020). En el Ecuador, las Instituciones de 
Educación Superior (IES), han adoptado 

estrategias para dar continuidad en su 
quehacer formativo académico, siendo 
la de mayor prevalencia, la utilización 
de entornos virtuales integrados a una 
educación virtual con modalidad a 
distancia (Diaz, 2020). 

 Bajo este contexto para las IES de 
tipo Técnica o Tecnológica, las tendencias 
didácticas de educación se inclinan hacia 
la implementación de la educación virtual 
sostenida sobre las tecnologías de la 
información y comunicación (Pando 2018), 
a través del diseño y empleo de los entornos 
virtuales de aprendizaje (EVA), que basan 
su funcionamiento en las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC), 
empleadas para diseñar, ejecutar y evaluar 
sistemáticamente el proceso enseñanza 
aprendizaje (Maury, 2015).  El objetivo 
de la implementación de esta tecnología, 
es pasar de una praxis docente en la 
educación de una modalidad tradicional 
presencial hacia una en la modalidad virtual 
(Padilla, 2014). Esto no es nada nuevo, 
los casos de estudio encontrados en la 
literatura evidencian este fenómeno en 
diversos campos de formación académica 
como administrativa, legislativa, de 
ingeniería, judiciales, etc. (Borrero, Walle y 
Ponce, 2008). 

Martínez (2010) sostiene que los 
entornos virtuales, incluyen la educación 
virtual, e-learning, educación en línea, 
aprendizaje basado en la web, donde 
confluye una forma particular de 
enseñanza aprendizaje y TIC. Arias 
(2013) argumenta que los entornos 
virtuales se configuran en escenarios de 
innovación educativa caracterizados por 
su flexibilidad, integralidad, versatilidad, 
potencialidad y diversidad. Espacio donde 
el docente gestiona contenido, comparte 
información, utiliza estrategias didácticas 
dirigidas y recursos pedagógicos, 
incentiva habilidades y competencias 
en los alumnos a través de actividades, 
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promoviendo el aprendizaje cooperativo y 
fortaleciendo el trabajo independiente.

 Fernández (2014) sostiene que 
los fines más destacables e importantes 
que persigue la implementación de los 
ambientes virtuales en los diferentes 
niveles de formación es la mejora del 
aprendizaje mediante el acceso a recursos 
y servicios, así como la potenciación de 
colaboraciones e intercambios remotos. 
Morphol (2014); por su parte, manifiesta 
que los entornos virtuales de enseñanza 
y aprendizaje son un tipo de e-learning 
basado en plataformas informáticas 
diseñadas para facilitar la comunicación 
pedagógica entre los participantes en 
un marco de proceso educativo. Este 
mismo autor, argumenta, que permiten 
almacenar, editar, transmitir, recibir y enviar 
informaciones en mensajes de texto y 
audiovisuales dentro de un espacio que 
favorece la multidireccionalidad entre 
docentes y alumnos.

Montoya (2019) quien cita a Stojanovic 
(2008), menciona que el empleo de las 
EVA generan estímulos positivos, como 
permitir el acceso a materiales de estudio 
y a fondos de recursos, así como el enlace 
entre dichos materiales, entre sí y con 
información ubicada en la Web. Los mismos 
autores señalan que esta tecnología 
ofrece, mediante diversas actividades y 
tareas, posibilidades de autorregulación 
del aprendizaje; es un espacio social y un 
marco para el comportamiento interactivo. 
Estos beneficios permiten que los alumnos 
sean productores de información, 
proporcionando una experiencia más rica en 
el aprendizaje individual e integra múltiples 
herramientas, entre ellas foros de discusión, 
mensajería, calendario, entre otras.

 Por otro lado, el Instituto Superior 
Tecnológico Liceo Aduanero (ITSLA), esta 
“…orientado a la formación de profesionales 
del tercer nivel que cuenten con habilidades 
y destrezas en los campos de la educación, 

administración, bienestar; y servicios, 
mediante una formación integral sustentada 
en valores éticos, humanos, fomentando 
la innovación y desarrollo tecnológico 
que coadyuva a la transformación 
productiva del país (ITSLA, 2022). Frente 
a las condiciones del nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2, el ITSLA dispone que a partir 
del mes de abril del 2020, se emplee el 
EVA como medio tecnológico para dar 
continuidad a los procesos pedagógicos 
durante la pandemia. Bajo este hecho nace 
la necesidad de emprender un proceso 
continuo y personalizado dentro del sistema 
de enseñanza aprendizaje institucional, para 
conocer la evolución de cada estudiante y 
si es el caso, adoptar medidas de refuerzo 
o de compensación para garantizar que se 
alcanzan los objetivos educativos. 

Bajo este contexto, el objetivo del 
presente trabajo es caracterizar y analizar los 
resultados del empleo de los  EVA adoptados 
por el ITSLA durante la pandemia originada 
por el coronavirus SARS-CoV-2. Los 
hallazgos no solo benefician a la Institución 
de estudio, si no que se transforman en 
conocimiento aplicable a los procesos 
formativos y de planificación para las IES 
con características compartidas. 

Materiales y Métodos

La presente investigación se desarrolló 
bajo un enfoque mixto, considerando una 
estructura que permite recopilar y analizar 
datos de diversas fuentes y estudio de campo. 
Se utiliza el estudio de caso como metodología 
de investigación que permite recuperar datos 
no existentes en circunstancias de estudio 
antes no exploradas y que permite tener 
un grado de profundidad mayor para 
caracterizar y explorar la unidad de estudio; 
conformada por la dirección, docentes y los 
estudiantes del primero al quinto nivel de la 
IES de estudio.

La recolección de los datos se realizó 
mediante la aplicación de una entrevista, 
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donde los estudiantes fueron conformados 
por dos personas responsables de la 
gestión de los EVA: el Rector, máxima 
autoridad institucional y el Coordinador de 
carrera. Las preguntas realizadas fueron 
previamente estructuradas, limitando así las 
respuestas en beneficios de los objetivos 
previamente planteados en la entrevista.  

Mientras la recolección de datos para el 
segmento de estudiantes se realizó a través 
de la aplicación de un instrumento tipo 
cuestionario, a través de la consecución de 
los siguientes pasos:

Diseño preliminar del cuestionario. El 
diseño del cuestionario preliminar estuvo a 
cargo de un grupo expertos, conformado 
por un profesional de cuarto nivel de la rama 
de educación con experiencia en docencia 

universitaria  y un profesional de cuarto 
nivel en tecnologías de la información con 
experiencia en el diseño y administración 
de EVA. El instrumento de levantamiento de 
datos es un cuestionario, instrumento que 
incorpora preguntas para cada una de las 
variables de análisis, los cuales componen 
la percepción de los entornos educativos 
virtuales en el aprendizaje de los estudiantes 
y docentes de las instituciones de educación 
superior en tiempos de pandemia. 

Las variables de análisis comprenden 
la flexibilidad, movilidad, eficacia, costos 
y diversidad de contenido derivadas  
principalmente de las premisas presentadas 
por los autores Peñafiel (2020), Roman (2020), 
OIT (2020),  Martínez y Jiménez (2020). El 
cuestionario se compone de 14 preguntas de 
diversas índoles (Tabla 1). 

Tabla 1: Preguntas del cuestionario, percepción de los entornos educativos virtuales en el aprendizaje 
de los estudiantes de las instituciones de educación superior en tiempos de pandemia.
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*Nota: Para el caso del cuestionario destinado para el levantamiento de datos, dirigido a 
docentes, se estructuró en su mayoría, de la misma manera,  introduciendo únicamente, 
cambios de forma en la solitud de la información.  
Fuente: Elaboración propia y grupo de expertos, basado en el trabajo de Peñafiel (2020), Roman (2020), 
OIT (2020),  Martínez y Jiménez (2020), Hernández, y Guárate, A. (2017); así como los principales 
resultados de la fundamentación teórica.  
La estructura preliminar del cuestionario 
comprende dos partes: la primera parte, 
conocida como la introducción,  diseñada 
con la finalidad de proporcionar las 
instrucciones a los estudiantes, como 
el propósito general del estudio, las 
motivaciones para el sujeto respondiente 
(importancia de su participación), el 
agradecimiento, el tiempo aproximado 
de respuesta (un promedio o rango), 
la identificación de quién o quiénes 
lo aplican, el espacio donde se prevé 
explicar brevemente cómo se procesarán 
los cuestionarios y una cláusula de 
confidencialidad del manejo de la 
información individual, las instrucciones 
iniciales claras y sencillas, y finalmente; 
la parte 2, en la cual constan las preguntas 
como tal.

Validación del cuestionario. El 
marco metodológico establecido para la 

validación del cuestionario está definido 
por la vía de la medición de confiabilidad.

En este sentido, la confiabilidad o 
fiabilidad, se refiere a la consistencia 
o estabilidad de una medida. Una 
definición técnica de confiabilidad que 
ayuda a resolver tanto problemas teóricos 
como prácticos es aquella que parte de 
la investigación de qué tanto error de 
medición existe en un instrumento de 
medición, considerando tanto la varianza 
sistemática como la varianza por el azar 
(Kerlinger y Lee, 2002). Por lo que, a 
partir de estas consideraciones, los 
autores definen la confiabilidad como la 
ausencia relativa de errores de medición 
en un instrumento de medida.

 Para este caso, se empleó la 
prueba estadística de Cronbach, que de 
acuerdo con (Quero, 2010), es capaz de 
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evaluar la confiabilidad o consistencia 
interna de un instrumento constituido 
por una escala Likert, o cualquier escala 
de opciones múltiples. 

 González, Alvarado & Marín (2017) 
sostienen que la prueba de confiabilidad 
de un instrumento, destinado a la 
recolección de datos, demanda 
previamente, aplicar el instrumento en 
cuestión, sobre un pequeño grupo de 
población con características similares. 
Por esta razón, en primera instancia, se 
aplicó una prueba piloto.

Prueba piloto. La prueba de ensayo 
o piloto consistió en administrar el 
instrumento a una pequeña muestra de 
30 estudiantes, con el objeto de probar 
la pertinencia y eficacia (incluyendo 
instrucciones) del cuestionario, así como 
las condiciones de la aplicación y los 
procedimientos involucrados.

La muestra, para la prueba piloto, 
está conformada por los estudiantes y 
docentes de los diferentes niveles de la 
carrera de Comercio Exterior del Instituto 
Superior Tecnológico Liceo Aduanero 
(Tabla 3).

El periodo de levantamiento de los 
datos corresponde al mes de noviembre 
del 2020. Las características de los 

estudiantes que integran el estudio, es 
la de haber sido parte del proceso de 
enseñanza aprendizaje de educación 
superior bajo una modalidad virtual 
mediante EVA en tiempos de pandemia 

El cuestionario se aplicó de forma 
auto administrada, que básicamente 
significa que el cuestionario se 
proporcionó directamente a estudiantes, 
quienes lo contestaron; se caracteriza 
por que no existen intermediarios y las 
respuestas las marcan ellos. La forma 
de autoadministración del cuestionario 
encaja en un contexto individual vía 
online.  

 Aplicación del cuestionario. La 
aplicación del cuestionario definitivo, al 
igual que la prueba piloto consistió en 
administrar el instrumento a la muestra 
definitiva, integrada por 128 participantes 
respondientes, con el objeto de levantar 
los datos requeridos. 

La muestra definitiva está conformada 
por los estudiantes de los diferentes 
niveles de la carrera de Comercio 
Exterior el Instituto Superior Tecnológico 
Liceo Aduanero (Tabla 3).

El periodo de levantamiento de los 
datos corresponde a la segunda semana 
laboral del mes de diciembre del 2020. 
Las características de los estudiantes 
que integran el estudio, al igual que 

Tabla 2: Conformación de la muestra para la 
prueba piloto, estudiantes.

Fuente: Elaboración propia

Nivel      Total de estudiantes        Porcentaje

Total:     30      100,00%

   1     10        33,3%

   2   5       16,7%

   3   5        16,7%

   4   5       16,7%

   5    5       16,7%

Tabla 3. Distribución de estudiantes por nivel

Fuente: Elaboración propia

Nivel         Estudiantes              Porcentaje

Total:            128  100,00%

   1           52   40,6%

   2           30   23,4%

   3           17   13,3%

   4           14   10,9%

   5           15             11,7%
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la prueba piloto, es la de haber sido 
parte de los procesos de enseñanza 
aprendizaje de educación superior bajo 
una modalidad virtual mediante EVA en 
tiempos de pandemia. El procedimiento 
de aplicación es replicado, es decir, el 
cuestionario se aplicó de forma auto 
administrado, que básicamente significa 
que el cuestionario se proporcionó 
directamente a estudiantes, quienes lo 
contestan; se caracteriza por que no 
existen intermediarios y las respuestas 
las marcan ellos.

Procesamiento de los datos. Consiste 
en encauzar los datos, que de una u 
otra manera se presentan actualmente 
de forma dispersos, desordenados, e 
individuales, obtenidos de la población 
objeto de estudio durante el trabajo 
de campo y tiene como fin generar 
resultado, presentando los datos 
agrupados y ordenados, a partir de los 
cuales se realizará el análisis según los 
objetivos e hipótesis de la investigación 
realizada. 

Una vez codificados los datos, se 
observa que el análisis sea cuantitativo, 
para lo cual se emplea los pasos 
sugeridos por Hernández (2014), para 
estos casos. Básicamente, se siguió 
la siguiente secuencia de actividades: 
1) selección el programa estadístico 
para el análisis de datos y ejecutar 
el programa, 2) análisis estadístico 
descriptivo de cada variable del estudio, 
3) se efectúan análisis adicionales y 
finalmente, 4) se preparan los resultados 
para presentarlos. 

El paso 1, explicado de forma 
reducida, se limita a la selección del 
programa estadístico para el análisis de 
datos y su ejecución el programa, que 
para este caso corresponden al software 
IBM SPSS Statistics, versión estudiantil.

Resultados y Discusión

Implementación y administración de las 
EVA, en la institución de estudio

Las entrevistas se desarrollaron en dos 
instancias: 1) hacia la máxima autoridad, 
rectorado y 2) hacia la coordinación de 
carrera.  Del análisis discursivo se puede 
concluir que, si bien es cierto la institución 
en estudio, ya contaba con una plataforma 
EVA, la pandemia marca un antes y un 
después en su uso. De acuerdo a las 
respuestas emitidas, previo a la pandemia, 
el proceso de enseñanza se centraba 
netamente en la presencialidad, donde el 
EVA se convertía en un recurso auxiliar, 
implementado parcialmente, de apoyo 
en el proceso pedagógico. Para el caso 
particular de carrera, la concepción de la 
plataforma virtual y EVA se limitaba a un 
“simulador de negocios” que apoyaba el 
proceso pedagógico de materias en su 
mayoría, de especialidad. Este sistema 
presenta varias falencias.  

 Debido a la aparición de la pandemia, 
el EVA y la plataforma tecnológica que la 
soporta se tornó un recurso primordial, su 
implementación fue emergente; el equipo 
técnico que soporta esta tecnología juega 
un papel relevante. Casi todo el proceso 
educativo se realiza en este entorno por lo 
que su puesta en marcha estuvo marcada 
por la asignación rápida de los nuevos 
roles docentes involucrados en la 
manipulación, uso y puesta en marcha, 
incluso la adhesión hacia el uso de 
tecnologías virtuales poco abordadas. 
Durante la entrevista, no se menciona 
el tiempo de transición y adaptación 
docente, estudiante y directivo, desde 
un proceso educativo basado en la 
presencialidad hasta un nuevo modelo 
100% virtual, sostenido en las TIC´s y 
EVA; y se percibe una ventaja del sistema 
tradicional por el asumido.  La plataforma 
virtual y los EVA son las herramientas 
principales que permiten desarrollar 
el proceso pedagógico en tiempos de 
pandemia, sirve como generador de datos 
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y verificador de las actividades docentes y 
estudiantes, como referencia en cuanto a 
las decisiones administrativas.  

3.2.  Análisis estadístico descriptivo de 
cada variable del estudio, estudiantes: 
estudiantes

A continuación, se presenta las 
estadísticas de la variable edad:

El promedio de edad de los estudiantes 
es 29 años con una desviación estándar de 
6, 9 años de edad. Mientras la distribución 
de los participantes, presentada en la tabla 
5, muestran un rango de puntaje de notas 
de 8,1 a 9, sobre 10 puntos. 

La flexibilidad se presenta en la tabla 
6, donde se presentan alternativas de 
actividades realizadas por los estudiantes 
durante el período de pandemia. 

Tabla 6: Distribución porcentual la 
variable flexibilidad de los EVA, sub 
variable, actividades desarrolladas durante 

la pandemia, adicionales a la actividad de 
aprendizaje.

Los estudiantes realizan otras 
actividades durante la pandemia, de forma 
simultánea a la actividad de aprendizaje. El 
mayor porcentaje corresponde a trabajar 
en un empleo formal, seguido de apoyar a 
las actividades domésticas. Mientras que el 
menor porcentaje, trabaja indistintamente 
desarrollando varias actividades a cambio 
de una remuneración no formal.

Tabla 5: Distribución porcentual de las notas 
promedio de desempeño alcanzada por los 

estudiantes

Fuente: Elaboración propia

Nota promedio       Frecuencia        Porcentaje

 DE 7 A 8  43 33,6%

 DE 9,1 A 10  25 19,5%

 DE 8,1 A 9  60 46,9%

 Total   128 46,9%

Tabla 4: Estadística de las variables edad 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia

Estadística            Edad 

Media                   29,0

Mediana       28,0

Desviación estándar    6,9

        Varianza        47,7

       Rango     32

Tabla 6: Distribución porcentual la variable 
flexibilidad de los EVA, sub variable, actividades 
desarrolladas durante la pandemia, adicionales 

a la actividad de aprendizaje.

Actividades desarrolladas  
durante la pandemia, adicional 
a la actividad de aprendizaje

Frecuencia Porcentaje

Apoya en actividades 
domésticas

Cuidado de algún familiar

otros

Trabaja formalmente en 
un empleo

Trabaja indistintamente 
desarrollando varias 
activi-dades  a cambio 
de una remuneración no 
formal

Total

34

14

13

56

11

128

26,6%

10,9%

10,2%

43,8%

8,6%

100,00%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 7: Distribución porcentual la variable flexibilidad 
de los EVA, sub variable, EVA permitió mantener su 

propio ritmo de aprendizaje y auto organización de los 
horarios para el desarrollo de las tareas.

Actividades desarrolladas  durante 
la pandemia, adicional a la 
actividad de aprendizaje

Frecuencia Porcentaje

Apoya en actividades 
domésticas

Cuidado de algún familiar

otros

Trabaja formalmente en un 
empleo

Trabaja indistintamente 
desarrollando varias 
actividades  a cambio de 
una remuneración no formal

Total

34

14

13

56

11

128

26,6%

10,9%

10,2%

43,8%

8,6%

100,00%
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Los estudiantes en su gran mayoría, afirman 
que efectivamente, los EVA utilizados 
en el periodo académico permitieron 
mantener su propio ritmo de aprendizaje 
y auto organización de los horarios para el 
desarrollo de las tareas. El mayor porcentaje 
corresponden a las respuestas dadas por 
“casi siempre”, seguido de las respuestas 
de “siempre”. Un menor porcentaje, 
corresponde a la respuesta “nunca”. 

El mayor porcentaje de los estudiantes, 
afirman que sí han podido acceder a los 
EVA en cualquier lugar donde exista un 
acceso a internet, seguido del acceso a los 
EVA únicamente en su hogar. Un mínimo 
porcentaje de los estudiantes de forma 
equitativa, afirman que el acceso a los EVA 
se da únicamente en un centro de cómputo 
cercano y únicamente, en la institución. 

El mayor porcentaje de los estudiantes 
afirman que son varios los medios físicos 
tecnológicos con el cual ha accedido a los 
EVA (computador de escritorio, computador 
portátil, teléfono /Smartphone). Mientras 
que el menor porcentaje de los estudiantes 
afirma que el medio físico tecnológico con el 
cual ha accedido a los EVA es el computador 
portátil.

El mayor porcentaje de los estudiantes 
consideran que “siempre” los EVA 
permitieron obtener un aprendizaje 
significativo para su formación profesional 
y futuro desempeño laboral. Mientras que 
el menor porcentaje de los estudiantes 
consideran que “a veces” y “nunca”, los 
EVA dieron acceso a estos beneficios.

La mayoría de los estudiantes consideran 
que “casi siempre” los EVA presentan 

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8: Distribución porcentual la variable movilidad, 
sub variable, espacio físico donde ha podido acceder y 

utilizar los EVA.

Tabla 9: Distribución porcentual la variable movilidad, 
sub variable, medio físico tecnológico con el cual ha 

accedido a los EVA.

¿En qué espacio físico ha podido 
acceder y utilizar los EVA?

¿Cuál es el medio físico 
tecnológico con el cual ha 
accedido a los EVA?

Frecuencia

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

En cualquier lugar donde 
exista un acceso a internet

En un centro de cómputo 
cercano

Únicamente, en la institución

Únicamente, en su hogar

Total

Computador de escritorio

Computador portátil

Teléfono (Smart pone)

Todos los anteriores

Total

84

7

7

30

128

21

32

27

48

128

65,6%

5,5%

5,5%

23,4%

100,00%

16,4%

25,0%

21,1%

37,5%

100,00%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 10: Distribución porcentual la variable eficacia 
de los EVA, sub variable, el EVA permitió obtener un 

aprendizaje significativo para su formación profesional 
y futuro desempeño profesional.

Los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) 
utilizados ¿Le permiten obtener un aprendizaje 
significativo para su formación profesional y 
futuro desempeño profesional?

Frecuencia

Nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

Total

1

7

62

58

128

Fuente: Elaboración propia

Tabla 11: Distribución porcentual la variable eficacia de 
los EVA, sub variable, efectividad en la comunicación 

entre los docentes y estudiantes.

¿Los EVA presentan efectividad 
en la comunicación entre los 
docentes y usted?

Frecuencia Porcentaje

Nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

Total

1

9

71

47

128

0,8%

7,0%

55,5%

36,7%

100,00%
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efectividad en la comunicación entre los 
docentes y estudiantes; mientras que un 
menor porcentaje considera que” nunca” 
presentan efectividad en la comunicación.

Pese al uso de los EVA son necesarios 
otros recursos tecnológicos para efectuar 
la comunicación docente – alumno, entre 
ellos se encuentran la llamada telefónica, 
el mail y redes sociales como el whatsapp, 
messenger, etc. Únicamente un bajo 
porcentaje considera que no ha tenido que 
usar otros medios tecnológicos para la 
comunicación con el docente.

La mayor proporción de los estudiantes 
afirman que “casi siempre” logran identificar 
sin problema alguno los resultados de 
aprendizaje preestablecidos en los EVA; 
mientras un porcentaje menor afirman que 
“a veces, con dificultad” y “nunca” logran 
esta actividad.

La mayoría de los estudiantes afirman 
que “casi siempre” el uso de las EVA le ha 
permitido optimizar el uso del tiempo y el 
costo de los desplazamientos aun teniendo 
que pagar los costos de conexión a la red. 
Mientras que un porcentaje menor afirman 
que “a veces, con dificultad” y “nunca”.

El mayor porcentaje de los estudiantes 
afirman que “siempre” las actividades 
programadas en los EVA motiva y despierta 
su interés participativo; mientras un 
porcentaje menor afirman que “casi siempre” 
acontece este beneficio educativo. Al mismo 
tiempo, un mínimo porcentaje asevera que 
“a veces, con dificultad” se siente motivado 
e interesado al uso de los EVA.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 12: Distribución porcentual la variable eficacia de 
los EVA, sub variable, otros medios tecnológicos para 

la comunicación con el docente.

¿Ha tenido que usar otros 
medios tecnológicos para la 
comunicación con el docente?

Frecuencia Porcentaje

Llamada telefónica

Mail

Ninguno

Redes sociales como el 
Watsap, Messenger, etc.

Varios de los anteriores

Total

19

23

2

38

46

128

14,8%

18,0%

1,6%

29,7%

35,9%

100,00%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 13: Distribución porcentual la variable eficacia de 
los EVA, sub variable, identifica sin problema alguno los 
resultados de aprendizaje preestablecidos en los EVA.

¿Identifica sin problema alguno 
los resultados de aprendizaje 
preestablecidos en los EVA?

Frecuencia Porcentaje

Nunca

A veces, con dificultad

Casi siempre

Siempre

Total

1

10

80

37

128

0,8%

7,8%

62,5%

28,9%

100,00%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 14: Distribución porcentual la variable ahorro 
de costos, sub variable, EVA ha permitido optimizar el 
uso del tiempo y el costo de los desplazamientos, aun 

teniendo que pagar los costos de conexión a la red.

El uso de los EVA, ¿Al disminuir 
la presencialidad, ha permitido 
optimizar los costos?

Frecuencia Porcentaje

Nunca

A veces, con dificultad

Casi siempre

Siempre

Total

3

15

68

42

128

2,3%

11,7%

53,1%

32,8%

100,00%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 15: Distribución porcentual la variable ahorro de 
costos, sub variable, EVA motiva en cuanto despertar su 
interés en el tema de estudio, el deseo de desarrollar 
las tareas planteadas, plantear abiertamente dudas y 

respuestas al docente. 

El EVA ¿Le motiva en cuanto 
despertar su interés en el tema de 
estudio, el deseo de desarrollar 
las tareas planteadas, plantear 
abiertamente dudas y respuestas 
al docente?

Frecuencia Porcentaje

A veces, con dificultad

Casi siempre

Siempre

Total

10

61

57

128

7,8%

47,7%

44,5%

100,0%
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Con mayor frecuencia se utilizada en los 
EVA la estrategia didáctica corresponde a la 
clase expositiva magistral o teórica, seguido 
en menor proporción por un enfoque 
labor creativa mediante lluvia de ideas, la 
demostración, el foro, el debate, la mesa 
redonda, y el proyecto, estudio de casos y 
la observación. 

El mayor porcentaje de los estudiantes 
afirman que “siempre” los EVA son 
constantemente actualizados. Al mismo 
tiempo un mínimo porcentaje asevera 

que “a veces, con dificultad” a esta misma 
proposición.

En gran parte, los estudiantes afirman 
que “casi siempre” se complementa 
el uso de EVA con otros recursos 
didácticos digitales tales como Kahoot, 
Fluky, Brainscape, Plikers, JigsawPlanet, 
MinecraftEdu, Mentimeter; mientras un 
mínimo  porcentaje afirman que “nunca” 
se complementa el uso de EVA con el uso 
de otros recursos didácticos digitales. 

Tabla 16: Frecuencias correspondiente a la variable distribución 
porcentual variable diversidad de presentación de contenidos, sub 
variable, EVA, estrategias didácticas que han sido implementadas.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 17: distribución porcentual la variable 
actualización, sub variable, respuesta. 

La respuesta por parte de los EVA  
es constantemente actualizada. 
Por ejemplo: la calificación de 
tareas, respuesta de preguntas 
y dudas, la subida de materiales 
de apoyo como libros, guías 
didácticas etc.?

Frecuencia Porcentaje

A veces, con dificultad

Casi siempre

Siempre

Total

5

61

62

128

3,9%

47,7%

48,4%

100,0%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 18: Distribución porcentual la variable 
actualización, sub variable, complemento del uso de 
EVA con el uso de otros recursos didácticos digitales.

¿Se complementa el uso de EVA 
con el uso de otros recursos 
didácticos digitales tales como 
Kahoot, Fluky, Brainscape, 
Plikers, JigsawPlanet, 
MinecraftEdu, Mentimeter?

Frecuencia Porcentaje

Nunca

A veces, con dificultad

Casi siempre

Siempre

Total

16

17

57

38

128

12,5%

13,3%

44,5%

29,7%

100,00%
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El mayor porcentaje de los estudiantes 
afirman que “siempre” los EVA presentan 
la capacidad de reforzar y realizar una 
retroalimentación cognitiva en cuanto a 
los temas tratados en sesiones normales; 
mientras que un mínimo porcentaje de 
los estudiantes afirman que “nunca” 
frente a esta interrogante.

Discusión

La discusión se plantea tomando en 
cuenta los principales hallazgos literarios 
referentes a la fundamentación teórica 
y estudios de campo de los EVA en la 
educación superior, publicados por 
autores Peñafiel (2020), Román (2020), 
OIT (2020),  Martínez y Jiménez (2020) 
y Hernández y Guárate (2017) frente a 
los resultados presentados en la fase 
empírica del estudio. 

En cuanto al análisis de la flexibilidad 
que presentan  los EVA implementados 
por la institución de estudio en tiempos 
de pandemia, los preceptos  teóricos 
sostienen que esta cualidad consiste en 
la capacidad del EVA para  el desarrollo 
de actividades asincrónicas; además, 
posibilita que el estudiante avance a su 
ritmo, capacidad de lectura en repetidas 
ocasiones sobre los contenidos 
colocados en la plataforma, de tal forma 
que sea él quien defina cuándo está listo 
para apropiarse de otros contenidos.  Los 
EVA utilizados en tiempos de pandemia 

por la IES de estudio de forma general 
presentan características de flexibilidad: 
1) Los EVA han permitido llevar a cabo 
varias actividades  durante la pandemia, 
adicional a la actividad de aprendizaje, 
como contar con un trabajo formal y 
apoyar a las actividades domésticas, y 
2) han permitido al estudiante mantener 
su propio ritmo de aprendizaje y auto 
organización de los horarios para el 
desarrollo de las tareas, en su mayoría, 
siempre y casi siempre. 

En cuanto al análisis de la movilidad, 
los preceptos teóricos sostienen 
que esta característica comprende 
la capacidad del EVA de eliminar las 
barreras territoriales y de tiempo para 
su uso. Frente a esta posición, los EVA 
utilizados en tiempos de pandemia por 
la IES de estudio, de forma general, 
presentan características favorables de 
movilidad, considerando dos razones: 
1) Los EVA han permitido llevar a cabo el 
proceso de enseñanza aprendizaje en un 
espacio físico, en cualquier lugar donde 
únicamente cuenten con una conexiona 
a internet y 2) utilizar varias opciones 
como medio tecnológico de acceso, 
principalmente, el computador portátil, 
teléfonos inteligentes y computadores 
de mesa.

Por otro lado, la cualidad de eficacia de 
un EVA es evidente cuando es el mismo 
estudiante quien dirige su aprendizaje, 
alcanzando un conocimiento significativo. 
En este sentido, los EVA utilizados en 
tiempos de pandemia por la IES de 
estudio presentan características de 
eficacia considerando que: 1) los EVA 
son percibidos como un medio que 
ha permitido obtener un aprendizaje 
significativo para su formación profesional 
y futuro desempeño laboral y 2) presentan 
un nivel de efectividad en la comunicación 
entre docentes y alumnos, casi siempre 
y siempre y posibilita la identificación 
de los resultados de aprendizaje. Pese 
a esto, los estudiantes afirman que 

Tabla 19: Distribución porcentual la variable actualización, 
sub variable, refuerzo y retroalimentación cognitiva

¿Le permitieron reforzar y realizar 
una retroalimentación cognitiva 
en cuanto a los temas tratados en 
sesiones normales?

Frecuencia Porcentaje

Fuente: Elaboración propia

Nunca

A veces, con dificultad

Casi siempre

Siempre

Total

1

11

54

62

128

0,8%

8,6%

42,2%

48,4%

100,00%
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es necesario el uso de otros medios 
tecnológicos para la comunicación con 
el docente.

Una de las ventajas del empleo de los 
EVA, en concordancia con las posiciones 
literarias, es su ventaja en cuanto a los 
costos. Los estudiantes aseguran haber 
experimentado un ahorro significativo de 
los costos durante el ciclo formativo, al 
disminuir la presencialidad se optimiza el 
uso del tiempo y recursos por concepto 
de movilidad, aun teniendo que pagar 
los costos de conexión. 

Siguiendo los preceptos teóricos en 
cuanto a la diversidad de presentación 
de contenidos, como requisito de los 
EVA, esta característica hace mención 
a la posibilidad de subir información 
diversa en la plataforma, a su vez 
permite que los estudiantes se apropien 
del conocimiento según sus propias 
preferencias; por ejemplo, leyendo 
presentaciones y documentos, viendo 
videos, haciendo simulaciones, etc. Los 
resultados empíricos demuestran que los 
estudiantes frente a esta cualidad de los 
EVA, efectivamente se sienten motivados 
y mantienen su interés en el tema 
programado de estudio. Sin embargo, 
la estrategia didáctica más usada es la 
“clase magistral o expositiva”. 

En este sentido es necesario indagar 
sobre este hecho. La clase magistral, 
clase expositiva o lección es un 
tiempo de enseñanza ocupado entera 
o principalmente por la exposición 
continua de un conferenciante. “Los 
estudiantes pueden tener la oportunidad 
de preguntar o participar en una 
pequeña discusión, pero, por lo general, 
no hacen otra cosa que escuchar y 
tomar nota” (Pujol y Fons, 1981).  A 
pesar de su popular uso, varios autores 
han alertado sobre el uso repetitivo de 
la clase magistral o expositiva como 

estrategia didáctica, debido a que 
esta presenta varias desventajas. Por 
ejemplo Elgueto y Palma (2014) afirman  
que durante su uso, no es posible 
interactuar entre el alumno y docente; el 
alumno se desconecta con facilidad o lo 
que es peor si no entiende algún tema, 
ante la imposibilidad de preguntar no se 
motiva y se genera desinterés; falta de 
interacción al situar al alumno como un 
mero receptor de ideas; imposibilidad 
de aclarar las dudas que se generen 
en los alumnos o los aportes que estos 
puedan hacer;  solo hay un expositor y 
los receptores no pueden interactuar con 
él; no hay una cercanía entre el expositor 
y los oyentes; su extensión es “lata”, son 
muy largas y poco atractivas. 

En lo que concierne a la característica 
de la actualización, se refiere a la 
factibilidad y ágil respuesta de cambio de 
la información y actividades diseñadas 
en los EVA. Frente a esto, los resultados 
demuestran que los EVA empleados por 
la IES de estudio, son constantemente 
actualizados y permite reforzar y realizar 
una retroalimentación cognitiva en 
cuanto a los temas tratados en sesiones 
normales. Pese a ello, aun no se ha 
complementado el uso de EVA con 
otros recursos didácticos digitales tales 
como Kahoot, Fluky, Brainscape, Plikers, 
JigsawPlanet, MinecraftEdu, Mentimeter. 

Conclusiones

A inicios del año 2020, el diseño y empleo 
de los EVA permitieron a la Institución de 
Educación Superior en estudio, dar una 
rápida respuesta a las condicionantes 
impuestas por la pandemia causada 
por el SARS-CoV-2, sin dejar de lado 
el mantener y promover la calidad 
educativa. 

Los EVA implementados presentan 
bondades durante la ejecución del 
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proceso didáctico. Con respecto de la 
flexibilidad, es un punto positivo debido 
a la facilidad que estos presentan 
para llevar a cabo otras actividades 
distintas a las educativas, sin interferir 
en el aprendizaje. Además, porque 
el estudiante tiene la facilidad de 
organizar el desarrollo de tareas de 
manera independiente de acuerdo a su 
propio tiempo. Otro factor de éxito es la 
accesibilidad en cuanto a la posibilidad 
de llevar el proceso de aprendizaje 
desde cualquier lugar a través de medios 
tecnológicos disponibles. 

La eficacia de los EVA se explica 
por permitir al estudiante alcanzar un 
aprendizaje significativo donde es 
posible identificar los resultados de 
aprendizaje. Además, los EVA han 
permitido el ahorro de costos de sus 
usuarios por concepto de transporte, 
alojamiento y alimentación. 

Aunque se han descrito las ventajas 
del empleo de los EVA, se han 
identificado varias dificultades. En este 

sentido, si bien es cierto, los EVA han 
despertado interés para el aprendizaje 
en los estudiantes, las estrategias 
didácticas empleadas, en su mayoría, 
se limitan a la clase magistral. Por lo 
que la diversidad en la presentación 
de los contenidos es baja, tomando 
en cuenta que, para llevar a cabo el 
proceso educativo, en la actualidad la 
literatura pone a disposición un variado 
cuerpo de estrategias didácticas donde 
se encuentran, por ejemplo: la lectura, 
el ensayo, el estudio de caso como 
estrategia didáctica, el seminario, la 
demostración, etc. Pese a que los 
EVA cuentan con la incorporación de 
herramientas de comunicación docente 
- estudiante, aún no se ha superado la 
necesidad de recurrir a otros medios 
para ejercer esta actividad, como el 
teléfono móvil y las redes sociales. Por 
último, pese a que los EVA permiten 
realizar un refuerzo y retroalimentación 
y actualización durante el proceso 
educativo, no se ha complementado con 
otros recursos educativos digitales.
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RESUMEN

Ecuador es un país con altos niveles de potencialidad 
turística; sin embargo, no todos los atractivos turísticos 
se encuentran articulados hacia los planes de desarrollo 
cantonales. Considerando al turismo como una 
alternativa sostenible, es necesario que su desarrollo 
se fomente paulatinamente, por lo que el estudio tiene 
como objetivo determinar la potencialidad turística 
del cantón Cotacachi, provincia de Imbabura. Para el 
efecto se usan las técnicas de observación directa en 
el inventario y jerarquización de los recursos turísticos 
naturales y culturales, así como la adaptación de la 
fórmula multicriterio, que consiste en la división del 
criterio alcanzado por el atractivo sobre la ponderación 
estándar de los criterios de valoración. Los resultados 
de la investigación determinan 88 atractivos turísticos: 
5 catalogados en jerarquía III, 47 en jerarquía II y 36 
de jerarquía I. El territorio tiene potencialidad media. 
El criterio con mayor ponderación corresponde al 
estado de conservación e integración sitio/entorno, 
considerando la vasta extensión del territorio, así 
como su ubicación geográfica. El criterio difusión del 
atractivo es el menor puntuado. Se requiere validar 
el inventario por la Autoridad nacional de turismo e 
identificar segmentos de demanda para complementar 
el análisis de potencialidad del territorio.

Palabras clave: latractivo turístico, potencialidad 
turística, criterios de valoración

ABSTRACT

Ecuador is a country with high levels of tourism 
potential, however not all of it’s tourist attractions are 
linked to cantonal development plans. If we considering 
tourism as a sustainable alternative, it is necessary that 
its development be gradually promoted. The objective 
of this study is to determine the tourist potential of the 
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Cotacachi canton, province of Imbabura. For 
this purpose, direct observation techniques 
are used in the inventory and ranking of 
natural and cultural tourism resources, as 
well as the adaptation of the multi-criteria 
formula, that consists of dividing the 
criteria achieved by attractiveness over the 
standard weighting of the valuation criteria. 
The results of this investigation determine 88 
tourist attractions: 5 cataloged in hierarchy 
III, 47 in hierarchy II and 36 in hierarchy I. The 
territory has a medium potential. The criterion 
with the highest weight corresponds to the 
state of conservation and site/environment 
integration, considering the vast extension 
of the territory, as well as its geographical 
location. The diffusion of attractiveness 
criterion is the lowest scored. It is required 
to validate the inventory by the National 
Tourism Authority and identify segments of 
demand to complement the analysis of the 
territory’s potential.

Key Words: tourist attraction, tourist 
potential, evaluation criteria.

INTRODUCCIÓN

Varios territorios esperan conectarse al 
proceso turístico, especialmente aquellos 
que todavía no se han desarrollado, 
tecnológica, sociocultural y políticamente. 
Cabe aclarar que no todos los lugares están 
en condiciones de convertir al turismo en 
su hilo conductor de desarrollo. Para ello se 
requiere al menos la presencia de recursos 
naturales y culturales que puedan atraer la 
demanda mediante ciertos procesos de 
innovación (Hermozilla et al., 2017).  

Mikery y Pérez (2014) afirman que el potencial 
turístico es la suma de posibilidades 
que el ambiente natural y social pone a 
disposición de las actividades turísticas. 
En esta misma línea Nájera, (2020) asevera 
que la potencialidad es la capacidad 
del territorio para desarrollar actividades 
dadas las cualidades que posee en sus 

dos dimensiones: natural integrado por 
la geomorfología, edafología, hidrología, 
vegetación y fauna; y socioeconómica 
por la demografía, actividad económica, 
organización, política y cultural.

Cartuche et al., (2019) menciona que 
la determinación de la potencial de los 
recursos turísticos comprende básicamente 
dos fases: la elaboración de un inventario 
de recursos potenciales, y la evaluación 
de los recursos inventariados. El inventario 
constituye el primer paso para analizar el 
potencial turístico en una zona, representa 
una herramienta valiosa para identificar, 
registrar y clasificar los bienes propios de 
una comunidad y contribuye además a 
orientar en la toma de decisiones de las 
políticas públicas con el fin de no perder los 
recursos (Martínez y Rodríguez, 2020).

La evaluación multicriterio permite evaluar 
el territorio mediante variables de criterios. 
Es un proceso basado en un conjunto 
de conceptos, modelos y métodos para 
describir, evaluar, jerarquizar, elegir o 
rechazar alternativas, con base en una 
valoración expresada por intensidades 
de preferencia, de acuerdo con diversos 
criterios y es utilizada para apoyar la 
toma de decisiones (Grajales et a., 2013; 
Sánchez, el al. 2020). 

También se puede evaluar el territorio 
mediante el índice de potencialidad turística 
(IPT) integrado por tres criterios: 1) recursos 
naturales y culturales de interés turístico, 2) 
la accesibilidad; y 3) el equipamiento. El IPT 
es un cálculo que sirve para jerarquizar las 
localidades que poseen características con 
potencial para el desarrollo de actividades 
turísticas dentro de un área o zona (Flores 
et al., 2019).

El Gad Cotacachi ubicado en la provincia 
de Imbabura, en la actualidad no dispone 
de un inventario de atractivos turísticos 
actualizado y validado por el Ministerio 
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de turismo (Entrevista personal Verónica 
Cerpa, 14 de diciembre 2021). El 
desconocimiento de las particularidades 
de los recursos naturales y culturales, tales 
como: accesibilidad y conectividad, planta 
turística, estado de conservación, higiene y 
seguridad turística, políticas y regulaciones, 
actividades que se practican en el atractivo, 
difusión registro de visitantes y afluencia, 
recursos humanos, entre otros, dificulta 
el desarrollo de planes, programas y 
proyectos turísticos locales (Ministerio de 
Turismo del Ecuador, 2018).

Es así que, la evaluación de la potencialidad 
turística en Cotacachi permitirá evidenciar 
si los atractivos del territorio presentan 
condiciones favorables para ser integrados 
dentro de la planificación turística. De ello 
que, los resultados obtenidos servirán 
como insumo para la generación de 
productos turísticos diferenciados, con el 
propósito de fomentar el desarrollo turístico 
local sostenible (Loza, et al., 2017).

La presente investigación tiene 
como objetivo principal determinar la 
potencialidad turística del cantón Santa 
Ana de Cotacachi de la provincia de 
Imbabura. Para ello se plantean dos 
objetivos: 1.- Inventario de atractivos 
turísticos, mismo que se realiza utilizando 
la Metodología para la jerarquización 
de atractivos y generación de espacios 
turísticos del Ecuador 2018. Esta 
metodología contempla la jerarquización 
de los recursos mediante nueve 
criterios, seis corresponden al índice de 
competitividad turística y tres criterios 
relacionados con la demanda. 2.- 
Evaluación de los atractivos, mediante el 
índice de potencialidad turística usando 
como principio la fórmula general de 
aptitud de (Bravo et al., 2015) donde se 
expresa que la potencialidad es igual a la 
sumatoria del peso del factor o criterio por 
el valor del factor o criterio. Se considera 
el peso estándar otorgado a los nueve 
criterios de valoración en la metodología 

del Ministerio de turismo del Ecuador 
(MINTUR).

2. METODOLOGÍA
2.1. Área de estudio

El estudio se realiza en el cantón 
Santa Ana de Cotacachi, localizado 
en la provincia de Imbabura al norte 
del Ecuador. Está conformado por dos 
(2) parroquias urbanas: San Francisco 
y Sagrario y ocho (8) parroquias 
rurales: Quiroga, Plaza Gutiérrez, 
Apuela, Imantag, Vacas Galindo, 
Peñaherrera, Seis de Julio de Cuellaje 
y García Moreno. La topografía del área 
evidencia tres tipos de zonas: Andina, 
Subtropical y Tropical, razón por la cual 
se observa diferentes relieves como: 
mesetas, montañas, cordilleras, valles, 
colinas y llanuras (Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal Santa Ana de 
Cotacachi-GADMSAC, 2020).

Cotacachi es muy diverso y único 
tanto en el aspecto natural como cultural. 
En el contexto natural predominan tres 
pisos climáticos: tropical megatérmico 
húmedo, ecuatorial de alta montaña y 
ecuatorial mesotérmico semihúmedo. La 
temperatura promedio oscila entre 4°C y 
24°C. En el ámbito cultural se destaca 
la presencia de tres grupos étnicos: 
indígenas, mestizos y afroecuatorianos. 
Las actividades económicas que 
prevalecen son: la agricultura, ganadería, 
silvicultura, pesca y otras actividades 
conexas, seguido por comercio al por 
mayor y menor, reparación de vehículos 
de motor y motocicletas, y la industria 
manufacturera (GADMSAC, 2020).

El cantón Santa Ana de Cotacachi 
limita al norte con el cantón San Miguel 
de Urcuquí, al sur con el cantón Otavalo 
y la provincia de Pichincha, al este con 
el cantón Antonio Ante, y al oeste con la 
provincia de Esmeraldas. 
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2.2. Elaboración del inventario de 
atractivos turísticos

Se realiza mediante la Metodología de 
jerarquización de atractivos y generación de 
espacios turísticos (MINTUR, 2018), misma 
que se divide en tres fases: levantamiento 
y registro, ponderación y jerarquización y 
sistematización geográfica de las fichas.  
El levantamiento y registro inicia con la 
identificación de los recursos naturales 
y culturales presentes en el área de 
estudio mediante investigación primaria y 
secundaria. Los datos obtenidos se digitan 
en una ficha en formato Excel (xls) diseñada 
por el MINTUR. Se debe seleccionar las 
casillas preestablecidas considerando las 
características intrínsecas y extrínsecas de 
los atractivos.

La ponderación y jerarquización (Fase II) 
se realiza posterior al registro de los datos 
de los recursos y/o atractivos en la ficha XLS. 
Este proceso es automático puesto que la 
ficha tiene fórmulas de cálculo incluidas que 
generan el puntaje de la ponderación que 
el recurso y/o atractivo obtuvo en cada uno 
de los criterios analizados. Los criterios de 
valoración se dividen en dos grupos: índice 
de competitividad turística y demanda. 
Cada criterio tiene un puntaje acorde al 
nivel de relevancia para desarrollo turístico; 
en conjunto suman 100 puntos, como se 
muestra en la tabla 1.

Figura 1. Mapa de ubicación político administrativa del cantón San Anta de Cotacachi

Elaboración propia
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Tabla 1. Criterios de valoración

Tabla 2. Jerarquización de atractivos turísticos

Nota: tomado de la Metodología de jerarquización de atractivos y generación de espacios turísticos 
2018 del Ministerio de Turismo del Ecuador.

Las jerarquías se determinan mediante la suma de la ponderación de los nueve 
criterios como se muestra en la tabla 2.

Nota: tomado de la Metodología de jerarquización de atractivos y generación de espacios turísticos 
2018 del Ministerio de Turismo del Ecuador.

En la fase III se procede con la sistematización geográfica de las fichas. Este 
proceso consta de cuatro pasos. El primero es la selección de atributos y consiste 
en la elección de las 14 secciones de la ficha a ser consideradas en el Sistema de 
Información Geográfica (SIG). En el segundo paso se procede a realizar la conversión 
de base de datos, misma que debe contar con custodias de información geoespacial. 
Posteriormente se ejecuta la catalogación de los atractivos en la matriz de datos 
geográfica y la estructura en función del catálogo de objetos. Finalmente se realiza la 
generación del mapa de atractivos turísticos el cual debe contar con número total de 
atractivos por jerarquía y visitación.
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Tabla 3. Niveles de potencialidad turística

2.3. Valoración del potencial turístico del cantón Cotacachi

La valoración de la potencialidad turística se realiza mediante la aplicación de la 
ecuación utilizada por Bravo et al., (2015) (Ecuación 1) y adaptada para fines de esta 
investigación. 

Ecuación 1: porcentaje de cumplimiento alcanzado por el recurso y/o atractivo

% de cumplimiento
* 100Resultado de valores de ponderación de atractivo

Ponderación estándar MINTUR

Fuente: (Bravo, et al., 2015).

En este caso se utilizará la valoración 
estándar de los criterios de ponderación 
del MINTUR determinando el porcentaje 
de cumplimiento alcanzado por el recurso 
y/o atractivo en cada criterio.

Los resultados obtenidos se compilan 
en una matriz de doble entrada; en las filas 
se sitúan los criterios de valoración y la 
ponderación estándar, y en las columnas 
se ubican los nombres de los recursos y 

la ponderación que obtuvieron en cada 
criterio.

Posteriormente, se suman las 
ponderaciones obtenidas por los 
recursos y/o atractivos que constan en el 
inventario, en cada criterio de valoración. 
Los resultados generan un panorama de 
potencialidad a nivel de territorio misma 
que se mide en tres rangos: alto, medio y 
bajo como se muestra en la tabla 1.

Nota: adaptación de Reyes y Sánchez (2015).

Los resultados se presentan de mayor a menor potencialidad enfatizando la 
realidad del territorio en análisis.

3. Resultados

3.1. Inventario de atractivos turísticos

Los resultados de la ponderación y jerarquización de 88 atractivos turísticos del 
cantón Cotacachi se presentan en la tabla 3.
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Tabla 4. Ponderación y jerarquización de los atractivos turísticos

Elaboración propia
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El 54% de los atractivos identificados corresponden a atractivos naturales y el 46% 
a manifestaciones culturales. Se registraron cinco atractivos turísticos de jerarquía 
III, destacándose las manifestaciones culturales como arquitectura y acervo cultural 
y popular, ubicado en el centro urbano de Cotacachi. También se destaca la laguna 
de Cuicocha. 47 atractivos alcanzaron la jerarquía II, siendo los más representativos 
Asociación artesanal femenina de producción agrícola El Rosal, Artesanías en barro 
y Finca de producción de café orgánico. Respecto a la jerarquía I, se cuenta con 36 
sitios generalmente relacionados con sistemas hídricos. 

Figura 2. Mapa de atractivos turísticos naturales y culturales

Elaboración propia

Se aprecia que la distribución espacial 
de los atractivos turísticos es dispersa, 
debido a la extensión del territorio y las 
características geográficas. Los atractivos 
de jerarquía III, presentan rasgos 
llamativos y las condiciones necesarias 
para el desarrollo turístico, son aquellos 
que ataren la visitación turística al cantón. 
En la jerarquía II se ubican atractivos 
que cuentan con criterios básicos para 
la generación de productos turísticos 
y son capaces de interesar a visitantes 
que hubiesen llegado a la zona por otras 
motivaciones, estos atractivos se asocian 
a las fiestas locales, elaboración de 
artesanías y arquitectura. Los atractivos de 
jerarquía I se encuentran en zonas rurales, 

por lo que carecen de servicios básicos y 
turísticos complementarios y no presentan 
condiciones mínimas necesarias para 
generar productos turísticos. 

3.2. Valoración del potencial turístico 
de Cotacachi

En la tabla 3 se presentan los resultados 
del porcentaje de cumplimiento obtenido 
por los atractivos turísticos en los nueve 
criterios de ponderación. 
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Tabla 5. Valoración del potencial turístico

Elaboración propia

El criterio estado de conservación e 
integración sitio/entorno alcanzó el 69.64% 
de la ponderación estándar. El estado de 
conservación hace referencia al grado 
de integridad física en que se encuentran 
los atractivos desde el punto de vista de 
su situación original o inicial o a partir de 
las posibles acciones del ser humano 
o la naturaleza (MINTUR, 2018). Las 
características topográficas y climáticas de 
Cotacachi permiten diferenciar claramente 
dos zonas: andina y subtropical. El 
75% del territorio está destinado para la 
conservación y protección destacándose 
el Parque Nacional Cotacachi Cayapas y 
parte de la bioregión biótica del Chocó, 
donde el entorno está conservado (PDOT 
Cotacachi, 2021). Pineda, et al., (2019) 
afirma que una de las principales fortalezas 
que sostiene a la actividad turística es el 
estado de conservación de los atractivos, 
convirtiéndose en una característica 
esencial de la oferta para motivar a los 
turistas.

La potencialidad en políticas y 
regulaciones es alta alcanzando el 62,7% 
de ponderación. El porcentaje se mide 
dependiendo del grado de consideración 
del atractivo en la planificación territorial 
turística, además debe contar con normas 
y ordenanzas vigentes para la ejecución de 
actividades turísticas (MINTUR, 2018). En 
2019 el GADM Cotacachi elaboró el Plan de 
Desarrollo Turístico cuyo objetivo principal 
es posicionar y potenciar a Cotacachi a 

nivel nacional e internacional como Pueblo 
Mágico. Analizando el documento se 
evidencia que solo se incluyen dentro de 
la planificación alrededor del 10% de los 
atractivos inventariados en este estudio. 
Por otro lado, el GAD de Cotacachi, 
actualmente tiene vigente dos ordenanzas. 
La primera establece la tasa para la 
licencia anual de funcionamiento de los 
establecimientos turísticos y la segunda 
regula la planificación, control y gestión 
de las facultades para el desarrollo de 
actividades turísticas. El establecimiento 
de políticas públicas conlleva, en definitiva, 
a la articulación de estrategias, canalizadas 
por medio de planes, programas y medidas 
legislativas, que facilitan el alcance de los 
objetivos o metas predeterminados en el 
sector turístico (Avilez et al., 2019) 

Las actividades que se practican en 
el atractivo alcanzaron el 52,65%. La 
potencialidad en este criterio es media. 
Los visitantes pueden realizar diferentes 
actividades turísticas en atractivos 
naturales y culturales ubicados en las 
zonas andina e Íntag, disfrutando saberes 
ancestrales, cultura, convivencia, cuidado 
del ambiente y sobre todo la amabilidad 
de la gente (PDOT Cotacachi, 2021). Las 
actividades turísticas se deben innovar 
constantemente en función del mercado y 
los diferentes segmentos con el propósito 
consolidar el destino turístico (Benavides, 
2019). 

Lorena Casanova, Tatiana Guerrero, Juan Benítez, Nataly Morejón  



47

 Sabios Revista de divulgación científica Enero-Junio 2022(1) No. 2
ISSN: 2773-7691

El criterio registro de visitantes y 
afluencia presenta potencialidad media 
con el 41,36% de cumplimiento de la 
valoración estándar. La laguna de Cuicocha 
es el único atractivo turístico del Cantón 
Cotacachi donde se lleva un registro oficial 
de visitantes. Según datos del Ministerio 
del Ambiente, en 2021 ingresaron 50239 
visitantes nacionales y extranjeros. 
Informantes clave proporcionaron datos 
cuantitativos de visitas en varios sitios 
inventariados, pero estos están sujetos 
a verificación y validación. Estudiar el 
comportamiento de los turistas, gustos, 
preferencias, expectativas y necesidades, 
permite tener información útil para los 
gestores turísticos facilitando la toma de 
decisiones, competitividad en el mercado, 
generando productos para segmentos 
especializados logrando así una mayor 
satisfacción de los consumidores turísticos 
(Salazar et al., 2018). 

En los atractivos turísticos del cantón 
Cotacachi, la higiene y seguridad presentan 
niveles medios de potencialidad, con 
el 39.42% de ponderación alcanzada. 
Los indicadores de este criterio son: 
servicios básicos, señalética en el 
atractivo, salud, seguridad, servicio de 
comunicación de uso público y amenazas 
naturales (MINTUR, 2018). El cantón 
Cotacachi cuenta con servicios básicos, 
sin embargo, estos se concentran en la 
zona urbana y cabeceras parroquiales; 
en los barrios, caseríos y comunidades 
distantes existe desabastecimiento. La 
señalética turística es un deficiente en el 
territorio, debido a su escases o deterioro. 
Respecto a la salud, el cantón está 
abastecido parcialmente, considerando 
su vasto territorio (PDOT Cotacachi, 2021). 
La seguridad se mantiene por el aporte 
de organizaciones de naturaleza pública, 
privada y comunitaria. Los servicios de 
comunicación son mínimos y las amenazas 
naturales más comunes son inundaciones, 
deslizamientos e incendios forestales 

(GADM Cotacachi, 2020). La higiene y 
seguridad son atributos fundamentales 
para ofrecer tranquilidad y confianza al 
visitante, prestando las garantías que el 
destino requiere para ser priorizado por 
los viajeros (Zaldívar y López, 2021). 

La potencialidad en accesibilidad y 
conectividad es media (37,82%). Las 
condiciones de accesibilidad al medio 
físico para personas con discapacidad 
se evidencian en baja escala en los 
atractivos ubicados en el centro urbano 
de Cotacachi. En las zonas rurales, en 
varios casos, ésta es nula. Respecto a la 
conectividad, cabe indicar que el cantón 
cuenta con una red vial de 645,25 km de 
los cuales el 45,65% son vías lastradas, 
28,60% vías en suelo natural, 13,78 %, 
asfalto y 13,15 empedrado territorio (PDOT 
Cotacachi, 2021). Las vías de acceso a 
los atractivos turísticos no se encuentran 
en buen estado. Un caso evidente es el 
deterioro de la vía asfaltada que conduce 
a Cuicocha, principal atractivo natural del 
cantón. De igual manera el sistema de 
señalética de proximidad a los atractivos 
está deteriorado y en algunos casos no 
existe.  Por otro lado, actualmente, las 
cooperativas de transporte de pasajeros 
6 de Julio y Cotacachi operan con varios 
turnos con rutas a las ciudades vecinas 
Ibarra y Otavalo y las parroquias rurales 
tanto de la zona andina como de Íntag. 
Desde otros cantones ofertan rutas 
las Cooperativas: Otavalo, Minas, 8 de 
septiembre, Imbaburapak, Anteña y 
Kennedy, sin embargo, las frecuencias 
son escasas sobre toda para la Zona 
de Íntag limitando la visita turística 
(GADM Cotacachi, 2020).  En síntesis, la 
accesibilidad es escasa, el sistema vial se 
encuentra en mal estado y las frecuencias 
de transporte a zonas rurales restringen la 
movilidad al visitante.  

El criterio planta turística y servicios 
complementarios alcanzó el 23.28% de 
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ponderación, fijando un bajo nivel de 
potencialidad en la zona de estudio. De 
acuerdo con el Manual de inventario 
de Atractivos Turísticos (2018), la planta 
turística está representada por los bienes 
y servicios que se ofertan a los visitantes 
y que están en el atractivo o cercanos 
a este; en tanto que, los servicios 
complementarios son los que aportan 
valor adicional al destino. Actualmente, 
Cotacachi cuenta con 16 establecimientos 
de alojamiento, 27 de alimentos y bebidas, 
3 de operación e intermediación, 3 de 
transporte turístico y 14 guías nacionales, 
cantidad deficiente para la demanda 
turística (MINTUR, 2021). Respecto a los 
servicios complementarios, el cantón 
cuenta con un centro de interpretación, 
varios senderos y baterías sanitarias 
concentrados en los atractivos de mayor 
afluencia turística (GADM, 2021). Además, 
se presentan facilidades turísticas como 
cajeros de entidades bancarias y venta de 
artesanías, esta última en mayor magnitud 
dada por las condiciones manufactureras 
del cantón. Sichire et al., (2019) afirman 
que el turismo se desarrolla teniendo 
ubicación, condiciones y características de 
la planta turística en su zona de influencia; 
manifestándose como núcleos receptores 
de los turistas con base en una prestación 
de servicios adecuada.

Los recursos humanos hacen referencia 
al nivel de instrucción académica del 
personal que labora en el atractivo 
(MINTUR, 2018). En caso de la zona 
de estudio, este criterio solo alcanzó el 
9.32%, es decir, la potencialidad es baja. El 
escaso capital humano profesionalizado 
en turismo se concentra en los atractivos 
de mayor jerarquía: Cuicocha, Museo 
de la cultura, Casa Pueblos mágicos, 
Asociación Artesanal Femenina El Rosal, 
Bosque protector Peribuela y Artesanías 
Kalera, Quitugo y Cabuya en Plaza 
Gutiérrez. La incipiente cualificación del 
talento humano en el sector turístico 

repercute fuertemente en la satisfacción 
y generación de experiencias en los 
visitantes siendo necesario la existencia 
de personal con un elevado nivel de 
formación para la generación de iniciativas 
e innovación para obtener altos niveles de 
productividad. (Gambarota y Lorda 2017).

El criterio difusión del atractivo solo 
alcanzó el 4.55%. Este resultado se obtiene 
debido a que el GAD de Cotacachi no 
dispone de un plan de difusión de atractivos 
turísticos. Si bien es cierto, varios sitios 
turísticos se encuentran dispuestos en la 
página web de la institución, estos solo se 
listan. Por otro lado, se pudo determinar 
que únicamente los atractivos de jerarquía 
III y algunos de jerarquía II forman parte 
de una oferta establecida dentro de un 
paquete turístico y es comercializado por 
operadoras turísticas locales. Tampoco 
existen sitios que brinden información 
turística siendo una limitante para los 
turistas y excursionistas que visitan el 
cantón pues las actividades que se realizan 
durante los feriados, fechas importantes 
para el cantón y la oferta turística del 
mismo no pueden difundirse in situ (GAD 
Cotacachi, 2021). 

Finalmente, se determina que los 
atractivos turísticos del Cantón Cotacachi 
tienen un nivel alto de potencialidad en 
el criterio de estado de conservación e 
integración sitio/entorno (11%).  El 56% 
de los criterios alcanzaron potencialidad 
media destacándose políticas y 
regulaciones y actividades que se practican 
en el atractivo. Potencialidad baja el 33%. 
El criterio con menor puntuación fue la 
difusión del atractivo.  

4. Discusión

El estudio se realizó mediante el método 
multicriterio. Se valoraron nueve criterios 
divididos en dos grupos: seis relacionados 
con el índice de competitividad y tres con 
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la demanda. La aplicación del método 
dio como resultado cinco atractivos de 
jerarquía III, 47 de jerarquía II, localizados 
principalmente en la parte urbana del 
cantón Cotacachi, y 36 atractivos de 
jerarquía I localizados generalmente en la 
zona rural de Íntag. El método cumple con 
la premisa de evaluación multicriterio que 
consiste en construir una matriz que refleje 
las características de   un   conjunto dado 
de alternativas de elección a partir de una 
serie de criterios (Cartuche et al., 2019). 

El estudio reveló que el nivel de 
potencialidad más alto corresponde al 
estado de conservación sitio/entorno. 
Estos resultados son similares a los 
encontrado por Padilla et al., (2019)  en la 
parroquia de Ricaute; y Casanova et al., 
(2022) en la parroquia Seis de Julio de 
Cuellaje en Ecuador. 

Se identificaron diversos atractivos 
turísticos que pueden ser el objeto central de 
proyectos y emprendimientos detonadores 
de la actividad turística. Estos atractivos 
son básicamente aquellos de jerarquía III y 
II a partir de los cuales se puede impulsar 
el aprovechamiento de otros atractivos 
de menor jerarquía. La integración de la 
comunidad local es necesaria, no solo 
para el aprovechamiento económico 
de los atractivos turísticos existentes, 
sino, además, para la prestación de 
servicios turísticos de acompañamiento, 
alimentación, alojamiento, entre otros, para 
los que se requiere personal cualificado 
(Pedraza, 2016). 

De las debilidades del método se 
puede notar que en los criterios no se 
incluye la opinión e interés de los actores 
turísticos que están vinculados con los 
recursos objeto de posible explotación 
turística. Vanegas et al.  (2017) afirman 
que los diferentes actores y comunidades 
del área de influencia pueden tener 
intereses disímiles en torno al tipo de 

aprovechamiento de los recursos naturales 
y culturales. Por otro lado, Cartuche et al., 
(2019) menciona que esta metodología 
no mide la atractividad en sí, referido a 
qué tan atractivo es un sitio, sino que 
jerarquiza los atractivos que presentan las 
mejores condiciones para el desarrollo 
de productos turísticos. Méndez et al., 
(2018) por su parte afirma que el método 
debe fortalecerse incluyendo los criterios: 
bióticos, geomorfológico, cultural, social y 
calidad del atractivo turístico. 

Otra debilidad identificada en método 
multicriterio del MINTUR, se deriva del 
criterio registro de visitantes, mismo que 
solo considera el número de personas 
que arriban al atractivo. Esta información 
no es suficiente para determinar las 
características de la demanda puesto 
que no se identifican los perfiles de 
los visitantes. El desconocimiento 
de las características demográficas, 
socioeconómicas y psicográficas limita 
el desarrollo de productos turísticos en el 
destino, mismos que deben ser diseñados 
a partir del contraste de oferta y demanda 
(Kotler, 2015).

Conclusiones 

Cotacachi tiene potencialidad media, 
misma que se determinó de la síntesis de 
los nueve criterios. El criterio estado de 
conservación e integración sitio/entorno 
obtuvo potencialidad alta con el 69.64%. 
Los criterios: políticas y regulaciones 
(62,27%) y actividades que se practican 
en el atractivo (52.65%) son los más 
representativos en potencialidad media, 
puesto que el GAD Cotacachi dispone 
de un Plan de desarrollo turístico y dos 
ordenanzas que regulan las actividades 
y la licencia de funcionamiento de 
establecimientos turísticos. En esta 
misma valoración (media) se encuentran 
el tipo de visitante y afluencia (41.36%) 
aunque no todos los atractivos cuentas 
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con este tipo de registro. La accesibilidad 
y conectividad alcanzó el 37,82%. Cabe 
citar que el cantón tiene un amplio sistema 
vial, sin embargo, varios trayectos se 
encuentran en malas condiciones siendo 
una desventaja para la actividad turística. 
Respecto a la higiene y seguridad 
(39.42%) la investigación demostró que 
los servicios básicos están delimitados 
a sectores urbanos descuidando la 
ruralidad. La planta turística (23,28%) 
también es deficiente en el cantón. Se 
denota la escasa cualificación de los 
recursos humanos (9.32%) y difusión del 
atractivo (4.55%). 

A manera de recomendación, el GAD 
Cotacachi debe validar el inventario de 
atractivos turísticos en el Ministerio de 
Turismo. Es necesario que los atractivos 
turísticos sean incluidos en los planes de 
desarrollo turístico local, con el propósito 
de que se oriente la inversión pública y 
privada para el acondicionamiento del 
sitio y posibles emprendimientos turísticos 
en las intermediaciones. Adicional, se 
requiere realizar el análisis y segmentación 
de la demanda turística para la generación 
de productos turísticos pertinentes que 
coadyuve a la intervención integral en el 
destino.
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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo es evaluar si el cuerpo 
de conocimientos desarrollados en el modelado y 
producción industrial de indumentaria presenta la 
suficiente consistencia para implementar una carrera 
profesional de tipo tecnológica, en correspondencia 
con las características del sector de la confección textil 
del país. El marco metodológico es la construcción del 
estado del arte donde se pudo distinguir dos momentos; 
el primero para inventariar y sistematizar los saberes 
acumulados entorno al objeto de estudio de carrera, 
y el segundo, donde se procede con la construcción 
lógica del andamiaje que constituye la profesión. La 
valoración de los resultados obtenidos posicionan al 
modelado y producción industrial de indumentaria en 
un conglomerado de conocimientos lo suficientemente 
profundos y delimitados donde se distinguen teorías, 
métodos, técnicas y herramientas ya desarrolladas 
que promueven la eficiencia productiva de la empresa, 
transferibles y aplicables, en respuesta a las actuales 
demandas y  necesidades de las empresas que 
conforman el sector de la fabricación de prendas de 
vestir de tejido nacional, lo que favorece al desarrollo 
de los procesos de formación a nivel tecnológico y el 
futuro ejercicio profesional. 

Palabras clave: Modelado, Producción Industrial, 
Indumentaria, Formación, Educación Superior

ABSTRACT

The objective of the present work is to evaluate if 
the body of knowledge developed in the modeling 
and industrial production of clothing presents 
sufficient consistency to implement a professional 
career of technological type, in correspondence 
with the characteristics of the textile apparel sector 
in the country. The methodological framework is the 
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construction of the state of the art where it 
was possible to distinguish two moments; 
the first one to inventory and systematize 
the accumulated knowledge around 
the object of study of the career, and the 
second one, where the logical construction 
of the scaffolding that constitutes the 
profession is carried out. The evaluation of 
the results obtained position the modeling 
and industrial production of clothing in a 
conglomerate of sufficiently deep and 
delimited knowledge where theories, 
methods, techniques and tools already 
developed that promote the productive 
efficiency of the company are distinguished, 
transferable and applicable, in response 
to the current demands and needs of the 
companies that make up the sector of the 
manufacture of garments of national fabric, 
which favors the development of training 
processes at the technological level and 
the future professional practice. 

Key words: Modeling, Industrial 
Production, Industrial Production, 
Apparel, Training, Higher Education

Introducción

Las Instituciones de Educación Superior 
(IES) deben adecuar la formación 
profesional a las necesidades actuales 
y futuras de la sociedad para hacer 
frente a nuevos retos (UNESCO, 1998). 
En este sentido, las IES asumen el reto 
de diseñar planes de carrera capaces 
de responder a los cambios del entorno 
social y cultural, procurando la mejora de 
la calidad educativa y mayor pertinencia 
(Tovar y Sarmiento, 2011). Estos 
planes deberán contener un conjunto 
de enseñanzas que han de cursarse 
para cumplir un ciclo de estudios 
determinado con miras a obtener un 
título profesional. De acuerdo con Cobos, 
López y Gómez (2016) deben contener 
mejores oportunidades en la formación 
de nuevos profesionales, integrando 

contenidos contemporáneos con objeto 
de lograr una profesionalización lo más 
calificada y completa para abordar una 
realidad cada vez más cambiante. El 
plan de estudios orienta el desarrollo 
de las capacidades en los alumnos, 
para completar y utilizar conocimientos 
y habilidades propias de una disciplina 
o parte de ella, que desempeñe un rol 
específico en la práctica profesional 
bajo los principios de índole humanista, 
intercultural y científica (Jaimez et al., 
2016). El diseño de un plan de estudios 
es un proceso complejo que implica 
la construcción de un documento que 
incluye la descripción secuencial de la 
trayectoria de formación de los alumnos 
en un proceso educativo (Gonzales, 
2016). Dicho en otras palabras, es un 
documento que organiza de manera 
coherente las asignaturas con sus 
contenidos mínimos, que garantizan una 
formación profesional necesaria para 
alcanzar la titulación; además, incluye 
otros aspectos como los requisitos de 
ingreso para el cursado de la carrera, 
tipo de título a otorgar, alcance del 
mismo, regímenes y correlatividades 
entre asignaturas, así también la 
fundamentación, alcances y objetivos de 
la carrera y perfil de egresado esperado 
(Mora, 2001). 

Un plan de estudios se inserta 
necesariamente en una disciplina que se 
convierte en el objeto de estudio de carrera, 
mismo que debe guardar correspondencia 
con el nivel de formación, áreas de 
conocimiento, campo de actuación de los 
egresados y las necesidades del medio 
(Chiroleu, 2003; Taureaux, 2017). Por esta 
razón, contar con la certeza, verdad y 
conciencia de las tendencias actuales 
de desarrollo del campo o segmento 
disciplinar y profesional del cual es el 
objeto la carrera, permite fundamentar la 
naturaleza en sí de la profesión (Dávalos, 
2005).
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Es aquí donde cobra importancia el 
desarrollo de los estudios del estado 
del arte, investigación documental que 
permite determinar cómo ha sido tratado 
un tema, el avance de su conocimiento 
y cuáles son las tendencias existentes 
en un momento cronológico (Guevara, 
2016). Básicamente, es la creación de 
una realidad a partir de las múltiples 
construcciones mentales, lo que 
significa que el investigador organiza los 
resultados de otros investigadores para 
dar cuenta de lo producido en el contexto 
científico literario (Oliva y Piñero, 2011). 
Desde la construcción de los estados del 
arte se pretende recuperar reflexivamente 
distintas lecturas que se han venido 
produciendo sobre un determinado 
aspecto de la realidad social, para 
avanzar en la comprensión de un 
complejo entramado de conocimientos 
(Cifuentes, Osorio y Morales, 1993). 
En este sentido, el investigador, 
desde una posición epistemológica, 
debe dar cuenta del marco histórico, 
social o teórico de un tema particular, 
basándose en un compendio de textos 
escritos que evidencian la construcción 
individual y colectiva de la producción 
investigativa (Guevara, 2016). El 
estado del arte del objeto de carrera 
permite establecer el avance de la o las 
disciplinas involucradas en una carrera, 
describirlas por su estructura, desarrollo 
histórico, conceptos y métodos; así 
como identificar en diversas fuentes 
los enfoques teóricos y metodológicos 
pertinentes para la práctica profesional 
de acuerdo a las necesidades del 
entorno y sector.

El Instituto Tecnológico Superior 
Cotacachi (COISTEC), con sede matriz 
en la ciudad de Cotacachi, provincia 
de Imbabura, forma tecnólogos 
profesionales de tercer nivel con miras 
a la inserción laboral, articulando 
conocimientos teóricos y prácticos para 

contribuir en el desarrollo sostenible y 
sustentable local y regional. El COISTEC, 
en el primer bimestre del año elaboró 
el diseño de la carrera de Tecnología 
Superior en Modelado y Producción 
Industrial de indumentaria. Bajo este 
contexto, es imperativo establecer un 
espacio teórico y de reflexión sobre 
la naturaleza y características del 
conocimiento subyacente al modelado 
y producción industrial de indumentaria, 
y clarificar si presenta o no los avances 
disciplinarios suficientes para propiciar 
y garantizar el desarrollo de un plan 
de estudios de formación de tipo 
tecnológica, que conlleve al desempeño 
y ejercicio profesional en respuesta a las 
necesidades del entorno social.

El presente trabajo sintetiza los 
resultados de la elaboración del estado 
del arte que sostiene la constitución de 
la carrera de Tecnológica Superior en 
Modelado y Producción Industrial de 
Indumentaria basado en los actuales 
avances de los saberes sobre el 
objeto de carrera y su relación con las 
demandas de formación profesional en 
contestación a las necesidades de las 
empresas que conforman el sector de 
la fabricación de prendas de vestir. A 
partir aquí, el documento se organiza de 
acuerdo a la metodología, resultados, 
discusión y conclusiones. 

Metodología

El marco metodológico para la 
construcción de estado del arte demandó 
en primer momento el desarrollo 
de una investigación documental a 
partir de la búsqueda, selección y 
análisis de bibliografía especializada 
concerniente al concepto de producción 
industrial. Inicialmente para inventariar 
y sistematizar los saberes acumulado 
entorno a la producción industrial 
del objeto de estudio de carrera de 
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Tecnología Superior en Modelado y 
Producción Industrial de Indumentaria. 
La búsqueda bibliográfica se realizó en 
las bases de datos clasificadas como 
netamente y parcialmente de acceso 
abierto: Google académico, Google 
books, Scielo, Redalyc, ScienceDirectde 
Elsevier. Para la pesquisa se empleó 
las siguientes palabras claves: 1) 
modelado o prototipo/ modeling or 
prototype, 2) producción industrial/ 
Industrial production, 3) modelado de 
indumentaria / clothing modeling y 4) 
producción industrial de indumentaria 
/ industrial production of clothing. El 
operador lógico de búsqueda equivale 
a AND. Se examinaron un total de 55 
documentos entre libros y artículos 
originales publicados entre los periodos 
del 2000-2022. En este momento de la 
investigación se produce el acercamiento 
formal a las producciones intelectuales 
existentes sobre el tema de interés.

A partir de la revisión de los 
antecedentes investigativos se procede 
la interpretación y análisis crítico de la 
información clasificada en categorías y 
subcategorías. Las categorías formadas 
corresponden a los principales 
conceptos involucrados en los temas 
de interés; por un lado, la producción 
industrial y por el otro, el modelado o 
prototipo de indumentaria. Mientras 
que las subcategorías se definen como 
los métodos técnicos y herramientas 
ya conocidas que servirían para llevar 
a la práctica el ejercicio de la profesión. 
Finalmente se presenta la estructura 
teórica del estado actual del modelado 
y producción industrial de indumentaria 
y se expone su relación son las 
necesidades del sector de la fabricación 
de prendas de vestir del tejido nacional.

Resultados 

3.1. Producción industrial  

La producción industrial consiste en 
transformar materias primas en productos 
terminados aptos para la venta y consumo 
mediante la organización del trabajo y 
empleo de recursos. No es posible dejar 
de lado sobre este concepto, la idea de 
que en alguna medida se considera un 
determinado volumen de producción, 
como la fabricación a escala, en serie o 
por lotes. Este accionar se fundamenta 
en que la transformación crea riqueza. 
Las materias primas convertidas a bienes 
cobran valor al aumenta su potencialidad 
para satisfacer las necesidades de 
las personas. Imués (2009) define a 
la producción como la planeación y 
fabricación de productos nuevos o al 
mejoramiento y mantenimiento de los 
existentes, con características de calidad 
producto final; considerando, para tal 
efecto, pasos intermedios relacionados 
con los procesos que esto implica. La 
práctica de la producción industrial 
requiere del uso de herramientas 
tecnológicas y el desarrollo de las 
más efectivas prácticas y filosofías de 
producción que conducen a la búsqueda 
de alcanzar la eficiencia productiva de 
empresa (Acevedo y Linares Barrantes, 
2012). 

La evolución, avances, teorías, 
métodos, técnicas y herramientas para 
buscar la eficiencia productiva en la 
empresa de transformación de materias 
primas y pertenecientes a la producción 
industrial se agrupan en dos paradigmas: 
el Fordismo y el Postofordiso. El primero 
caracterizado principalmente por 
promover una organización de trabajo 
enfocada a la fabricación de grandes 
volúmenes y el segundo; cuyo rasgo 
distintivo más importante es la flexibilidad 
para producir bienes personalizados 
en volúmenes de producción menos 
considerables (Guerra, 2001, pág. 93; 
Reta, 2009). 

Ismael Yépez



56

 Sabios Revista de divulgación científica Enero-Junio 2022(1) No. 2
ISSN: 2773-7691

El Fordismo se caracterizó por 
emplear las propuestas teóricas del 
estudio del trabajo de Taylor y Ford en 
la práctica fabril de principio de siglo 
XX. El principal modelo de producción 
industrial es la línea de ensamblado o 
cadena de montaje del automóvil móvil 
en Detroit de la Ford Motor Company 
perteneciente al empresario Henry Ford 
(Freivalds, y Niebel, 2014, pág. 14), 
bajo los principios de la organización 
científica del trabajo basada en técnicas 
y métodos taylorianos (Zuccarino, 2012). 
La cadena de montaje básicamente es un  
mecanismo   en   movimiento   constante,   
que   uniendo   todos   los   momentos 
constitutivos de la transformación 
completa del objeto de trabajo hasta su 
conversión en producto, va trasladando 
la pieza principal frente a los obreros, 
fijados a sus puestos de trabajo para 
que ésta vaya siendo modificada 
pertinentemente en tiempos rigurosos y 
preestablecidos hasta convertirse en el 
producto final resultante de un proceso 
de trabajo determinado (Aguirre, 2014, 
pág. 29).

En esta forma de producción industrial 
se busca incrementar la eficiencia del 
trabajo fabril para la reducción de costos, 
mediante la producción en masa o altos 
volúmenes de producción para poder 
responder a las normas de alto consumo 
masivo de la época (Neffa y de la Garza, 
2010; Zuccarino, 2012). Se introdujo 
diversas estrategias para mejorar la 
productividad como las emisiones 
de contratos colectivos y el aumento 
del salario a los trabajadores (De la 
Garza, 1988; Battistini y Wilkis, 2004); 
la especialización de los trabajadores 
(Reta, 2009; Battistini y Wilkis, 2004; De la 
Garza, 1988; Neffa y de la Garza, 2010); 
la aplicación de las técnicas de medición 
del trabajo y estudio de tiempos y 
movimientos (Reta, 2009; Aglietta, 1979: 
91; De la Garza, 1988; Aglietta, 1979: 

91); la estandarización del producto, los 
medios de producción y los insumos (De 
la Garza, 1988; Zuccarino ,2012; Neffa y 
de la Garza,2010) e incluso se promueve 
la competencia entre trabajadores como 
estrategia de aumentar la producción 
por hora trabajada (Battistini y Wilkis, 
2004; Zuccarino ,2012).

Sin embargo, hacia la década de 
1980 este eficaz método de organización 
productiva fue paulatinamente 
perdiendo terreno a causa de diferentes 
factores (Zuccarino ,2012). Para 
algunos autores se trató de una crisis 
básicamente del estado keynesiano y 
otros, se produjo debido al agotamiento 
del régimen técnico de la organización 
del trabajo fabril, el cual no respondía 
a las nuevas condiciones del mercado 
global pertenecientes a predicciones 
microeconómicas, ahora inciertas 
(De la Garza, 2010). En detalle, el 
modelo de organización del trabajo 
presentaba condiciones no favorables 
que repercutían en la competitividad; 
así, por ejemplo: el aumento del trabajo 
improductivo, la elevación del aumento 
salarial sin aumento simultáneo de 
productividad, entre otros (De la Garza, 
2010; Braverman,1983). Para otros 
autores como Lipietz (1994) la crisis 
que conllevo a la caída del Fordismo 
y el paradigma de cómo se produce 
y cómo se organiza la producción se 
origina por dos causas: por un lado, el 
fin de la reducción de la parte exportada 
de la producción, lo repercute en los 
ingresos de empresa y por el otro, la 
internalización de las firmas, por varias 
razones, por ejemplo, la reivindicación 
de los asalariados, el aumento del costo 
de materiales, etc. Lo que conllevó a la 
finalización de la era de la producción 
en masa para dar origen al paradigma 
del postfordismo, caracterizada por 
tres formas de concebir la producción 
industrial; la primera es la producción 
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flexible, seguido del pensamiento el 
neo-schumpeterismo o escuela de la 
innovación, y, por último, la escuela de 
regulación (Correa, 2011; Gonzales, 
2016). Las corrientes de pensamiento 
1 y 2, mantienen influencia sobre 
concepción de la producción industrial.

La producción flexible implica el 
abandono de la producción masiva 
estandarizada para centrarse en la 
diversificación de la oferta atendiendo a 
los gustos y necesidades de los clientes 
(Zuccarino, 2012). La respuesta flexible 
puede concebirse como la habilidad para 
adaptarse a los cambios que ocurren 
en el mercado, a través del cambio del 
diseño del producto y la reducción de 
los volúmenes fluctúan sustancialmente 
(Render y Heizer, 2015). La flexibilidad 
requiere que la empresa pueda diseñar 
con rapidez un nuevo producto e 
introducirlo al mercado, satisfacer los 
patrones cambiantes de volumen de 
producto requerido y proveer una mejor 
mezcla de productos (Pérez, 2005).

Cuando se habla de flexibilidad 
el máximo exponente es el modelo 
japonés, conocido como toyotismo. 
En contraposición a una relativa 
rigidez, propio del modelo fordista 
(Zuccarino, 2012). El toyotismo, ha 
sido aplicado a una gran variedad de 
sectores diferentes al del automóvil en 
el que se originó y donde ha tenido su 
mayor desarrollo (Tejeda, 2011). La 
concepción toyotista de la producción 
ha sido estudiada por diversos autores 
desde una perspectiva crítica, ya sea 
haciendo hincapié en su sistema de 
producción o en comparación con 
otros modelos productivos (Álvarez, 
2012). Llanos (2016) sostiene que las 
características de un nuevo sistema de 
producción, originado en los años 50, 
es capaz de combinar la eficiencia con 
la flexibilidad y alta calidad, utilizable 
en cualquier lugar del mundo, sin que 

su aplicabilidad dependa del aspecto 
socio cultural.

El modelo japonés nace a partir del 
estudio de los métodos de producción 
de Estados Unidos, con especial 
atención a las prácticas productivas de 
Ford, así como el perfeccionamiento de 
los métodos para mejorar la calidad del 
producto, como el control estadístico de 
procesos desarrollado por W. Stewart 
a las técnicas de calidad de Edwards 
Deming y Joseph Moses Juran, en 
adición a los métodos y técnicas 
desarrolladas en el propio Japón por 
Kaoru Ishikawa Eoi (Hernández y Vizán. 
2013).

Ohno, ingeniero de Toyota, estableció 
las bases del nuevo sistema de gestión 
jit/just in time, que en español significa 
justo a tiempo, también conocido como 
TPS, que significa toyota manufacturing 
system (Hernández y Vizán. 2013). 
El sistema formulaba un principio 
muy simple: “producir solo lo que se 
demanda y cuando el cliente lo solicita” 
(Juárez, 2002). Hernández y Vizán (2013)   
sostienen   que “las     aportaciones   
de   Ohno   se complementaron con 
los trabajos de Shigeo Shingo, también 
ingeniero industrial de Toyota. Shingo, 
estudió detalladamente la administración 
científica de Taylor y teorías de tiempos 
y movimientos de Gilbreth. Además, 
entendió la necesidad de transformar 
las operaciones productivas en flujos 
continuos, sin interrupciones, con el fin 
de proporcionar al cliente únicamente 
lo que requería, focalizando su interés 
en la reducción de los tiempos de 
preparación” (pág.   13). En este sentido, 
Ohno (1991) resume, que, en épocas de 
crisis, la mejora de la productividad y la 
necesidad de reducir los costes, surgen 
con más fuerza (Muralla, 2016).

Como se dijo anteriormente, fue en 
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1990 cuando se conocen realmente 
las claves del éxito de SPT. En Estados 
Unidos desde 1985 a 1990, los 
investigadores James Womack, Daniel 
Jones y Daniel Roos del Massachusetts 
Institute of Tehcnology, llevaron a cabo 
un extenso estudio sobre la evolución del 
sector automovilístico a nivel mundial, 
en particular el éxito de la organización 
del trabajo de Toyota. Es así que, 
decidieron ponerle el nombre de Lean 
Manufacturing (Tejada, 2011; Espejo y 
Moyano 2007).

Soler (2015) sostiene que lean 
manufacturing es una filosofía de trabajo, 
cuyo objetivo es la eliminación de todo 
tipo de desperdicio para así conseguir 
la máxima eficiencia en todos los 
procesos y, por ende, la competitividad 
de las empresas. Su objetivo es eliminar 
todas actividades que no agregan valor 
en todo el proceso productivo como la 
sobreproducción, esperas, inventario, 
transporte, defectos, desperdicio de 
procesos, movimientos innecesarios 
y subutilización de la capacidad de 
los empleados (Tejeda, 2011). Vargas, 
Muratalla y Jiménez (2016) sostienen 
que lo esencial del sistema de 
producción Toyota, son la aplicación 
de las estrategias básicas de los cuatro 
grandes programas de actuación: jit, 
jidoka, shojinka y soikufu.

Jit que traducido al español significa, 
una producción justo a tiempo; el jidoka, 
termino japonés que hace referencia 
a la estrategia para la identificación y 
eliminación temprana de defectos; el 
shojinka, de igual modo, termino de origen 
japonés que se refiere a la flexibilidad de 
la mano de obra; y, finalmente el soikufu, 
también japonés para la capitalización 
de las sugerencias de los empleados 
(Dinas, Franco y Rivera, 2009; Vargas, 
Muratalla y Jiménez, 2018).

Las principales características 
del modelo de producción industrial 
japonés deja de lado la división técnica  
y da paso a la polivalencia funcional, 
establece como estrategias de control a 
la vigilancia entre pares; es decir, entre 
los propios obreros, evitando así el 
recurso a una figura antipática como la 
del capataz, es evidente la tendencia a la 
desindicalización; elimina la competencia 
entre trabajadores y fomenta el trabajo 
en equipo, apunta a la identificación del 
trabajador con la empresa mediante la 
asignación de ciertas garantías como las 
de empleo, carrera e ingreso salarial; así 
como la búsqueda de auto activación 
de los trabajadores y el paternalismo 
empresarial; fomenta el trabajo en grupos, 
se enfoca el control total de la calidad 
y la búsqueda del perfeccionamiento 
continuo de la producción (Zuccarino; 
2012;Neffa y De la Garza, 2009; Battistini 
y Wilkis 2004).

Los métodos y técnicas descritos en 
la literatura que se atribuyen al toyotismo 
son varios y se agrupan en tres tipos: 
los de tipo de diagnóstico como VSM; 
las operativas como las 5`s, SMED, 
TPM y KAMBAN; y, las de seguimiento 
como la gestión visual y KPI´s; así como 
otros, por ejemplo: los eventos KEIZEN; 
estrategias de migración a los sistemas 
pull, etc. (Hernández y Vizán, 2013; 
Sarria y Bocanegra, 2017).

Por su parte el pensamiento 
NeoSchumpeter es una corriente de 
pensamiento que se fundamenta en 
la teoría la innovación empresarial y 
el cambio tecnológico como factores 
de influencia en la competitividad 
empresarial y tecnificación de 
los procesos productivos. Inició 
a principios del siglo XX con los 
influyentes trabajos del economista 
austríaco Joseph Schumpeter, quien 
concibió a la innovación, como un 
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proceso evolucionario llevado a cabo 
por emprendedores que consiste 
realizar nuevas combinaciones o 
actos de destrucción creativa, en otras 
palabras, destruir para crear algo nuevo 
(Schumpeter 2006).

Mosanlves (2017) sostiene que para 
Schumpeter, la innovación se expresa 
en la creación de nuevos bienes, 
los nuevos métodos de producción, 
nuevos mercados, nuevas fuentes de 
abastecimiento o nuevos procesos de 
organización industrial. Son actividades 
que definen la naturaleza del fenómeno 
empresarial, constituyendo la innovación 
un aspecto central del capitalismo. 
Álvarez (2012), por su parte, sostiene que 
según Schumpeter los problemas crean 
las necesidades, donde pese a esto, es el 
emprendedor el sujeto de la innovación. 
Las viejas industrias fallan por no 
innovar, no a causa de los decrecientes 
beneficios de la innovación, sino más 
bien por la débil motivación. Dichas 
contribuciones teóricas de Schumpeter 
sentaron las bases conceptuales 
para el desarrollo de una teoría neo-
Schumpeteriana o evolucionaria del 
fenómeno de la innovación empresarial 
y sus determinantes, desde la década 
del setenta en adelante (Nelson y Winter 
1982).

Escorsa y Valls (2013, pág. 19) 
sostienen que según la definición clásica 
innovación de Schumpeter se compone 
de cinco casos: 1) la introducción en el 
mercado de un nuevo bien; es decir, un 
bien con el cual los consumidores aún 
no están familiarizados o de una nueva 
clase de bienes; 2) la introducción 
de un nuevo método de producción, 
un método aún no experimentado en 
la rama de la industria afectada que 
requiere fundamentarse en un nuevo 
descubrimiento científico; 3) la apertura 
de un nuevo mercado en un país, tanto 

si este mercado ya existía en otro país 
como si no existía. 4) la conquista de una 
nueva fuente de suministro de materias 
primas o de productos semielaborados, 
nuevamente sin tener en cuenta si esta 
fuente ya existe o bien ha de ser creada 
de nuevo; y) la implantación de una 
nueva estructura en un mercado, como 
por ejemplo, la creación de una posición 
de monopolio.

Existe acuerdo en que la innovación es 
el elemento clave pata la competitividad. 
Porter, por ejemplo, afirma que 
“Las empresas consiguen ventajas 
competitivas mediante innovaciones”. 
De igual manera, Quiroga et al., (2014) 
manifiesta que la actividad innovadora 
constituye uno de los principales 
factores que determinan las ventajas 
comparativas de las economías 
industriales avanzadas.

La Organisation for Economic Co-
operation and Development and 
Statistical Office of the European 
Communities - OCDE, en el Manual de 
Oslo (2005), citado por Aguirre (2014), 
Álvarez (2018), Monsalvez (2017), 
Arraut (2010), sostiene que se pueden 
distinguir cuatro tipos de innovación: 
1.- las innovaciones del producto, las 
innovaciones de proceso productivo, 
3.- las innovaciones comerciales y 4.- las 
innovaciones organizativas.

Del concepto de la innovación y el 
empleo tecnológico más avanzado 
en los diferentes momentos de la 
producción industrial se desprende 
la teoría de la manufactura inteligente 
propia de la industria 4.0. Ynzunza et al. 
(2017) que sostienen que la industria 4.0 
representa un enfoque a la innovación 
de nuevos productos y procesos a 
través de fábricas inteligentes donde 
se requiere una integración del trabajo 
a que propician nuevas formas de 
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colaboración e infraestructuras sociales 
(Kagermann, et al, 2013). No obstante, 
todavía en proceso de desarrollo; 
sus bondades permiten anticipar 
grandes cambios ya que se le asocia 
con la digitalización de los sistemas 
de información y producción para las 
actividades de gestión; los sistemas 
de automatización para la adquisición 
de datos de las máquinas y líneas de 
producción; con el intercambio de 
información para el monitoreo y control 
de los procesos y la toma de decisiones 
en tiempo real (Almada, 2016; Dalton, 
2005) por mencionar algunos.

El concepto de industria 4.0, surge 
en Alemania en el año 2011 para hacer 
referencia a una política económica 
gubernamental basada en estrategias 
de alta tecnología (Sommer, 2015); 
caracterizada por la automatización, la 
digitalización de los procesos y el uso de 
las tecnologías de la electrónica y de la 
información en la manufactura (Mosconi, 
2015). La Industria 4.0 está sustentada 
en el desarrollo de sistemas, el internet 
de las cosas (IoT) y el internet de la gente 
y de los servicios (Cooper, 2009; Lasi 
et. al, 2014; Ning y Lui, 2015); aunado 
a otras tecnologías como la fabricación 
aditiva, la impresión 3D, la ingeniería 
inversa (Lasi et. al, 2014), el big data y 
la analítica, la inteligencia artificial, etc., 
que al trabajar de forma conjunta están 
generado cambios trascendentales no 
sólo en la industria de la manufactura 
sino también en el comportamiento del 
consumidor y en la manera de hacer 
negocios. Y, al mismo tiempo, favorecen 
la construcción de capacidades que 
permiten a las empresas adaptarse a los 
cambios del mercado (Sommer, 2015).

En este mismo orden de ideas, la 
manufactura inteligente es considerada 
como la habilidad de representar 
digitalmente cada aspecto de la 

manufactura, desde el diseño hasta el 
proceso de fabricación, haciendo uso de 
herramientas de software como el diseño 
y manufactura asistida por computadora 
(CAD/CAM), los sistemas para la gestión 
del ciclo de vida de los productos 
(PLM) y el uso de software de análisis, 
simulación y gestión, etc. (Dalton, 2015). 
Este tipo de manufactura enfatiza el 
empleo de métodos digitales para la 
planeación y validación de todas las 
etapas de fabricación desde el desarrollo 
del producto hasta la planeación 
de la producción y las instalaciones 
(Christopher y Holweg, 2011) apoyado 
en un conjunto de tecnologías, que no 
sólo facilitan la validación previa de los 
productos y procesos de manufactura 
sino que permiten reducir los tiempos 
de desarrollo de nuevos productos, 
los costos de fabricación y los lotes de 
manufactura (Ruffo, y Hague, 2007). Es 
decir, flexibilizan la manufactura, mejoran 
la calidad del producto y aceleran 
los tiempos de respuesta al mercado 
(Dalton, 2015; Christopher y Holweg, 
2011).

Desde los esfuerzos por buscar una 
producción industrial a través de una 
organización de trabajo enfocada a 
la fabricación de grandes volúmenes 
propias del Fordismo hasta la 
implementación de niveles de flexibilidad 
para producir bienes personalizados 
en volúmenes bajos, inherentes a 
los principios del Postfordismo, se 
han mantenido, aunque en diferentes 
posiciones, la necesidad de promover 
la calidad del producto terminado, así 
como la obligatoriedad de emplear 
técnicas y herramientas de planificación 
y control de la producción.

Por otro lado, la calidad ha sufrido 
una constante evolución y desarrollo. 
Joseph M. Juran sostiene que “calidad 
implica ser adecuado para usarse”; por 
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su lado Crosby, define a la calidad como 
la “concordancia con los requisitos y 
especificaciones”; Deming, afirma que 
el termino calidad se refiere a “un grado 
previsible de uniformidad y confiabilidad 
a bajo costo y adecuado para el 
mercado”; mientras que otros autores 
como Levine y Rubin (1998), 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).

Como se dijo anteriormente, es 
evidente la evolución de la gestión de 
la calidad a nivel de empresa; en este 
sentido, Torres et al. (2019) sostienen en 
un breve análisis de la línea de tiempo 
de la evolución de la calidad varias 
etapas, que, a su vez agrupan varios 
hitos históricos involucrados. Es así 
que la primera etapa corresponde a la 
inspección de productos (1752 – 1940); 
la segunda pertenece al control de la 
calidad de los procesos de manufactura 
(1940 - 1950); la tercera corresponde 
al aseguramiento de la calidad de los 
sistemas de producción(1960 - 1970); 
la cuarta da lugar a la calidad total con 
énfasis en las personas, como elemento 
de partida (1980 - 1990); y finalmente, 
como última etapa, aparece la gestión 
de la calidad total o de excelencia como 
determinante de la competitividad (2000 
en adelante).

El cuerpo normativo que apuntala 
la gestión de la calidad son las norma 
ISO 9001, desde su primera aparición y 
en sus diferentes versiones 1994, 2000, 
2008 y 2015 que se ha ido enriqueciendo 
e incorporando elementos y principios en 
materia de gestión empresarial (Franch 
y Guerra, 2016). La última versión 
corresponde a la norma ISO 9001, versión 
2015 (Fontalvo y De La Hoz, 2018). No 
obstante, la teoría de la gestión basada 
por procesos es la piedra angular de 

varios modelos de gestión de la calidad 
(Mallar, 2010). Por ejemplo, los modelos 
o normas conocidos como familia ISO 
9000 y modelo EFQM promueven la 
adopción de un enfoque basado en 
procesos en el sistema de gestión 
en una organización, como principio 
básico para la obtención de manera 
eficiente de resultados relativos a la 
satisfacción del cliente y de las restantes 
partes interesadas (Mallar, 2010). Sin 
embargo, Alonso (2014) sostiene que la 
gestión basada por procesos no es un 
modelo en sí, es una forma avanzada 
de gestión que constituye un cuerpo 
de conocimientos con principios y 
herramientas específicas que permiten 
hacer realidad la necesidad de que “La 
calidad debe gestionarse”.

Los principios de la gestión basada por 
procesos es la adopción de la empresa 
de un cambio cultural y organizativo de 
la concepción tradicional de organizar 
el trabajo, hacia una gestión basada 
en los procesos (López, 2005). La 
concepción tradicional de organizar 
el trabajo obedece mercados que en 
la actualidad son casi inexistentes, de 
características crecientes, predecibles 
y dominadas por la oferta. Esta forma 
tradicional de organizar el trabajo, como 
se dijo anteriormente, está definida por la 
fragmentación de los procesos naturales 
en una organización y su posterior 
agrupación de las tareas especializadas, 
en las que se denomina comúnmente 
áreas funcionales o departamentos, 
dando lugar a las clásicas organizaciones 
verticales (Medina et al, 2019). 
Identificados principalmente, por un 
entorno laboral de escasa cualificación 
y ejecución de tareas simples, donde 
surge la necesidad de la burocracia para 
controlar y coordinar a las personas, 
así como la creación de grandes 
estructuras burocráticas para el control 
(Chiavenato, 2009). Situación asumida 
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por las organizaciones, quizás de forma 
inconsciente, olvidándose poco a poco 
del cliente.

En este sentido, es evidente que la 
complejidad hacia una gestión de la 
organización por procesos, no radica en 
las herramientas técnicas de esta nueva 
forma de gestión, sino en los cambios 
de comportamiento, principalmente de 
mandos y directivos (Cabrera, 2017). Más 
aun, cuando varios de dichos cambios de 
comportamiento, se listan a continuación: 
1) orientación hacia el cliente y no en el 
producto; 2) fusionar en las personas 
pensamiento y acción de mejora; 3) no 
se trata de trabajar más sino de trabajar 
de otra manera; 4) compromiso con 
resultados vs cumplimiento; 5) procesos 
y clientes vs departamentos y jefes; 6)  
participación y apoyo vs jerarquía y control; 
7) mando por excepción vs dar órdenes y 
supervisión y 8) responsabilidad sobre el 
proceso vs autoridad jerárquica funcional 
prescindibles (Minsal y Pérez, 2007).

Las principales técnicas desarrolladas 
para llevar a la practica la gestión por 
procesos en la empresa se enfocan a la 
identificación y de procesos, ejecución, 
control y mejora, entre ellas: la 
diagramación de procesos, indicadores 
de calidad, amfe, control estadístico de 
procesos, diagramas Gantt, etc. Otro 
conjunto de técnicas para promover 
la calidad del producto terminado 
durante la producción industrial, es el 
control estadístico de la calidad o SPC 
(del inglés statistical process control) 
alude al uso de gráficos de control, 
basándose en técnicas estadísticas, 
para distinguir variaciones de fondo 
de eventos de importancia sobre los 
procesos productivos (Fermín et al., 
2009). El SPC tiene una clara ventaja de 
índole preventiva, frente a los métodos 
de calidad como inspección, que 
aplican recursos para detectar y corregir 

problemas al final del producto o servicio, 
cuando ya es demasiado tarde.

La teoría general de las cartas de 
control nace de la mano de Shewhart 
en la segunda década del siglo pasado, 
con el objeto de monitorear procesos 
productivos de manufactura que pueden 
modelarse con una distribución de 
probabilidad normal (Quintana y Casal, 
2015). Shewhart investigador de Bell 
Laboratories, hizo un descubrimiento 
significativo en el área de mejoramiento 
de la producción, identificó que, 
aunque la variación en la fabricación de 
productos de manufactura era inevitable, 
este hecho podría vigilarse y controlarse 
utilizando ciertos procesos estadísticos 
y graficas (Pierdant y Rodríguez, 2009).

Gutiérrez y De la Vara (2013) sostienen 
que las herramientas principales para el 
control estadístico de la calidad son las 
cartas de control de tres tipos: 1) cartas 
de control para variables; 2) cartas 
de control para atributos y 3) cartas 
especiales. Las cartas de control para 
variables agrupan la carta de control x-r, 
carta x-s, índices de inestabilidad, carta 
de individuales, cartas de precontrol. Las 
cartas de control para atributos agrupan 
las Cartas p y np para defectuosos, las 
cartas c y u para defectos. Las cartas 
especiales agrupan las cartas cusum, 
la carta ewma, la carta arima para datos 
autocorrelacionados y los modelos 
arima.

Otra de las metodologías utilizadas 
en las empresas para el mejoramiento 
de la calidad, es Seis Sigma, la 
popularizaron las empresas Motorola, 
Honeywell y General Electric (Barrera y 
González 2017). El término Seis Sigma, 
en un sentido estadístico, describe un 
proceso, producto o servicio con una 
capacidad extremadamente alta, en 
otras palabras, con una probabilidad de 
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productos no defectuosos del 99.9997% 
(Render y Heizer, 2015). Seis sigma es 
una metodología surgida en Motorola a 
finales de los ochenta que ha seguido 
expandiéndose con éxito en compañías, 
tales como General Electric, Honeywell, 
Bombardier, DuPont, ahorrando mucho 
dinero para las mismas (Snee, 2004: 
4). Promueve la mejora continua de 
los negocios a través de la búsqueda 
y eliminación de las causas de errores, 
defectos y retrasos en los procesos. Se 
enfoca en aquellos procesos críticos o 
de valor para el cliente (Barbosa y Gracis, 
2011) y es una disciplina porque sigue el 
modelo formal de mejora. Es conocido 
por sus siglas en inglés DMAIC. 

Este modelo de mejora consiste en 
un proceso de cinco pasos: 1) define 
el propósito, el alcance y los resultados 
del proyecto y después identifica la 
información del proceso requerida, 
manteniendo en mente la definición de 
calidad del cliente; 2) mide el proceso 
y recaba datos; 3) analiza los datos, 
asegurando la repetitividad y que sean 
reproducibles; 4) mejora, al modificar o 
rediseñar los procesos y procedimientos 
existentes; y 5) controla el nuevo proceso 
para asegurar que se mantengan los 
niveles de desempeño (Render y Heizer, 
2015).

Las herramientas tradicionales 
básicas para la implementación de seis 
sigma son varias: como el diagrama 
de Pareto, estratificación, hoja de 
verificación, diagrama de causa-efecto 
o diagrama de Ishikawa, lluvia de ideas 
y diagrama de dispersión, así como 
los índices de capacidad, métricas 
seis sigma y análisis de tolerancias, así 
como el control estadístico de procesos 
(Gutiérrez y De la Vara, 2013; Render y 
Heizer, 2015).

Finalmente, la TQM (Total Quality 
Management; administración de la 

calidad total) se refiere al énfasis que 
toda una organización pone en la calidad, 
desde el proveedor hasta el cliente 
(Render y Haizaer, 2015). Perdomo y 
Gonzales (2004) sostienen que TQM es 
el resultado de la evolución de la calidad, 
desde los preceptos o principios del 
método Deming de la gestión, hasta 
los más recientes intentos de sostener 
una teoría o una filosofía de gestión 
integral de la calidad. El TQM enfatiza 
en el compromiso de la administración 
para dirigir continuamente a toda la 
compañía hacia la excelencia en todos 
los aspectos de productos y servicios 
que son importantes para el cliente.

Torres et al. (2019) sostiene que el 
TQM, pone en marcha diversas prácticas, 
como la mejora continua, círculos 
de calidad, el trabajo en equipo, la 
flexibilidad de procesos y productos, auto 
mantenimiento, etc. En los desarrollos 
más recientes correspondientes a esta 
etapa (años noventa) aparecen técnicas 
que permiten introducir la calidad antes 
de llevar a cabo el proceso: en la etapa 
de diseño y desarrollo de productos 
y del propio proceso, lo que permitirá 
alcanzar un elevado nivel de calidad a 
costes muy bajos. Destacan las técnicas 
QFD, conocida como despliegue de 
las funciones de calidad y AMFE, que 
significa análisis modal de fallos y efectos 
(Marín, Pardo y Bonavia, 2008)

Para implementar TQM se toman 
como referencia 14 puntos propuestos 
por el experto en calidad W. Edwards, sin 
embargo, se puede simplificar en siete 
conceptos para un programa efectivo: 
1) mejora continua; 2) seis sigma; 3) 
delegación de autoridad a los empleados; 
4) benchmarking, 5) entregas justo a 
tiempo (JIT), 6) los conceptos de Taguchi, 
y 7) conocimiento de las herramientas 
de TQM (Render y Haizaer, 2015). Por 
otro lado, la planeación y control de 
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la producción (PCP) practicada en la 
producción industrial, en sus inicios, 
fue tomando forma con los resultados 
de varios trabajos relacionados con el 
estudio del trabajo la administración 
de la manufactura, como lo describen 
Sipper y Bulfin (1998. Pág. 16; 18):

Taylor y Fayol (división de tareas, la 
definición de funciones organizacionales, 
la supervisión), Gantt (combinación de 
operaciones), Frank y Lillian Gilbreth 
(contribuciones al análisis de las 
operaciones y estándares de tiempos 
predeterminados), Shewhart (control 
de calidad estadístico aplicado a las 
operaciones de manufactura como una 
opción a los enfoques deterministas). 
Otros aportes es el desarrollo e la 
investigación de operaciones que tuvo 
sus inicios en la Gran Bretaña durante la 
Segunda Guerra Mundial como métodos 
más poderosos para manejar problemas 
de operación complejos. Seguido, el 
empleo de las computadoras dio un 
impulso adicional a esta aplicación. 
Sostiene que la PCP involucra e 
integra dos elementos, por un lado la 
organización y por el otro el proceso 
productivo o de manufactura, 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 (Díaz et al., 2017). 
Su objetivo es planificar y movilizar los 
recursos requeridos para fabricar un 
bien o servicio en el tiempo de entrega 
y cantidades acordadas (Arrieta et al., 
2010). El proceso de PCP, se segmenta 
en cuatro etapas o niveles: el nivel 
de planeación estratégica, el nivel de 
planificación táctica y el nivel planeación, 
en un último nivel de planeación, se 

encuentra la ejecución y control de las 
operaciones de producción operativa 
(Sipper y Bulfin, 1998). En el mismo 
sentido, estos difieren de acuerdo a 
varios aspectos, entre ellos el horizonte 
de planeación, los niveles jerárquicos de 
participación, los resultados esperados 
y los actores

En el primer nivel se encuentra la 
planificación estratégica, donde se 
toman las decisiones generales para 
ejercer la producción industrial como 
el tipo de sistema de producción, la 
localización y expansión de planta, 
posibles proveedores etc. (Fava, 2010). 
En el siguiente, se realiza la planificación 
táctica o plan agregado de producción”, 
la cual inicia cuando ya se han tomado 
las decisiones de capacidad a largo 
plazo. Las técnicas de planeación 
agregada determinan la planeación 
de ventas, presupuestos económicos 
para producción, niveles de empleo, 
niveles de inventario, subcontratación, 
el plan agregado de capacidad en 
donde se toman dos decisiones básicas  
de  capacidad,  la  primera  conocida  
como  las  decisiones  de  modificación  
de  la capacidad en la cual involucran 
las opciones de subcontratar, agregar 
equipos y agregar turnos;   y   la   
segunda   denominada   las   decisiones   
de   utilización   de   capacidad, 
correspondientes a las opciones de 
contratación de personal y construir 
inventario. 

El tercer nivel corresponde a la 
planeación operativa, donde el principal 
resultado es el plan maestro de 
producción, el plan de requerimiento de 
materiales y el último nivel corresponde 
a la ejecución y control, también 
conocida como gestión de talleres., 
donde se encuentran las técnicas de 
programación de operaciones procesos 
de fabricación en configuración continua 
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y las técnicas de programación de 
operaciones procesos de fabricación en 
configuración por lotes de producción.

Los principales métodos y técnicas 
para la programación de las operaciones 
para procesos de fabricación continua 
corresponden a las de balanceo de 
líneas de producción. Se consideran 
dos segmentos de clasificación para 
balanceo de líneas de confección, el 
primero denominado Simple Assembly 
Line Balancing Problem y el segundo 
conocido como General Assembly Line 
Balancing Problem. Mientras que para 
la programación de operaciones en 
procesos de fabricación en configuración 
por lotes de producción también 
denominados “job shop”, corresponden 
a las actividades de asignación de 
carga de talleres, secuenciación de 
operaciones, programación detallada de 
las operaciones y la programación de 
operaciones para capacidad finita.

3.2. Modelado o construcción de 
prototipos  

El modelado consiste en construir 
un modelo o prototipo. Es una primera 
aproximación de un producto y sus 
dimensiones, que servirá de ejemplo 
o guía para su reproducción industrial 
(Parra y Pinilla 2011). Esta definición 
sugiere que cualquier entidad que refleje 
al menos un aspecto de un producto, 
podría considerarse como modelo de 
producción o prototipo, como, por 
ejemplo, bosquejos de conceptos, 
modelos matemáticos, simulaciones, 
componentes de prueba y versiones 
completamente funcionales previas a la 
producción de un producto (Ramírez, 
2011). No obstante, el modelado de 
productos es la acción de desarrollar 
una aproximación al producto final, que 
servirá como referencia precisa para la 
fabricación, generalmente en masa o en 

serie de otros semejantes. 
 
Los prototipos o modelos empleados 

comúnmente en la producción industrial 
son de tipo físicos, los cuales son objetos 
tangibles semejantes al producto final 
(Domínguez, 2013). Los aspectos de 
interés del producto para el equipo 
de desarrollo están construidos en un 
artefacto para prueba y experimentación. 
Los modelos físicos incluyen productos 
que se ven y se sienten como el producto 
(Ramos et al., 2010). Un modelo es 
empleado comúnmente como objeto 
de prueba de concepto, donde es 
factible probar rápidamente una idea 
experimental y validar la funcionalidad u 
otro requisito de un producto (Mesa et 
al., 2011).

Los modelos o prototipos integran 
todos los atributos de un producto. Por 
lo tanto, un prototipo integral equivale 
lo más cercanamente el concepto de 
modelo, considerando que este es 
una versión a imagen o escala y que 
abarca las funciones operacionales de 
un producto (Casado, 2012). Una de las 
características de este tipo modelo es la 
servir como una referencia de un futuro 
producto que, en primera instancia, se 
proporciona a clientes para identificar 
cualquiera de las fallas restantes de 
diseño antes de entrar en producción 
(Aldea, 2021). Frecuentemente los 
modelos preliminares a la producción se 
emplean como un objeto de aprendizaje, 
que básicamente dan respuesta a dos 
interrogantes: “¿Funcionará?”, y “¿Qué 
tan bien satisface las necesidades 
del cliente?” (Di Pierri, 2006). Otro 
beneficio que conlleva el desarrollo de 
modelos es contar con un elemento 
que permita la comunicación entre la 
alta administración, vendedores, socios, 
miembros adicionales del equipo, 
clientes e inversionistas. 
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La construcción de un prototipo 
implica seguir un conjunto de principios 
fundamentales. La complejidad en cuanto 
a la construcción de un modelo implica 
el empleo de principios fundamentales 
como la flexibilidad, la anticipación, 
la reducción de costos, agilidad y 
retroalimentación (Barbosa et al., 2020). 
Los avances sobre el conocimiento 
concerniente a la construcción de 
modelos físicos se acumulan sobre 
una serie de métodos y tecnologías. 
En los últimos años, se destaca 
como parte del proceso de diseño el 
modelado por computadora mediante 
la tecnología CAD, desde que en 1963 
Iván Sutherland del MIT (Massachussets 
Institute of Technology) publicó su tesis 
doctoral sobre graficas interactivas por 
computadora definiendo la topología del 
objeto (sistema Sketchpad - SUTH63) 
la tecnología CAD se ha desarrollado 
con la limitante del tiempo de proceso 
(Erazo, 2022). El CAD es una técnica que 
permite crear y visualizar un modelo de 
un producto de modo que este aún no se 
fabrique o construya, evitando el empleo 
de materiales tradicionales de la rama 
del diseño como el papel (Rojas y Rojas, 
2006). Las ventajas del modelado CAD 
incluye la facilidad de visualizar diseños 
o partes de él en diferentes vistas, que 
incluyen imágenes realistas en foto para 
evaluación del aspecto del producto; 
además es posible obtener resultados 
de los cálculos de las dimensiones 
del producto como longitud, volumen; 
conjuntamente, proporcionan la 
oportunidad de correcciones y 
modificaciones (Alfonsí, 2009). 

El modelado o construcción de 
modelos se basa en la consecución 
de métodos de modelado descritos en 
la literatura (Brancoli, 2022). El cuerpo 
literario consultado, por sí mismo 
revela que establecer un el estudio de 
los métodos de modelado demandan 

de una mayor pesquisa; sin embargo, 
Ulrich y Eppinger (2004) sintetizan 4 
pasos para genéricos de referencia para 
generar los procesos específicos para la 
planificación y desarrollo de prototipos. 
El paso 1 para definir el propósito del 
modelo considera cuatro propósitos 
del modelado; el aprendizaje, la 
comunicación, la integración y el alcance 
de hitos; el paso 2, donde se prevé 
establecer el nivel de aproximación del 
modelo; el paso 3, para bosquejar un 
plan experimental y; el paso 4, para 
crear un calendario para adquisición, 
construcción y prueba. 

Integrar a la dinámica de la producción 
industrial la construcción de modelos 
y prototipos experimentales, significa 
por un lado confirmar si la proyección 
del producto final es apta para cumplir 
con las especificaciones y solventar las 
necesidades de los consumidores; y por 
el otro, representa un ahorro de recursos 
por concepto de reproceso (Sánchez y 
Méndez, 2013).   

Discusión 
 

La producción industrial es un 
conjunto de conocimientos que tiene sus 
primeras bases e hitos históricos en los 
orígenes de la industria automovilística 
estadounidense en el año 1889, a partir 
de esto y hasta la actualidad, ha sufrido 
una constante evolución y aportes.  
Entorno a la producción industrial, se 
identifican dos paradigmas; el primero 
conocido como Fordismo, marcado 
principalmente por mantener una 
organización de trabajo direccionado 
a la fabricación de grandes volúmenes 
de producción; mientras el segundo 
es el Postofordiso, caracterizado por 
promover la flexibilidad de los procesos 
productivos, donde el reto es disminuir 
los volúmenes de producción y ampliar 
la variedad en el diseño; además, 
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la literatura pone en manifiesto, las 
teorías de innovación y la manufactura 
inteligente, esta última propia de la 
industria 4.0. En este último paradigma, 
se suman los conceptos y principios 
que fundamentan el modelado o 
construcción de prototipos.  

Para ambos casos se mantiene el 
principio de diseñar y mantener la 
eficiencia de los procesos de producción 
para absorber las demandas de los 
mercados evolutivos sobre cualquier 
modelo o sistema productivo y formas 
de trabajo que involucre el empleo y 
configuración de la tecnología disponible 
y recursos. En correspondencia con 
lo mencionado, el sector productivo 
nacional de la fabricación de prendas 
de vestir, donde predomina las 
Mipymes (Jaimes y Rojas, 2015), los 
retos cotidianos aún se resumen en 
mayor peso, en implementar distintas 
estrategias que promuevan la eficiencia 
en sus  sistemas de  producción, que de 
una u otra manera le permitan generar  
ventajas competitivas y garantizar su 
sostenibilidad (Moreno y Santos, 2022), 
manteniendo en la práctica, distintos 
modelos de organización del trabajo para 
fabricar volúmenes variables de ropa 
mediante el empleo de recursos como 
maquinarias, materias primas, energía 
y trabajadores (Yépez, Muyulema,  
Ormaza,  y  Sánchez, 2019). Dejando 
a la luz que, este grupo de empresas 
persigue en gran medida, posesionar los 
principios de la producción industrial en 
sus procesos productivos. 

El modelado y producción industrial 
se distingue principalmente por 
tener un cúmulo de conocimientos 
especializados categorizados, modelos, 
métodos, técnicas y herramientas para 
conseguir en la práctica, los objetivos 
de fabricación de turno, que se agrupan 
en diferentes teorías. En el Fordismo 

se puede apreciar el desarrollo de los 
métodos y técnicas para llevar a la 
práctica la teoría del diseño y empleo 
de la cadena de montaje. Mientras 
que, en el Postfordismo, los principales 
métodos y técnicas desarrolladas se 
adscriben a la teoría de la producción 
flexible. Y de manera compartida 
para ambos paradigmas, se distingue 
los conocimientos aplicados para 
promover las teorías de la calidad del 
producto terminado y su gestión, así 
como y las técnicas y herramientas 
que se desprenden de la teoría de la 
planificación y control de la producción.

Aunque la literatura evidencia que al 
alrededor del modelado y producción 
industrial se ha desarrollado un bagaje 
de conocimientos, que en su aplicación 
permiten alcanzar la fabricación de bienes 
a nivel industrial de manera eficiente, las 
empresas dedicadas  a la confección 
de prendas de vestir del país presentan 
dificultades con conseguir su adopción 
y aplicación, lo que se ve reflejado en 
la baja calidad del producto terminado 
y su gestión (Leal y Labarca, 2013; 
Bonilla, 2015; Pérez, 2017; Moraleda, 
2019; Medina 2016), el incumplimiento 
de plazos de entrega en respuesta a los 
requerimientos y metas de producción 
(Leal y Labarca, 2013; Moraleda, 2019; 
Cano et al., 2015), procesos productivos 
poco eficientes, por factores variados, 
como cuellos de botella, falta de orden 
y escasos niveles de planificación 
(Cano et al., 2016; Miño, Moyano y 
García (2017), falta de tecnificación en 
el diseño de las prendas que se fabrican 
(Rodríguez, 2017; Herrera, 2016), y la 
presencia de desperdicios a lo largo 
del proceso productivo (Miño, Moyano 
y García, 2017). La lista es amplia. Tal 
y como se observa, las necesidades de 
las empresas que integran el sector de la 
fabricación de prendas de vestir podrían 
ser atendidas a partir de la adopción 
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de los avances acumulados en la 
producción industrial, con el objetivo de 
alcanzar niveles de eficiencia productiva 
que promuevan su competitividad.  

Por último, el segmento empresarial 
de confecciones del país a traviesa por 
escasos niveles de tecnificación del 
personal (Arango y Pineda, 2010). Frente 
a este hecho, Narváez y Erazo (2019) 
tras haber realizado un estudio para 
identificar los requisitos para mejorar el 
desempeño del segmento empresarial 
de confecciones del país, señalan que, 
entre las principales competencias 
demandadas por el sector de la 
confección,  se encuentra la elaboración 
de un prototipo antes de la producción 
del diseño, la gestión técnica del proceso 
de producción, la gestión y el control 
de calidad, y la ejecución prolija de las 
actividades puntales de la confección 
textil, como el corte,  el ensamble y el 
acabado final de la aprenda, etc. Esto 
deja en claro que, las competencias 
laborales demandadas por el sector 
están directamente relacionadas con el 
dominio de un conjunto especifico de 
teorías, modelos, métodos, técnicas y 
herramientas adscritas a la producción 
industrial, así como los principios y 
técnicas para la construcción de modelos 
para la manufactura. 

Conclusiones 

La construcción del estado del 
arte permitió establecer un marco de 
referencia que expone el estado y 
avance del modelado y producción 
industrial, en donde se identifican un 
compendio de aportes como teorías, 
métodos, técnicas y herramientas, que, 
en su aplicación bajo las condiciones y 
necesidades coetáneas, promueven la 
eficiencia productiva en los procesos de 
fabricación de bienes.  

El conjunto de saberes acumulados 
y que se manejan en el modelado y 
producción industrial, se postulan como 
la respuesta a las actuales deficiencias 
identificadas en el segmento empresarial 
de la confección textil del país, en 
cuanto a la búsqueda constante de la 
eficiencia productiva y las necesidades 
de tecnificación del personal. 

De modo que, los conocimientos 
entorno al modelado y producción 
industrial de indumentaria permite el 
desarrollo de un plan de estudios de 
formación a nivel tecnológica, debido al 
actual avance y progreso de las teorías, 
métodos, técnicas y herramientas 
ya desarrolladas, en respuesta las 
demandas del sector productivo meta, 
favoreciendo al ejercicio profesional. 
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