
“¿Qué se dice de la moda sostenible para los
protagonistas?”. Un análisis de la percepción de
los actores de la moda sostenible local sobre su

representación en los medios digitales peruanos.

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Ramírez Gonzales, Andrea

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:16:15

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/653928

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/653928


 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE COMUNICACIONES 

PROGRAMA ACADÉMICO DE COMUNICACIÓN Y PERIODISMO 

“¿Qué se dice de la moda sostenible para los protagonistas?”. Un análisis 

de la percepción de los actores de la moda sostenible local sobre su 

representación en los medios digitales peruanos. 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller en Comunicación y Periodismo 

  

AUTOR 

Ramírez Gonzales, Andrea (U201612971)  

ASESOR 

Yrivarren Espinoza, Joaquín (0000-0001-5377-9802) 

Lima, [09 de Octubre del 2020] 

 

 

 

 

 

 



 

DEDICATORIA 

  

Este trabajo está dedicado a mis padres, quienes creyeron en mí desde el inicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMIENTOS 

  

Este trabajo se realizó satisfactoriamente gracias al apoyo de los entrevistados, por el apoyo constante 

y por transmitir sus emociones a través de palabras (muchas veces, usando términos técnicos). Además, 

agradezco a mi asesor por la insistencia en “centrar mis ideas” y “pulir ciertos detalles”, con el fin de 

presentar un trabajo académico en su mejor versión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

Esta investigación está enfocada en entender la percepción de los personajes más recurrentes dentro de 

la atmósfera local de la moda sostenible (diseñadores, entidades y creadores de contenido) con respecto 

a la producción de contenidos sobre este tema en los medios digitales peruanos desde el inicio del 2020. 

Para esto, se consideraron los conceptos de la moda como un fenómeno social dentro de un grupo 

específico en el que interactúa el emisor y el receptor, la adaptación del periodismo de modas hacia el 

mundo digital, qué dificultades periodismo de modas enfrenta de acuerdo al espacio geográfico en el 

que se desarrolla y la producción de información sobre moda sostenible en las plataformas virtuales. La 

metodología para realizar este análisis es cualitativa. 

 

Palabras claves: información - digital - moda sostenible - fenómeno social - periodismo de modas - 

medios de comunicación - redes sociales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

"What about sustainable fashion for the protagonists?" The perception of local sustainable 

fashion actors on how it is talked about in the Peruvian digital media. 

 

SUMMARY 

 

This research is focused on understanding the perception of the most recurrent characters in the local 

atmosphere of sustainable fashion (designers, entities and content creators) regarding the production of 

content on this subject in peruvian digital media from the beginning of 2020. For this, the concepts of 

fashion were considered as a social phenomenon within a specific group in which the sender and the 

receiver interact, the adaptation of fashion journalism to the digital world, what difficulties fashion 

journalism faces from according to the geographic space in which it is developed and the production of 

information on sustainable fashion on virtual platforms. The methodology to carry out this analysis is 

qualitative. 

 

Keywords: information - digital - sustainable fashion - social phenomenon - fashion journalism - 

mass media - social media 
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1. Introducción 



 

1.1 Descripción y Antecedentes  

 

La industria de la moda es parte de nuestras vidas, más allá de lo estético. En el 2018, las exportaciones 

de la industria textil y confecciones sumaron 1,400 millones de dólares en el Perú. El sector textil - 

industrial equivalía al 10% del total de la industria manufacturera y generaba aproximadamente 400,000 

puestos de trabajo en nuestro país (Mesones, 2019). 
 
El Perú es conocido mundialmente por su historia textil. Hay instituciones como el Museo 

Precolombino de Chile y las Universidades de Londres y Barcelona que han dedicado artículos 

científicos y menciones en libros de mucha relevancia para estudiar este aspecto de la historia peruana. 

Asimismo, las fibras naturales oriundas que se utilizan en la confección son reconocidas por las marcas 

de moda más famosas globalmente, como símbolo de elegancia y originalidad. Cabe mencionar que los 

tintes naturales y las técnicas utilizadas por nuestros antepasados son conocimientos culturales 

valorados por los personajes y entidades más importantes de este rubro. 
 
La influencia de la industria de la moda se ha expandido globalmente y se ha potenciado a través de los 

años. Con un valor de mercado equivalente a 3 trillones de dólares, se sugiere empezar a verla como 

algo más que una industria de entretenimiento. En lo que respecta a editoriales locales que hablen sobre 

estos temas, es escasa la prensa escrita peruana que le dedique sus páginas a este rubro.  

 
Sin embargo, están empezando a hacerse presentes en el internet las iniciativas de personas particulares 

expertas o involucradas en moda, sostenibilidad y empoderamiento de nuestra producción que aparecen 

en estos últimos meses (revistas virtuales, blogs y perfiles en redes sociales). El repentino incremento 

de este tipo de medios de comunicación se debe al gran salto virtual que muchos medios o personajes 

de la industria de la moda han dado, debido a que la pandemia del Covid - 19 los ha llevado a impulsar 

su sector a explorar el mundo digital. Dado esto, se considera realizar un estudio sobre cuáles son las 

opiniones de los protagonistas de la moda sostenible local con respecto a la información periodística 

dada sobre este rubro en el presente. 
 

1.2 Objetivos y preguntas  

 

1.2.1 Objetivo Principal:  

 

Conocer la perspectiva de los actores de la moda sostenible local sobre los medios digitales peruanos 

que hablan sobre moda sostenible.  

 

1.2.1.1 Objetivo Específico 1:  

 

Entender el valor de este tema para los consumidores. 

 

1.2.1.2 Objetivo Específico 2:  

 

Comprender cómo es que procesan la información recibida y la asimilan de acuerdo a su realidad. 

 

1.2.2. Pregunta Principal:  

 

¿Cuál es la perspectiva de los actores de la moda sostenible local sobre los medios digitales peruanos 

que hablan sobre moda sostenible? 

1.2.2.1 Pregunta Específica 1:  



¿Qué significa la moda sostenible, como contenido informativo, para los actores de la moda sostenible 

local? 

1.2.2.2 Pregunta Específica 2:  

¿Cómo perciben la calidad y representación de ellos mismos en la información brindada? 

1.3 Interés 

  

Con respecto al interés académico, no existe un estudio realizado ni estudio de mercado local que 

especifique cuántos medios de comunicación virtuales peruanos que hablen sobre moda sostenible 

existen. Sin embargo, el diario Gestión proporcionó datos interesantes sobre cómo acoge el público 

latinoamericano la revista Vogue Latinoamérica. “La revista Vogue Latinoamérica recibe la mayor 

inversión publicitaria (43%) en el mercado de revistas femeninas como Elle y Harper 's Bazaar. Esto se 

debería a que tiene 4.41 millones de seguidores, un 502% más que Harper 's Bazaar, según el estudio 

de la editorial de revistas Condé Nast. Además, 2.28 millones son usuarios únicos de Vogue”, señala el 

medio de comunicación.  

 

Esto también responde a un interés social. Ya existe un público interesado en la moda en nuestro país y 

sí es posible crear una marca y un mercado fiel a un medio de comunicación enfocado en la moda 

sostenible peruana. Considerando el potencial y las características antes mencionadas que nos hacen 

resaltar, sería muy beneficioso (tanto para las marcas, medios de comunicación, productores de fibras 

y artesanos como a los consumidores) que se haga un registro de cómo se viene produciendo 

información sobre la sostenibilidad en la moda y que, a partir de este, se determine la forma en la que 

se produce información localmente sobre moda sostenible.  

 

2. Revisión de literatura  

 

2.1 Análisis de la literatura  

 

Dentro del análisis de la literatura para este trabajo, se consideran los conceptos a) la moda como parte 

de un fenómeno social que cobra sentido dentro de un grupo específico en el que interactúan 

frecuentemente los emisores, receptores y los demás involucrados; b) el periodismo de modas como 

una industria que se ha adaptado al espacio digital; c) los retos del periodismo de moda de acuerdo al 

espacio geográfico en el que se desarrolla una población determinada y d) la moda sostenible como 

contenido que forma parte del periodismo de moda digital. 

 

2.1.1 La moda como un fenómeno social que cobra sentido dentro de una población 

 

Para empezar, la moda se ve incluida dentro del grupo de artes por su relación con los conceptos sociales 

de gusto, belleza y estética de una población específica. También, por su contribución dentro de la 

economía, formando parte de la economía creativa concebida. Esto se explica cómo “los sectores en los 

que el valor de sus bienes y servicios se fundamenta en la propiedad intelectual” (Buitrago y Duque, 

2012 citado en Flores, 2009, pp. 1). Pierre Bourdieu, famoso sociólogo del siglo XX, explica que la 

moda entraría dentro del mercado de bienes simbólicos dentro de un mismo campo. El término “campo” 

se entiende como “un sistema particular de relaciones objetivas que pueden ser de alianza o conflicto, 

de concurrencia o de cooperación entre posiciones diferentes.” (Moreno y Ramírez, 2003 citado en 

Flores, 2009, pp. 1). Otro concepto a considerar lo brinda Forni al referirse a la idea del arte que plantea 

Becker. El último afirma que el arte requiere la interacción y la acción conjunta de varias personas 



dentro de una población, como cualquier otra actividad humana. Es por estas relaciones que la pieza de 

arte se entiende como tal. Más allá de ver al arte como una clase más de oficio y a los artistas como otro 

grupo más de trabajadores, Becker no limita su estudio a los conceptos de creatividad en los que se 

sumerge el artista para hacer su obra. Él encuentra al arte como una red de cooperación a partir de las 

actividades colectivas que permiten la producción del arte en el que participan proveedores, actores, 

vendedores, críticos y consumidores. Estas relaciones se dan a partir de una serie de reglas entre artistas 

y audiencias que regulan los derechos y deberes de ambos (Forni, 2009). 

 

 

2.1.2 El periodismo de modas como una industria que se ha adaptado al espacio digital 

 

De acuerdo con Kayla Boyd, la evolución del periodismo de modas desde su versión impresa hasta la 

adaptación digital sugiere que las mujeres (género que más consume dentro de la industria de la moda) 

se sienten más representada por los blogs virtuales de moda que por las revistas impresas, debido a la 

poca diversidad y realismo en las mujeres presentadas en estas últimas. Por ello, los bloggers de “estilo 

de vida” se han convertido en el punto de fijación de los anunciantes (Boyd, 2015). Dentro del 

periodismo de modas, se considera que lo que sale publicado en un medio de comunicación (impreso o 

digital) pertenece al grupo de lo “estéticamente aceptado y apto para estar en una revista de modas”. En 

estas decisiones sobre qué incluir y qué no publicar, los teléfonos celulares “representan los intereses 

de los guardianes de la moda, ofrecen un apoyo empírico concreto para la difusión de la moda de las 

prendas a otros objetos” (Zhang y Juhlin, 2020). Además, se ha comprobado que los teléfonos celulares 

guardan mucha relación con la moda, más allá de la producción de contenidos informativos de esta 

última (Zhang y Juhlin, 2020). Hay académicos que han establecido las relaciones que hay entre los 

consumidores de la industria de la moda y el uso de teléfonos móviles, con respecto a la presentación 

física de una persona (Fortunati, 1998 citado en Zhang y Juhlin, 2020). Se puede decir que los teléfonos 

celulares forman parte de la vida de los jóvenes para cumplir diferentes funciones. Más allá de todas las 

tareas informáticas que ya cumplen, un aparato móvil tiene como significado simbólico el reflejo de un 

“yo” idealizado (Skog, 2002; Katz y Sugiyama, 2006 citado en Zhang y Juhlin, 2020).  

 

 

2.1.3 Los problemas del periodismo de moda de acuerdo a un espacio y población determinada 

 

El periodismo de modas en tres importantes ciudades asiáticas (Shanghai, Singapur y Hong Kong) es 

deficiente al no considerar las costumbres tradicionales de las poblaciones que habitan allí. No hay una 

adaptación consciente de las diferencias entre la población oriental de la occidental, ya que los medios 

de información sobre moda son muy rígidos al comunicarse y no son aceptados del todo (Tay, 2017). 

De igual forma, el trabajo de mapeo al periodismo de modas australiano, elaborado por Shannon Wylie. 

demuestra que el trabajo del periodista de modas australiano aún cae en el juego del amarillismo y se 

ha dejado envolver por el “glamour”, olvidando ligeramente su tarea de investigación, recolección de 

datos y contraste de puntos de vista. Estos trabajadores de los medios de comunicación enfocados en 

moda se han pegado más a la idea de que sus revistas son negocios y suelen dejar de lado que también 

son fuentes de información (Wyllie, 2014). Al comparar el periodismo de moda en distintos espacios 

sociales peruanos, se encuentran diferencias en el tipo de lenguaje y las estrategias de comunicación 

que utilizan dos publicaciones impresas para llegar a su público. Si se compara a las revistas Gamarra 

Modas y Viú, se podría sugerir que “las dos hablan sobre moda, pero no le hablan al mismo público”. 

Esto refleja que, dentro del público interesado en leer sobre moda, hay submercados. Sugiere que los 

medios de comunicación deberían detectarlos y brindarles la información que más aporta a sus estilos 

de vida (Garavito, 2018).  



 

 

2.1.4 La moda sostenible como contenido que forma parte del periodismo de moda digital 

 

María Mihanovich afirma que las redes sociales son claves para las marcas de moda sostenible, ya que 

el grupo social más activo (y que más consume de este rubro) son los Millennials. Además de considerar 

a los influencers como uno de los recursos más utilizados en el espacio virtual, las empresas deben 

encontrar el lenguaje correcto para crear un mensaje y llegar a este público en potencia (Mihanovich, 

2019). Además, se han detectado 5  perspectivas de investigación que se han hecho sobre el tema de la 

moda sostenible (desde un enfoque comercial minorista): los que especifican detalles a comparar entre 

moda sostenible y fast fashion, los que hablan de marcas sostenibles, los que puntualizan en la venta 

minorista de ropa de segunda moda, los que proporcionan datos de logística de la industria de la moda 

y los que potencian la idea del comercio electrónico para las marcas pequeñas de moda sostenible 

(Yang, Song y Tong 2017). “El informe de perspectivas”, redactado por el programa de investigación 

multidisciplinario Mistra Future Fashion, sugiere que hay una separación dentro del target de las marcas 

de moda sostenible. Por un lado, están los que verdaderamente consumen productos sostenibles y tienen 

únicamente la intención de hacerlo. Además, sugiere que el comportamiento del consumidor puede ser 

dirigido al ser expuesto a más información sobre el tema. Las fuentes de información virtuales de moda 

sostenible pueden actuar como moderador de las actitudes de los usuarios atraídos por saber más de 

moda sostenible (Mistra Future Fashion, 2019). 

 

2.2 Conclusiones 

 

De acuerdo a la revisión y análisis de literatura a) la moda tiene un valor social y un valor económico 

dentro del imaginario de una población específica, pero afectan a su realidad. Dentro de los márgenes 

subjetivos de este grupo social, es que adquiere sus significados y su importancia. Además, la moda es 

una industria que necesita de la colaboración de todos los involucrados (desde el que produce hasta el 

que consume) para cobrar sentido. b) Es necesario conocer de qué forma ha impactado el periodismo 

de modas a los consumidores digitales. El tipo de consumidor más fiel del periodismo de modas ha 

dejado en claro que busca sentirse representado en lo que lee, más allá de la belleza idealizada, aunque 

pase lo contrario con los celulares: normalmente son la forma de mostrar la mejor versión de uno (lo 

mismo que pasa con la ropa). c) El periodismo de modas tiene problemas para adaptarse a las 

características de una población específica (mayormente hay conflicto con las culturas no occidentales), 

sus representantes priorizan el lado comercial ante la misión por la búsqueda de la verdad del 

periodismo y hay submercados a los que requieren su propio lenguaje. d) ya existen entidades o 

editoriales que producen información sobre moda sostenible, así como contenidos en las redes sociales. 

Se ha detectado cuál generación es la más activa y la más interesada en el tema, sus características como 

usuarios digitales y cómo se categoriza la información que se les da.  

 

 

3. Diseño de investigación  

 

3.1. Justificación del paradigma de investigación y la metodología 

El paradigma de este análisis corresponde a la línea interpretativista, ya que la información se obtendrá 

a partir del seguimiento de las prácticas sociales de los protagonistas (participantes tanto en la industria 

de la moda como en la producción de contenidos) y los conceptos que se explicarán se verán filtrados 

por la subjetividad y experiencia de los entrevistados (Corbetta, 2007). Se planifica crear una relación 



de colaboración y participación con el objeto investigado. Para llevar a cabo este análisis, se optará por 

una investigación de metodología cualitativa tal como la plantea Piergiorgio Corbetta.  

Dado que para realizar este trabajo se optará por un análisis cualitativo, se harán entrevistas cualitativas. 

Estas entrevistas cualitativas semi estructuradas están planificadas para hacer a todos los involucrados 

dentro de la moda sostenible local. Es decir, a los diseñadores, directores de organizaciones y 

comunicadores que trabajan en los medios digitales que, simultáneamente, consumen esta información. 

En estas entrevistas, se considerará tanto la información que comparten como su lenguaje corporal, 

teniendo en cuenta que las entrevistas serán virtuales. 

 

3.2 Muestreo  

 

Se hará muestro por cuotas. Se elegirá representantes de los grupos antes mencionados (comunicadores 

que trabajan en estos medios digitales y son consumidores también, y dueños de las marcas sostenibles). 

El proceso por el que se seleccionarán a estos representantes es por el tipo de relación del entrevistado 

con la moda sostenible. Asimismo, se tendrá en cuenta la familiaridad que tenga con los medios de 

comunicación que hable sobre moda sostenible o cualquier otra herramienta digital que permita 

compartir su trabajo en el espacio virtual. 

 

 

VARIABLES RELEVANTES ENTREVISTADOS 

RELACIÓN DEL 

INVOLUCRADO 
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ADA 
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COMUNICACIÓN QUE 

HABLEN SOBRE MODA 

SOSTENIBLE O CON 

HERRAMIENTAS PARA 

COMUNICAR SU 

APORTE A ESTE RUBRO 

   

Trabajador de 

un medio de 

comunicación 

virtual (en su 

faceta de 

consumidor) 

Entre 3 a 5 Deben trabajar en 

un medio digital 

que hable sobre 

moda sostenible 

X X  

Dueño de una 

marca sostenible  

Entre 3 a 5 Deben tener un 

medio de 

comunicación o 

redes oficiales de 

sus empresas 

X X  

   1ra 2da n 

 

 

 

 

3.3 Temporalidad 

 



Para realizar cada una de las actividades necesarias para la obtención de datos, se han distribuido estas 

dentro de un calendario que inicia en Septiembre del 2020 y finaliza en el mes de Diciembre del 2020.  
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final  
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4. Discusión de Resultados 

 

Después de analizar la información obtenida a partir de los testimonios y la revisión de fuentes escritas, 

los resultados apuntan a que el universo en el que se desarrolla la moda sostenible contiene a actores 

que constituyen un propio sistema de organización y conexión para desarrollarse ellos mismos y con 

los demás agentes (como si se trata de un sistema solar). Estos sujetos son conscientes de que existen y 

de que unos de otros difieren en varias características y tareas pero que juntos mantienen a flote el 

sistema alternativo que proponen para la industria de la moda en Perú.  

 

Por ejemplo, existen dos grupos de productores dentro de la moda sostenible: los diseñadores y los 

artesanos. Los diseñadores son personajes que tienen a su cargo la parte creativa dentro del proceso de 

producción y que dan paso a otro actante: las marcas de moda sostenible. En palabras simples, el 

diseñador es un personaje de la moda sostenible local que se reconoce fácilmente y del que se espera 

que cumpla con los valores para ser reconocido como agente dentro de este fenómeno dentro de la 

industria de la moda:  

 

<<Por más que aplaudo de que hayan más opciones sostenibles, entraría más el ojo crítico de: “Ok, ¿y 

realmente es más sostenible o es más un tema de moda para enganchar?” Hay que ser bien responsables. 

Si uno va a decir que es sostenible, realmente preocuparse por serlo. Aplaudo que quieran ser 



sostenibles, pero que realmente sientan esa responsabilidad de comprometerse a ello y que no sea un 

tema marketero o lo que fuese. De hecho, ahí vienen las certificaciones e inversiones. >>  (EPZ 14.04 

- 14.58) 

 

Por otro lado, los artesanos están más relacionados a la producción y confección de las piezas en sí. A 

simple vista, podría parecer que ambos son entes similares; sin embargo, los primeros suelen recibir 

más reconocimiento público (en los medios de comunicación) que los últimos. Para las fuentes, esto se 

puede deber a la prevalencia de ciertos estereotipos de jerarquía en nuestra comunidad:  

 

“En el Perú, y en toda Latinoamérica, se tiene esta obsesión por los artesanos. [...] Se habla de la 

artesanía, se lo de las comunidades indígenas. No con esta jerarquía de que ellos son menos que nosotros 

pero si con esta visión de que ellos son menos que nosotros y que son unos muñequitos que podemos 

utilizar para jalar más clientes.” (ESM P2 32.08 - 32.31). 

 

No solo existe esta diferencia en personajes con nombres distintos, el término “producto” adquiere 

diferentes significados para los actores. Para empezar, el producto se entiende como aquel objeto creado 

por un diseñador o un artesano y vendido a través de una marca de moda sostenible para satisfacer una 

necesidad humana específica. Al igual que los diseñadores, tiene que cumplir con ciertos requisitos 

establecidos para autodenominarse como sostenible. 

 

“Tenemos un concepto muy poco claro de lo que es moda y de cómo se está desarrollando. Como toda 

moda, inició realmente para ofrecer un producto, para satisfacer una necesidad del cliente o consumidor 

al que va referido. Entonces, siempre va a estar este concepto iniciar adquiriendo las ventas 

necesariamente y no enfocarse en algo más humanizado, responsable con el medio ambiente.” (EJS 

01.18 - 01.59)  

 

Por otro lado, “producto” también se entiende como agente conector entre marcas de moda sostenible, 

capaz de establecer una red de alianzas. Estas uniones no son esporádicas o surgen de la nada. Más bien, 

significan grandes oportunidades de llevar a la moda sostenible a un nivel más popular y surgen desde 

iniciativas privadas y estatales:  

 

“La Asociación de Moda Sostenible del Perú (AMSP) da un gran paso. Se encuentra organizando 5 

grandes momentos en Perú Moda 2019, la feria de moda y textil más importante del país, la cual pone 

énfasis en la sostenibilidad bajo el concepto «Believe to be Sustainable». ¿El objetivo? Continuar 

impulsando y fortaleciendo el sector peruano de moda sostenible, esta vez frente a más de 400 

compradores internacionales…” (FEL p.1 de la publicación). 

<<Sumándose a esta causa, “en 2009, PROMPERÚ creó el programa de ‘Buenas Prácticas en Comercio 

Justo’, enfocado en el sector de industria de la vestimenta para productos en alpaca y artículos de 

decoración y regalo. Ya tenemos 15 empresas certificadas” [...] Y en 2014, se creó el Departamento de 

Comercio Sostenible Multisectorial, con el fin de aplicar criterios de sostenibilidad en las empresas 

exportadoras a través de certificaciones orgánicas, sostenibles e indicadores ambientales.>> (FEMP p.5 

del artículo). 

Otros personajes resaltan dentro de la moda sostenible local. Si bien no son los protagonistas de esta, 

también cumplen roles decisivos. Uno de ellos son las fibras oriundas. Estas constituyen los materiales 

utilizados por los personajes anteriores para crear productos. Las fibras oriundas resaltan por ser 

materias primas que cumplen con los requisitos para ser consideradas dentro de la moda sostenible: 



tienen orígenes sostenibles y están directamente relacionadas al espectro cultural. Es decir, es parte de 

lo que se entiende como “peruano”. Estas fibras también generan debate, pues hay opiniones divididas 

sobre si reciben el mismo crédito que los otros personajes o no y cargan estereotipos:  

“La gente no conoce qué es una fibra, a menos que vengan de la sierra. Ósea,  que estemos hablando 

con alguien que ha vivido en un pueblito y su mascotita haya sido una alpaca como parte de su familia.” 

(ENC 23.01 - 23.14). 

Finalmente, los medios de comunicación y los consumidores (de productos de moda sostenible y de 

medios de comunicación) son dos actores que intercambian información unos con otros. Este tipo de 

relación exige que ambos estén en constante roce y que tengan las habilidades necesarias para 

entenderse. En la práctica, esto resulta más complejo. 

Los medios de comunicación son actores con una función de la que depende el éxito y la popularidad 

de las marcas y diseñadores de moda sostenible. Son aquellos que conectan a un posible mercado que 

está interesado en la moda sostenible con los personajes antes mencionados. Su función principal es 

llevar el mensaje de sostenibilidad y dejar en evidencia que esta iniciativa tiene un universo alternativo 

a la forma clásica en la que la industria de la moda se desarrolla pero positivo para el planeta. Es decir, 

se espera que ellos sean los que convenzan a los consumidores:  

 

“Los medios de comunicación pueden moldear la cabeza de las personas de manera extraordinaria. 

Venderle cualquier cosa a las personas. Si se crea un medio de comunicación sobre sostenibilidad, 

pueden crear un puente para las personas.” (ECaGa 19:10 - 19.35) 

A este lazo que une a marcas y a consumidores, y es creado por los medios de comunicación, se le 

asigna la tarea de cumplir con los principios del periodismo. Se espera que sean sujetos honestos y 

directos para hablar sobre los fenómenos dentro del universo de la moda sostenible. Los medios 

peruanos más populares no han llegado a cubrir la demanda de los personajes dentro de la moda 

sostenibles, con respecto a cómo esperan que se hable de ellos, de sus actividades y de los avances que 

han logrado: 

 

“Al hablar de moda sostenible, lo hablan a través de emprendimientos o personas o marcas. A veces se 

enfocan bastante en el personaje en sí y no que está haciendo ese personaje. Todavía creo que, si 

hablamos de medios más masivos o hasta el mismo “El Comercio”, cuando hablan de moda sostenible 

no es con un objetivo realmente educativo o de información nueva, sino un poco lo más genérico y de 

relacionarlo con diferentes personajes, productos, emprendimientos. Pero eso es lo más natural porque 

cada medio tiene su público objetivo bien claro.” (EPZ 26.43 - 27.48). 

 

Cabe mencionar que durante esta investigación se considera a consumidores tanto a aquellos que 

consumen y están interesados en esta tendencia como alternativa de consumo como aquellos que se 

informan sobre las actualizaciones de lo que está pasando dentro de la moda sostenible. Este último tipo 

de consumidor ha logrado ser también productor de información. Por ende, también es reconocido por 

los personajes como prosumidor. La perspectiva que este tenga sobre algún aspecto de la moda 

sostenible es relevante para los actores. 

 

Retomado lo expuesto en el análisis de literatura, los personajes involucrados en un campo específico 

son aquellos que intercambian significados mediante la interacción constante y es así como un objeto 



se entiende como tal por estos personajes. En palabras más sencillas, la existencia de estos personajes 

dentro de la moda sostenible son los que constituyen la moda sostenible en sí. Lo que les suceda a ellos 

se puede entender como la realidad de la moda sostenible local.  

 

Otro descubrimiento importante relacionado con los personajes es la importancia de las comunicaciones 

para estos sujetos. Teniendo en cuenta que es una propuesta nueva en nuestro país, su sostenibilidad 

económica se ve comprometida con el alcance que lleguen a tener y al mercado que logren alcanzar. El 

existir en un ecosistema en el que las redes sociales y las plataformas webs son nuevos espacios 

consultados por los mercados a los que apuntan es para ellos una oportunidad ideal de extender su 

llegada. Es aquí donde los personajes de la moda sostenible se relacionan con la producción de 

contenidos informativos sobre el tema. Son los mismos personajes los que detectan y enumeran ciertos 

tipos de contenidos que los medios digitales producen para hablar del tema.  

 

Cabe mencionar la idea en sí de lo que es un “contenido”. Se entiende a este como un relleno o aquello 

que está dentro de otro objeto. El “contenido” es una cosa medible y calificable. Genera encuentro de 

ideas, posiciones y debate. Ha sido procesado y se intercambia entre medio y consumidor de este. En 

palabras más simples, es algo que está presente permanentemente y que, en la moda sostenible, se 

vuelve clave para entender esta tendencia. Tanto para los medios como para los personajes de este rubro, 

es vital que exista contenido informativo sobre la moda sostenible local. Por un lado, se le asigna la 

responsabilidad al productor de contenido por la calidad del producto final y si realmente cumple con 

el principio de la veracidad: 

 

“Yo creo que debe haber un entendimiento claro de lo que está sucediendo con la industria de la moda 

y su impacto en el medio ambiente. Una persona que escribe o que crea contenidos sobre moda 

sostenible, debe entender bien qué está sucediendo y debe saber cuáles son estas industrias o marcas 

que velan por el medio ambiente, cómo son los procesos de creación de indumentaria que están dañando 

el medio ambiente,  cuáles son las alternativas. Todo esto lo debe saber quién crea el contenido.” 

(ECaGa 08.52 - 09.24)  

 

Tal como se explicó anteriormente, el contenido es un objeto con una razón de existencia: ser consumido 

y entendido. Tiene la tarea de transmitir un mensaje. Además, su vínculo con la tarea periodística es 

obvia. Se espera que los medios de comunicación tengan conocimiento de a quiénes quiere llegar y 

cómo presentar estos contenidos para que sean atractivos para los públicos. No solo eso: los personajes 

de la moda sostenible asumen que los medios de comunicación buscan llegar a más personas con cada 

producto informativo que publican:  

 

“Lo importante es que tu contenido sea universal. Tienes que saber quién es tu público objetivo, tienes 

que saber quién son los que te van a consumir y quiénes quieren que te consuman.” (ECaGa 32.50 - 

33.15). 

 

Otra característica de los contenidos es que son consumidos cuando el receptor final (el cual suele ser 

el consumidor del medio de comunicación) siente simpatía o atracción por el tema que este toca. Se 

espera que su relación con el consumidor final cumpla la tarea informativa. Un hecho que resalta en 

este aspecto es que los personajes esperan también que los consumidores de información hagan el 

ejercicio de contrastar fuentes y exponerse a aquellas voces que opinan diferente a él:  

 



“Nosotros consumimos los medios de comunicación que queremos escuchar, con los contenidos que 

queremos ver. Pero también es importante consumir del medio de comunicación y contenido que tenga 

una opinión diferente. Para saber de esta opinión.” (ECaGa 33.45 - 34.08). 

 

Si existe un relleno, es porque existe algo que lo contenga. Es así como el término “publicación” se 

entiende. Para los personajes, una “publicación” está compuesta por el contenido. Es aquel objeto que 

se relaciona con la idea de un producto final, una cosa expuesta al público y que tiene el deber de ser 

veraz y cumplir con los ideales del periodismo. Enfatizando el aspecto de veracidad, los actores de la 

moda sostenible insisten en que los medios de comunicación deben trabajar aferrados a este aspecto. 

Ellos dejan muy en claro que la posibilidad de que un medio no de un dato exacto o real sobre algún 

fenómeno dentro de este rubro. Es más, las fuentes afirman que muchas veces los medios tienen 

problemas para desarrollar un subtema de la moda sostenible (detalle que se atenderá con detalle más 

adelante). Los actores sostienen que estar en constante interacción con ellos pues la aprobación final de 

lo que se dice en aquel producto informativo la dan estos últimos: 

 

“¿Cómo vas a poder corregir si alguno de lo que van a publicar, escritores, tienen algún dato 

equivocado?” (EMG 06.35 - 6.43) 

  

También se sugiere que debe haber una continuación de la información brindada. Si bien los medios 

manejan una agenda con temas específicos, estos deberían prestarse para continuar el diálogo sobre la 

moda sostenible. Más allá de que sea bajo un mismo formato (escrito, visual o audiovisual), se sugiere 

la creación de una cadena de links que refuercen los temas tocados: 

 

“Entiendo que las publicaciones deberían ser atractivas y leerse rápidamente. Pero me parece que, ahí 

también, debe haber un campo para una mayor ampliación de la información. En los mismos textos, un 

link que te lleve a una mayor información.”  

(EMG 20.55 - 21.35) 

 

Las reflexiones y los comentarios negativos surgen cuando los propios actores analizan el panorama de 

los medios locales. Con respecto a aquellos medios con espacios digitales que ya hablan de moda 

sostenible local, la crítica y los comentarios negativos se enfocan en la escasa cantidad de publicaciones 

sobre el tema, la forma superficial de la que se habla de los subtemas de la moda sostenible y en la falta 

de búsqueda de datos profundos por parte de los productores de contenidos. En una categoría creada 

por estos actores que se llama “medios populares”, los cuales se podrían entender como los medios de 

comunicación tradicionales peruanos, resalta una perspectiva negativa que se tiene sobre uno en 

particular: el diario El Comercio. Incluso, los actores señalan que a pesar de ser un medio tan masivo, 

no responde al principio periodístico de la verdad y que prioriza el aspecto comercial: 

 

“En realidad, no publican mucho. En “El Comercio”, salen de vez en cuando unos artículos. Más veo 

esos medios digitales, no los medios formales.” (EMG 08.03 - 08.18). 

  

“Publica moda circular en “El Comercio” y te apuesto que muchos no saben qué es.” 

(EMG 29.43 - 29.50). 

 

“Tú, a quién le digas El Comercio, te va a entender en un segundo. Ellos no se encargan de publicar la 

verdad de una manera ambiental.” (ENC 11.23 - 11.36). 

 



Asimismo, es también a través de los testimonios de los actores de los que se obtienen las referencias 

de medios locales que sí tienen cierto apoyo de estos. Resaltan dos editoriales: LATEX Magazine y 

Vitamina M. Un dato a tener en cuenta sobre estos medios es que ambos son netamente digitales y 

exploran con continuidad los temas de moda sostenible y diseño emergente. Sin embargo, la aprobación 

no es completa. Se podría decir que se les da el check “básico”, como si se tratara de una alternativa 

que no ha convencido de todo a los protagonistas de la moda sostenible local (porque las publicaciones 

son cortas en extensión o porque priorizan el producto de información más que el mensaje de este en 

sí) pero que al menos les da la opción de sentirse representados dentro de los medios. 

  

“Puede ser que LATEX haga un poco más de escándalo, por las notas que publican de hecho. Ellos 

siempre buscan resaltar en el tema gráfico. Vitamina M tiene sus pequeños posts.” (ENC 3.19 - 13.36) 

 

Después de analizar la relación dependiente entre contenido y publicación, se cae en cuenta de otra 

palabra que ronda en esta atmósfera: información, La confusión de este código con los anteriores 

también es frecuente; sin embargo, el término “información” fue el más común entre las fuentes. En las 

entrevistas, los individuos lo describen como un objeto con características propias, más allá de los 

principios del periodismo. Por ejemplo, la información es una herramienta de apoyo que unos crean 

para otros y para ellos mismo, con el fin de tener mapeado qué es lo que se ha dicho sobre moda 

sostenible: 

 

“Es necesario y muy positivo porque de todas maneras necesitas una referencia al cual acudir para saber 

qué se está haciendo en la moda sostenible. Por otro lado, información que también te puede servir a ti 

para ayudar a solucionar un problema. [..] Es importante y se tiene que dar.” (EChGu 11.14 - 11.58) 

 

La “información” es el resultado de la tarea periodística. Lo que explican las fuentes es que este 

producto tiene que respetar la veracidad que el periodismo profesa y debe ser prueba del filtro que un 

comunicador debe manejar para hablar de hecho y fenómenos sociales.  El que sea un producto hecho 

por medios de comunicación conlleva cierta carga educativa. Los actores de la moda sostenible esperan 

que cada producto informativo sea realmente una alternativa para que los consumidores sepan más sobre 

este rubro. 

  

“La gente se educa con cada artículo.Tiene la posibilidad de que con cada información y que 

probablemente no encontraría de manera más periódica en un medio al que normalmente acude.” 

(EChGu 12.33 - 12.45) 

  

“La información que se maneja, con tanta información que hay también, es muy importante poder 

verificarla, contrastarla y compartirla también.” (EPZ 05.38 - 05.50) 

 

Una característica exclusiva de este término es el aspecto cultural, con respecto a que ciertas 

características permitieran que existiera un información de tipo “peruana”, “nuestra”. En palabras más 

simples, los actores afirman que los medios locales deben mantener actualizada al público sobre todos 

aquellos fenómenos que ocurren dentro de la moda sostenible local. Para los actores, esto no se da 

siempre y, por ello, la expansión de la popularidad de la moda sostenible se ve limitada a su vez:  

 

“Se trata de poder seguir informando de las cosas que hay en Perú y poder empezar a hacer uso 

(haciendo referencia a las fibras). De hecho, la información no siempre está a la mano y hay que 

investigar un poquito más de los productores.” (EPZ 11.32 - 11.48) 

 



Así como la relación con lo local es un factor que los personajes destacan con facilidad, son estos mismo 

los que afirman tener como referencia a los medios digitales internacionales de moda sostenible. Este 

código explora las consideraciones de las fuentes y encuentra que hay una creencia de que los trabajos 

internacionales suelen tener más calidad periodística. Específicamente por tres aspectos: contraste de 

información, diversidad de temas tocados y uso inteligente de las tecnologías para asegurar que el 

mensaje final llegue a sus consumidores. 

“La misma experiencia de leer la información. Creo que los medios internacionales que investigo y 

reviso te lleva a poder, incluso leer la información desde el formato, cómo está establecido, qué otros 

artículos te linkean después que están relacionados. Pequeños detalles en la forma en cómo uno lee la 

información. En cómo te enganchas, que quieras seguir leyendo.” (EPZ 20.45 - 21.17) 

Otra característica que se le agrega a “información” es que es un objeto capaz de cambiar los hábitos 

del consumidor y en cómo este es que se informa (de dónde se informa, a quiénes tiene como referencia 

y qué es lo que quiere saber). Este cambio puede impactar positivamente en la popularización y el 

consumo de contenidos, marcas o productos sostenibles. Por esto, los personajes del rubro se ven tan 

interesados en que “contenidos”, “publicaciones” e “información´” sean herramientas fijas que cuenten 

los hechos dentro de la moda sostenible, en especial aquello que podrían demostrar que esta alternativa 

es la solución al gran problema de contaminación que genera la industria de la moda. 

 

“Si el mismo consumidor empieza a cambiar su forma para lo que sea que consuma, información o 

ropa. Si empieza a cambiar sus maneras, automáticamente la industria se va a tener que adaptar a eso. 

[...] Parte de esta revolución de las personas de exigir mejores cosas y deben empezar por medios que 

den el ejemplo.” (EPZ 30.29 - 31.01) 

 

Después de entender lo que significa “contenido”, “publicación” e “información” para los actores, hay 

otra perspectiva desde la que los personajes reconocen los tipos de contenidos informativos. Un atributo 

que señalan de “producto informativo eficaz” es cuánta relevancia toma el tema visual en este. Es decir, 

lo “visual” es algo que facilita el entendimiento de lo que se habla de moda sostenible. A pesar de que 

este código es uno de los menos usados durante las entrevistas, se le considera un código pues lo 

“visual” toma dos sentidos para los entrevistados. Por un lado, se le asigna un valor de característica o 

de gran cajón en el que entran elementos como las fotografías. 

 

“Es importante combinar el tema visual. De hecho, si se puede tener un registro fotográfico o se puede 

crear contenido de cero, es algo que llama mucho la atención. De hecho, estamos en una era visual y 

creo que es importante combinar la información que vayan aportando y visualizando la información 

que se está redactando.” (EPZ 38.06 - 38.39)  

  

Por otro lado, lo visual es considerado una opción que desencadena una acción para los medios al 

momento de producir contenido, específicamente la acción de mostrar, encontrar y tener información a 

la mano sobre los personajes dentro de la moda sostenible local. Bajo lo visual, se puede indagar en los 

rincones más complejos de los personajes y acontecimientos dentro de este rubro y mostrar la 

información obtenida con un enfoque atractivo para los consumidores. 

 

“No hay un apoyo seguido, continuo, más profundo. Tampoco hay una asociación. Sé que existe la 

Asociación de moda sostenible pero tampoco es muy profunda. Siento que también hay tantos artistas… 

no hay un seguimiento constante. No se visualiza por eso una información muy detallada”  (EJS 21.42 

- 22.38) 



 

 

Dentro de lo visual, resaltan tres prototipos de producto informativo: infografías, gráficos y estadísticas. 

Para empezar, estos no son considerados por todos los actores entrevistados como elementos fijos para 

asegurar que el mensaje final sea entendido exitosamente. Resaltan como herramientas alternativas. A 

pesar de que no todos consideraron a la infografía como una herramienta básica, algunas fuentes 

hicieron mención de ella y le dieron diferentes sentidos. Una de ellas sugiere que debe ser una 

herramienta que puede ser usada para atraer al consumidor cuando se esté hablando de temas dentro de 

la moda sostenible que necesitan amoldarse para ser digeribles con mayor facilidad:  

“Dependiendo de cómo lo presente, las infografías serían herramientas muy interesantes para educar y 

generar impacto con la información. Creo que si se grafican bien, si se arman bien, si se investigan bien, 

se desarrollan infografías buenas. La gente podría empezar a ver más que fotos y presentar una 

información estadística viable.” (EChGu 13.50 - 14.27) 

Al mismo tiempo, se le relaciona con los temas de tecnología y cómo estos pueden ser utilizados a favor 

de los medios para hablar de moda sostenible. Si el medio de comunicación sabe utilizar las 

herramientas digitales necesarias para crear una infografía y sabe cómo sintetizar todo la información 

en esta, puede conseguir ambientar al usuario de tal forma que se siente dentro de un espacio - tiempo 

en el que se esté desarrollando la moda sostenible y hacerle sentir que él es partícipe: 

“A mí me gustaba la idea de que, antes del COVID obviamente, la gente pudiera ver las cosas en 

realidad virtual cualquier realidad. Por ejemplo, la selva o en la mina o en una fábrica donde la gente 

está hacinada. Si no tienen tiempo para viajar, por lo menos usar esto. [...] Mientras están viendo esta 

realidad, también explicas lo que pasa y quizás puedas tener un poquito más de sensibilidad y entender 

qué está pasando realmente allá aunque no estés.” (EChGu 26.29 - 37.36) 

 

Con respecto al código “gráficos”, también se le asignan las mismas características que al código 

anterior. La diferencia es que este tipo de elementos es comparado directamente con los elaborados por 

los medios digitales extranjeros que se enfocan en moda. Cabe resaltar que los actores señalan que los 

elaborados afuera muestran datos nuevos y están en constante búsqueda  de nuevos fenómenos dentro 

de la moda sostenible de los cuales hablar: 

 

“Hay una diferencia en cómo se utilizan las palabras que gráficos incluso, sobretodo por la parte 

extranjera. De hecho, es una diferencia. También de que hay una cantidad de registro fotográfico 

positivo como de las tendencias o modelos que quieran mostrar alguna iniciativa que están 

desarrollando.” (EChGu 19.39 - 21.01) 

 

Finalmente, el código “estadísticas” se ha visto directamente relacionado con los códigos “infografía” 

y  “gráficos”. Este término se diferencia de los dos anteriores por llevar una connotación cuantitativa 

de contenedor de datos numéricos que pueden servir para la producción de contenidos de los medios. 

Como dijeron las fuentes, su representación gráfica puede ser clave para un mayor entendimiento del 

público sobre los factores financieros o cuantificables de la moda sostenible: 

 

“Dependiendo de cómo lo presente, las infografías serían herramientas muy interesantes para educar y 

generar impacto con la información. Creo que si se grafican bien, si se arman bien, si se investigan bien, 

se desarrollan infografías buenas. La gente podría empezar a ver más que fotos y presentar una 

información estadística viable.” (EChGu 13.50 - 14.27) 



  

“Hay una diferencia en cómo se utilizan las palabras que gráficos incluso, sobretodo por la parte 

extranjera. De hecho, es una diferencia. También de que hay una cantidad de registro fotográfico 

positivo como de las tendencias o modelos que quieran mostrar alguna iniciativa que están 

desarrollando. No sé si hay tantas infografías, pero sí un poco más de información estadística.” (EChGu  

9.39 - 21.05) 

 

Una vez que hemos reconocido a los actores del universo de la moda sostenible local, a los productos 

de los medios de comunicación que se relacionan y cuáles son los tipos de elementos que los personajes 

reconocen como contenido, el siguiente paso es evaluar cómo es que se da esta interacción entre actores 

y medios. Este punto se puede evaluar bajo los testimonios de los primeros, quienes acuerdan entre ellos 

con que el trabajo que hace la prensa para hablar de moda sostenible presenta bastante defectos 

actualmente. 

 

El problema más común de los medios digitales al momento de producir publicaciones y elaborar la 

información a compartir es el método que sigue para mantener la representatividad y transmitirla al 

usuario. Para empezar, la representatividad se entiende de tres formas; sin embargo, todas se relacionan 

con la característica que tiene un contenido para envolver al consumidor: si permite al usuario entender 

mejor a los personajes dentro de la moda sostenible, de hacerlo sentir parte de la historia de la que se 

habla y qué tanto este puede sentir que los temas tocados son parte de su realidad. 

 

La representatividad en los medios que hablan sobre moda sostenible está relacionada a cómo estos 

hablan de los personajes dentro de la moda sostenible peruana. especialmente sobre los diseñadores y 

sus trabajos. Los medios de comunicación locales siguen cayendo en tocar los mismos temas 

relacionados a la industria de la moda: marcas de lujo y tendencias. En palabras más simples, los actores 

dentro del universo indican que los medios digitales hablan de temas que no tienen una relación clara 

con los hechos reales de la moda sostenible. Los medios estarían priorizando tocar temas comerciales 

antes que tocar temas dentro de la moda que estén fuera de lo común. Se afirma que los medios digitales 

siempre copian lo que otros medios extranjeros pero no buscamos dentro de nuestro país a expertos. 

Tenemos mucho de qué hablar. Se puede afirmar que existe una falta de representatividad en los medios. 

 

Se plantea una relación entre la representatividad con la información de moda sostenible enfocándose 

en el consumidor. El problema está en cuán representado se puede sentir el consumidor de esta 

información al leer los trabajos que hacen los productores de información y si realmente pueden adaptar 

lo que dicen a los escenarios en el que los consumidores se desarrollan. Algunos aspectos que resaltan 

son el idioma, los complementos que refuercen el aprendizaje de los consumidores y la data que maneja 

la industria peruana de la moda. Esto último sería una característica no tomada en cuenta por los medios, 

ya que reproducir datos de países extranjeros en nuestro país no es reflejar la verdad de la sociedad 

peruana:  

 

“No hay nada como consumir contenido de tu idioma y de tu país. Siento que uno puede leer un millón 

de cosas de otros países, en otros idiomas, pero siento que es muy importante para difundir esta 

información de las situaciones y que este contenido sea accesible más allá de que entiendas el idioma 

[...]  es totalmente diferente a cuando se trata en tu idioma y en tu contexto, a tu realidad.  no es lo 

mismo leer de sostenibilidad en Estados Unidos, que  ellos no tienen la capacidad de producción que 

nosotros tenemos en Perú,  que leer sobre moda sostenible en Perú, que tiene un enfoque totalmente 

diferente.” (ESM P2 17.04 - 17.59) 

 



Finalmente, se encuentra representatividad en los medios de comunicación que hablan sobre moda 

sostenible y se enlazan con los estereotipos que hay sobre la cultura textil peruana. Un ejemplo de esto 

es lo manifestado por Sandra Mathey, diseñadora de modas y co editora general de “Culturas de Moda”.  

 

Ella encontró decepcionante la exposición “Weavers of the Clouds: Textile Arts of Peru” en el Fashion 

and Textile Museum de Londres y cómo es que la prensa peruana elogió este proyecto sin hacer una 

visita real. Para ella, como diseñadora peruana, fue decepcionante ver que los encargados de esta 

exposición (desde los curadores de las piezas hasta los guías para visitantes) hablaban de los textiles 

peruanos milenarios como cosas “exóticas” y “retrasadas”. Aún así, lo que incrementó su incomodidad 

fue la cobertura que los medios digitales locales hicieron sobre tal evento. Al parecer, las editoriales 

aplaudían la exposición sin haber estado ahí precisamente. Esto podría ser evidencia de la falta de 

rigurosidad en la tarea periodística de los productores de contenidos.  

 

La falta de confianza que los medios digitales peruanos transmiten puede considerarse otro problema. 

El término “confianza”  nace a partir de la dificultad que tienen los usuarios para encontrar fácilmente 

esta información. No solo por el número de fuentes, sino también por la veracidad al tocar este tema. 

Asimismo, la confianza a los contenidos se relaciona al impacto que tienen en los usuarios y la 

importancia que estos derivan. La falta de insistencia de los medios de comunicación hace que los 

usuarios no tengan este tópico dentro de su radar; por consecuencia, si ellos no demandan esta 

información, los medios de comunicación tampoco se esforzarán en hacer más contenidos: 

 

“En realidad, es que hay demasiada información y no confiable. La verdad es que prefiero seguir a las 

plataformas que sé que son confiables o por una recomendación.” 

(ESMP2 10.45 - 11.05) 

 

Para los entrevistados, los medios de comunicación digitales (y sus productores de contenido) solo se 

interesan en la moda sostenible si es que es parte de la coyuntura en la que se desarrolla o si algún hecho 

es noticioso y se relaciona con el tema. Esto evidencia que los medios de comunicación recién tocan el 

tema de sostenible si es parte de otra discusión más popular. No hay una real disposición de encontrar 

aquellos datos que permitan elaborar contenidos interesantes para el público. Para los actores, esto 

conlleva a que no se hagan investigaciones académicas y publicaciones periodísticas que sean captadas 

realmente por los usuarios.  

 

“La gente no se ha enganchado con el tema. A mí también me llama la atención que no hay una 

comunicación más fluida. Así como una comunicación, una prensa que sea de orgullo nacional y que 

puedas tenerlo como referente. No lo he visto.” (EMT 06.25 - 06.45)  

 

Otro tema relacionado a lo temporal, es la cobertura que hacen los medios de comunicación que hablan 

sobre moda sostenible peruana con respecto a la lucha por la sostenibilidad dentro de la industria de la 

moda (a nivel mundial) en estos momentos.  

 

Como si se tratara de una pirámide, un tipo de problema que presenta el trabajo de los medios digitales 

al hablar sobre moda sostenible local es la ignorancia. Cabe mencionar que la ignorancia es entendida 

generalmente como falta de conocimiento sobre un tema y no necesariamente algo negativo; sin 

embargo, en este estudio, sí se le considera un reto más para el ejercicio periodístico. La ignorancia 

vendría a ser un problema “más grave” que los anteriores porque es parte de los medios de 

comunicación. Es decir, los productores de contenidos son considerados ignorantes de la moda 

sostenible por los actores de esta. Para ellos, los comunicadores no buscan especializarse para hablar 



correctamente sobre el tema y los subtemas dentro de este. No hablan de los fenómenos dentro de este 

rubro tal cual suceden y una constante distorsión que se hace de los términos básicos usados en el 

universo de la moda sostenible local.  

 

“Qué es un descaro.[...] Con su lema de “salvemos al planeta, de verdad…  no entiendo cómo pueden 

hablar con tanta conchudez. Es como que nos agarran de huevones a todos.” 

(EYF 14.12 - 14.37) 

 

Existe referencia a la escasa preparación de los periodistas previo a hablar sobre moda sostenible local. 

Si bien es necesario que los usuarios (público) tengan todos los recursos para saber más del tema, es 

igual de importante que los periodistas tengan también recursos de educación para generar mejor 

contenido. Para ella, estos ya existen (talleres, cursos y charlas virtuales) pero son poco consultados por 

estos y pocos promocionados en la atmósfera laboral: 

 

“Yo creo que sí debe haber gente preparada  Y que finalmente es un tema tan nuevo que muchas veces 

la gente te cree. Si nadie habla de moda sostenible en su vida, o tres veces habrá escuchado en su vida, 

te van a creer.” (ESM P2 02.01 - 02.13) 

 

Una consecuencia de la ignorancia de los productores de contenido sobre los términos, conceptos y 

actores dentro de la moda sostenible peruana es la desinformación y cómo esta se propaga en las 

publicaciones. El término desinformación significa que los medios de comunicación hablan sobre los 

temas de forma superficial y no hay una real investigación de todos los demás aspectos que la moda 

sostenible envuelve. Estos otros aspecto que la moda sostenible alberga son el contexto político, 

económico, ambiental. Otros subtemas son el respeto a los derechos humanos, cuidado al planeta y el 

pago justo que beneficia al país (impuestos) son tópicos no tocados por los medios al hablar de moda 

sostenible. Asimismo, resalta la falta de trabajo en conjunto de los medios de comunicación con 

expertos del tema. Asimismo, se relaciona la desinformación con la escasa apertura que hay localmente 

para hablar sobre este tema. Además, se insiste en la mala explicación que dan los medios cuando hablan 

de los actores dentro de la moda sostenible peruana:  

 

“Siento que si le hablas a alguien que no sabe, debes definir ciertos términos que se usan.  Siento que 

no estamos en un punto en el que estos medios le hablan a alguien muy conocedor pero, al mismo 

tiempo, su discurso es a veces muy limitado porque hay términos y frases que deberían definir mejor.” 

(ESM P2 26.05 - 16.30) 

 

En este punto, es que los problemas son detectados por los actores mientras que estos mismos plantean 

soluciones para aquellas fallas que detectan de los medios digitales al hablar de moda sostenible. La 

ausencia de innovación, por ejemplo, es algo que también se repitió constantemente en las entrevistas. 

Se puso sobre la mesa el tema de trazabilidad y cómo es que los medios la han dejado de lado para 

exponer los procesos completos dentro de la moda sostenible. Hay otra definición de innovación más 

relacionada la forma de interacción entre medio digital y consumidor. No es suficiente con hablar del 

tema sino se debe medir el impacto que estos contenidos causan en los usuarios para saber realmente 

qué cambios se pueden esperar en el futuro.  

 

5. Conclusiones 

 



A partir de los datos obtenidos, se puede responder la pregunta que dio pie a este análisis de entrevistas. 

La perspectiva de los actores de la moda sostenible local sobre los medios digitales peruanos que hablan 

sobre moda sostenible sigue una tendencia negativa, de una parte (actores) hacia la otra (medios).  

Desde el inicio, los comentarios de los personajes dentro de este rubro no son positivos sobre el trabajo 

de la prensa. Los medios de comunicación son vistos como seres no confiables. Tanto para los 

diseñadores como para los mismos comunicadores que tocan temas de moda sostenible (que ejercen a 

su vez de productores de contenido), los medios digitales son personajes que no colaboran con la 

difusión del tema. No hay una disposición clara de estos para investigar y detectar nuevos fenómenos 

dentro de la moda sostenible local. Esto también se evidencia al tratar de armar una lista de medios 

digitales que se enfoquen en moda sostenible dentro del Perú. Los mismos actores no reconocen 

fácilmente la existencia de algún medio.  

No solo hay carencia de medios especializados en el tema o espacios dentro de medios ya establecidos. 

También surgen conflictos cuando los medios que han adaptado su editorial a una versión web o nuevas 

iniciativas informativas, en su intento de difundir los valores de la moda sostenible, confunden los 

términos y explican superficialmente la labor de los actores de la moda sostenible. Esto pone sobre dos 

problemas: ignorancia sobre el tema de parte de los productores de contenido y surgimiento de 

información.  

El primer punto puede ser entendido de dos formas. Una primera perspectiva apuntaría a la escasa o 

nula especialización de los productores de contenido (comunicadores) dentro de los medios digitales. 

La ignorancia no es una situación negativa a incorregible; sin embargo, al tratarse de los referentes de 

masas de consumidores de información, es crucial que aquellos que moldean los contenidos sepan los 

significados de las fenómenos, puedan diferenciar un actor de otro y entiendan las misiones de esta 

tendencia dentro del rubro de la moda. Cabe mencionar que no existe una especialización académica y 

formal sobre moda sostenible pero existen diferentes recursos educativos que los mismos actores de la 

moda sostenible reconocen como válidos.  

Por otro lado, la desinformación sería una consecuencia de esta ignorancia de los productores de 

contenido. Se entiende como desinformación a las publicaciones confusas o basadas en datos erróneos. 

Lo peligroso de este tipo de contenidos es el impacto y cómo serán procesados por los consumidores 

finales. Los actores se cuestionan constantemente si, cuando se trata de moda sostenible, los medios se 

proponen realmente a conocer más del tema. Si bien se sabe que la moda sostenible no es un tema muy 

popular localmente, esta tarea “hecha a medias” (según los personajes) agravia la situación. Los medios, 

en vez de ser puentes entre la tendencia y el público o en vez de ser espacios educativos, se vuelven 

agentes peligrosos. Aquí nace la desconfianza de los actores de la moda sostenible hacia los medios de 

comunicación.  

Otro asunto detectado, y admitido por los mismos productores de contenidos entrevistados, es la falta 

de organización interna en los medios de comunicación digitales para hablar de moda sostenible. Como 

en cualquier editorial, estas plataformas manejan una agenda en la que se especifica cómo, cuándo y 

qué recursos se utilizarán para hablar de un hecho noticioso. Sin embargo, aquellas fuentes entrevistadas 

que trabajan en plataformas que hablan sobre moda sostenible admiten que no hay fechas exactas ni 

horarios específicos en los que se planea publicar contenidos sobre el tema. Es más, algunos de ellos 

admitieron que sí hablan de moda pero, si el asunto del que se piensa hablar tiene algo de relación con 

la moda sostenible, no es una característica vital para las editoriales. No hay una agenda o un calendario 

en el que se incluya necesariamente una tasa mínima de temas sobre moda sostenible.  



Además, los productores de contenido tampoco han medido correctamente la atracción del público 

sobre el tema ni cómo ésta puede potenciarse. No hay una lista específica de tipos de contenidos que 

resalten por estimular la atención de los consumidores. Teniendo recursos digitales que podrían 

utilizarse para sintetizar información “dura” o cargada de datos cuantitativos, los medios digitales no 

estarían explotando las herramientas que tienen a su alcance. Las infografías y los gráficos son opciones 

que podrían potenciarse una vez detectado si el usuario se siente cómodo con estos. En términos 

generales, no se sabe qué decir exactamente sobre la moda sostenible peruana ni cómo llegar a las 

personas que podrían estar interesadas en el tema. 

De la misma manera, los personajes de este universo demandan la consulta a expertos sobre el tema. 

Ellos dudan que los medios realmente estén buscando información en los lugares correctos o se dejen 

guiar por aquellas voces con experiencia. Como para cualquier tema, el comunicador que informa debe 

volverse un conocedor del tema que investiga y debe rodearse de fuentes que lo dirijan. Esto no estaría 

ocurriendo para los actores. Bajo sus testimonios, ellos sienten que los medios se “lanzan” a hablar 

sobre moda sostenible sin siquiera tener claro el panorama. La ausencia del “cómo” dirigirse al público 

al hablar de moda sostenible provoca que estos no se sientan identificados con los temas tocados en 

estas plataformas. La falta de representatividad en los contenidos publicados fortalecen la lejanía y el 

desconocimiento de los consumidores. Hablar de temas alejados de la realidad de los usuarios, no 

explicar con data exacta los fenómenos locales que se describen e incluso no producir contenidos en los 

idiomas autóctonos del Perú son los tres ejemplos más comunes de productos informativos en los que 

no se estaría respetando la representatividad.  

En conclusión, la perspectiva que los actores de la moda sostenible local tienen sobre los medios 

digitales peruanos que hablan sobre el tema es negativa y demuestra que no hay una relación establecida. 

A pesar de que la moda sostenible, como contenido informativo, para los actores significa la posibilidad 

de extender el rango del público al que llegan, la calidad y representación de ellos mismos en la 

información brindada no es reconocida por estos personajes. No se puede buscar que los medios hablen 

sobre la moda sostenible si primero no conocen a quienes conforman este universo. Crear un vínculo 

transparente y de constante comunicación podría ser un primer paso para “pulir” las estrategias que los 

productores de contenidos siguen para hablar del tema. 
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Plan de Trabajo   

     

 Entrevistas Documentación 

Semana 1 

Entrevista cualitativa vía 

videollamada de 1 hora. Se le 

solicitará enviar documentos o 

información que hayan producido 

ellos mismos. PERSONAJES: 

Susan Wagner y Yurac Fiedler. 

Constante búsqueda que 

complemente mi análisis. 

Semana 2 

Entrevista cualitativa vía 

videollamada de 1 hora. Se le 

solicitará enviar documentos o 

información que hayan producido 

ellos mismos. PERSONAJES: 

Christian Duarte y Christian 

Gutierrez. 

Constante búsqueda que 

complemente mi análisis. 

Semana 3 

Entrevista cualitativa vía 

videollamada de 1 hora. Se le 

solicitará enviar documentos o 

información que hayan producido 

ellos mismos. PERSONAJES: 

Eliana Lodoño y Sandra Mathey. 

Constante búsqueda que 

complemente mi análisis. 

Semana 4 

Entrevista cualitativa vía 

videollamada de 1 hora. Se le 

solicitará enviar documentos o 

información que hayan producido 

ellos mismos. PERSONAJES: 

Sandro Lizano y Jesús Aldana. 

Constante búsqueda que 

complemente mi análisis. 

Semana 5 

Entrevista cualitativa vía 

videollamada de 1 hora. Se le 

solicitará enviar documentos o 

información que hayan producido 

ellos mismos. PERSONAJES: 

Nancy Chau y Cayetano García. 

Constante búsqueda que 

complemente mi análisis. 

Semana 6 

Entrevista cualitativa vía 

videollamada de 1 hora. Se le 

solicitará enviar documentos o 

información que hayan producido 

ellos mismos. PERSONAJES: 

Evelyn Días y Mariella Gonzales. 

Constante búsqueda que 

complemente mi análisis. 

 

 

 

Anexo 2: Lista de Entrevistados 



 

 

Lista de Posibles Entrevistados     

        

 Nombre y Apellido (s) Cargo // Oficio Links de referencia 

1 Mirva Trujillo Presidenta de la AMSP  

2 Yurac Fiedler Directora de la marca Qaytu  

3 Paloma Zimmermann Redactora en Vitamina M  

4 Christian Gutierrez Director de la marca Evea  

5 Sandra Mathey Directora de contenidos en Culturas de Moda  

6 Jesús Aldana Fotógrafo y redactor en Latex Magazine 

http://latexmagazine.co

m/author/jesus-aldana/ 

7 Nancy Chau Jefa de la Redacción de Now For Tomorrow  

8 Cayetano García Periodista de modas en Latex Magazine 

http://latexmagazine.co

m/author/cayetano-

garcia/ 

9 Mariella Gonzales Gerente de diseño de la marca KERO  

 

 

 

 

 

Códigos para identificación de entrevistados:  

 

Entrevistas examinadas:  

 

1. Entrevista a Mirva Trujillo. CÓDIGO EMV.  Presidenta de la Asociación de Moda Sostenible del Perú. 

Realizada el 23 de Septiembre del 2020. Duración de la entrevista: 45:52. 

2. Entrevista a Yurac Fiedler. CÓDIGO EYF. Dueña de la marca de moda sostenible Qaytu. Realizada el 

09 de Octubre del 2020. Duración de entrevista: 40:35.  

3. Entrevista a Sandra Mathey. CÓDIGOS: ESM P1 (para identificar el primer audio) y EMS P2 (para 

identificar el segundo audio). Productora de información y editora del portal latinoamericano “Culturas 

de Moda”. Realizada el 20 de Octubre del 2020. Duración de la entrevista: 59: 49.  

4. Entrevista a Cayetano García. CÓDIGO ECaGa. Director creativo y productor de información en medio 

digitale LATEX Magazine. Realizada el 02 de Octubre del 2020. Duración: 43.29. 

5. Entrevista a Christian Gutiérrez. CÓDIGO EChGu. Dueño de la marca de moda sostenible peruana 

EVEA Ecofashion. Realizada el 09 de Octubre del 2020. Duración:42.02. 

6. Entrevista a Jesús Saldana. CÓDIGO: EJS. Fotógrafo y productor de contenidos de información de 

LATEX Magazine. Realizada el 02 de Octubre del 2020. Duración: 34.00 

7. Entrevista a Mariella Gonzales. CÓDIGO: EMG. Dueña y Directora de diseño de la marca de moda 

sostenible peruana Kero Design. Realizada el 08 de Octubre del 2020. Duración: 47.30. 

8. Entrevista a Nancy Chau. CÓDIGO: ENC. Gerente de oficina y productora de contenidos gráficos en 

la Asociación de Moda Sostenible del Perú. Realizada el 23 de Septiembre del 2020. Duración de la 

entrevista: 36.09. 

http://latexmagazine.com/author/jesus-aldana/
http://latexmagazine.com/author/jesus-aldana/
http://latexmagazine.com/author/cayetano-garcia/
http://latexmagazine.com/author/cayetano-garcia/
http://latexmagazine.com/author/cayetano-garcia/


9.  Entrevista a Paloma Zimmermann. CÓDIGO: EPZ. Productora de contenidos sobre moda en medio 

Vitamina M. Realizada el 01 de Octubre. Duración: 40.16. 

 

Fuentes escritas:  

 

1. “«BELIEVE TO BE SUSTAINABLE» EL PAPEL DE LA MODA SOSTENIBLE EN PERU MODA 

2019” (2019). Publicado en LATEX Magazine. Consultado el 30 de Octubre del 2020. CÓDIGO: 

FEL. (http://latexmagazine.com/believe-to-be-sustainable-el-papel-de-la-moda-sostenible-en-peru-

moda-2019/)  

2. “El Perú está a la vanguardia de moda sostenible” (2020). Publicado en portal oficial de la Marca Perú. 

Consultado el 30 de Octubre del 2020. CÓDIGO: FEMP. (https://peru.info/es-

pe/talento/noticias/6/26/el-peru-esta-a-la-vanguardia-en-moda-sostenible)  

3. “Mirando hacia atrás y hacia adelante: moda sostenible en 2019” (2020). Publicado en el portal web de 

FORBES. Consultado el 30 de Octubre del 2020. CÓDIGO: FEF. 

(https://www.forbes.com/sites/kaleighmoore/2019/12/20/looking-back--ahead-sustainable-fashion-in-

2019/?sh=5ee4bb386079)  

 

 

Anexo 3: Documentación  

 

 

Documentación     

        

 Nombre del Documento Año de Publicación // Institución Links de referencia 

1 

«BELIEVE TO BE SUSTAINABLE» EL 

PAPEL DE LA MODA SOSTENIBLE EN 

PERÚ MODA 2019 2019. Latex Magazine. 

http://latexmagazine.

com/believe-to-be-

sustainable-el-papel-

de-la-moda-

sostenible-en-peru-

moda-2019/ 

2 

“El Perú está a la vanguardia en moda 

sostenible” 

2020. Portal oficial de la marca 

Perú.  

https://peru.info/es-

pe/talento/noticias/6/

26/el-peru-esta-a-la-

vanguardia-en-

moda-sostenible  

3 

Mirando hacia atrás y hacia adelante: moda 

sostenible en 2019 2019. Forbes. 

https://www.forbes.c

om/sites/kaleighmoo

re/2019/12/20/lookin

g-back--ahead-

sustainable-fashion-

in-

2019/#4c880345607

9 

 

Hasta el momento, se han seleccionado estos documentos como referencias para realizar esta 

investigación. El primer artículo, elaborado por el medio digital local LATEX, explica cómo es que la 

moda sostenible (específicamente la Asociación de Moda Sostenible del Perú) se presenta como nueva 

variante dentro de la industria y cómo responde a los tiempos contemporáneos (antes de la pandemia). 

http://latexmagazine.com/believe-to-be-sustainable-el-papel-de-la-moda-sostenible-en-peru-moda-2019/
http://latexmagazine.com/believe-to-be-sustainable-el-papel-de-la-moda-sostenible-en-peru-moda-2019/
https://peru.info/es-pe/talento/noticias/6/26/el-peru-esta-a-la-vanguardia-en-moda-sostenible
https://peru.info/es-pe/talento/noticias/6/26/el-peru-esta-a-la-vanguardia-en-moda-sostenible
https://www.forbes.com/sites/kaleighmoore/2019/12/20/looking-back--ahead-sustainable-fashion-in-2019/?sh=5ee4bb386079
https://www.forbes.com/sites/kaleighmoore/2019/12/20/looking-back--ahead-sustainable-fashion-in-2019/?sh=5ee4bb386079
http://latexmagazine.com/believe-to-be-sustainable-el-papel-de-la-moda-sostenible-en-peru-moda-2019/
http://latexmagazine.com/believe-to-be-sustainable-el-papel-de-la-moda-sostenible-en-peru-moda-2019/
http://latexmagazine.com/believe-to-be-sustainable-el-papel-de-la-moda-sostenible-en-peru-moda-2019/
http://latexmagazine.com/believe-to-be-sustainable-el-papel-de-la-moda-sostenible-en-peru-moda-2019/
http://latexmagazine.com/believe-to-be-sustainable-el-papel-de-la-moda-sostenible-en-peru-moda-2019/
http://latexmagazine.com/believe-to-be-sustainable-el-papel-de-la-moda-sostenible-en-peru-moda-2019/
https://peru.info/es-pe/talento/noticias/6/26/el-peru-esta-a-la-vanguardia-en-moda-sostenible
https://peru.info/es-pe/talento/noticias/6/26/el-peru-esta-a-la-vanguardia-en-moda-sostenible
https://peru.info/es-pe/talento/noticias/6/26/el-peru-esta-a-la-vanguardia-en-moda-sostenible
https://peru.info/es-pe/talento/noticias/6/26/el-peru-esta-a-la-vanguardia-en-moda-sostenible
https://peru.info/es-pe/talento/noticias/6/26/el-peru-esta-a-la-vanguardia-en-moda-sostenible
https://www.forbes.com/sites/kaleighmoore/2019/12/20/looking-back--ahead-sustainable-fashion-in-2019/#4c8803456079
https://www.forbes.com/sites/kaleighmoore/2019/12/20/looking-back--ahead-sustainable-fashion-in-2019/#4c8803456079
https://www.forbes.com/sites/kaleighmoore/2019/12/20/looking-back--ahead-sustainable-fashion-in-2019/#4c8803456079
https://www.forbes.com/sites/kaleighmoore/2019/12/20/looking-back--ahead-sustainable-fashion-in-2019/#4c8803456079
https://www.forbes.com/sites/kaleighmoore/2019/12/20/looking-back--ahead-sustainable-fashion-in-2019/#4c8803456079
https://www.forbes.com/sites/kaleighmoore/2019/12/20/looking-back--ahead-sustainable-fashion-in-2019/#4c8803456079
https://www.forbes.com/sites/kaleighmoore/2019/12/20/looking-back--ahead-sustainable-fashion-in-2019/#4c8803456079
https://www.forbes.com/sites/kaleighmoore/2019/12/20/looking-back--ahead-sustainable-fashion-in-2019/#4c8803456079


El segundo artículo amplía el panorama y expone las acciones tomadas por el Estado en relación a la 

moda sostenible. El tercer artículo informa sobre el avance que se ha hecho globalmente para impulsar 

a la industria de la moda hacia la sostenibilidad. De esta manera, podemos entender cómo estos hechos 

están afectando la visión que se tiene sobre la sostenibilidad en la moda.  

  

Anexo 4: Hipótesis Nula 

 

La moda sostenible en el Perú es considerada por los usuarios que consumen contenidos de medios de 

comunicación digitales como un tema poco relevante, porque solo siguen tendencias y son personas 

ignorantes de toda la cultura e historia textil que nuestro país posee. A pesar de que es muy necesario 

que todos conozcan sus orígenes, la mayoría prefiere revisar qué es lo que se dice en las plataformas 

extranjeras y copiar. Cabe mencionar que las copias no son, siquiera, igual de interesantes que las 

europeas, asiáticas y estadounidenses.  

 

Además, el Estado no hace nada para empoderar la industria textil y, mucho menos, la moda sostenible 

en nuestro país. Rara vez habla de eso en sus medios de comunicación digitales y no elabora planes de 

trabajo para empoderar a sus artesanos y diseñadores locales. Si alguno de estos personajes requiere de 

apoyo económico, tiene que estar detrás de los representantes e instituciones. Finalmente, no siempre 

reciben lo que necesitan. 

 

Para las personas que saben y hablan de moda sostenible, es casi imposible poder satisfacer esa 

necesidad de información porque los medios locales prefieren hablar de las marcas extranjeras y no 

prestar atención a la evolución de la moda sostenible aquí. Es decepcionante cómo es que tantos blogs 

y páginas webs, que juran estar comprometidos con el desenvolvimiento de  la industria local de la 

moda, no investigan ni recogen data de la realidad.  

 

Están más preocupados en los “likes”, “compartidos” y “vistas” que en cunplir con su misión de 

difusores de información veraz e imparcial. A pesar de que los medios de comunicación son un negocio, 

no deberían influir en los consumidores de esta información. Los usuarios de moda sostenible necesitan 

saber lo que está pasando, no las opiniones particulares de los periodistas. Somos una sociedad bastante 

ignorante de nuestra historia textil de por sí, no necesitamos que se nos haga más torpes o que se nos 

muestre la moda sostenible como un tema lejano a nosotros. 

 

Otro error también es que los usuarios perciben la moda sostenible como un tema éxotico y piensan que 

solo somos eso: un punto colorido, para divertir a otro grupo social. Hay mentiras que, por el pasar del 

tiempo, se convierten en verdad. Los usuarios insisten en que deberíamos sentirnos orgullosos de que 

los países desarrollados nos presten atención y se lleven nuestros conocimientos textiles a sus países de 

orígenes, sin dar créditos a las culturas oriundas y propietarias de la técnica textil en cuestión. Estamos 

en la posición de sentirnos agradecidos de que consideren “lindo” nuestro arte milenario. 

 

Los usuarios son ignorantes y hay que educarlos. Necesitan que se les de toda la información posible 

sobre el tema, para que ellos hagan sus propias conclusiones. No necesitan el mismo mensaje de 

“orgullo peruano”. Tienen que saber que podemos ser los mejores en algo más allá de la gastronomía y 

que uno no se debe poner la camiseta solo para un mundial de fútbol o gran evento deportivo organizado 

en el país.  

 

 

Anexo 5: Protocolo de Entrevistas 



 

Se harán llamadas (vía aplicaciones o línea telefónica) con los entrevistados. Estas se pactan 

previamente al encuentro y se le informa al entrevistado el objetivo de la entrevistado. Serán entrevistas 

semi estructuradas. Se dividen las preguntas por temas.  

 

PERCEPCIÓN DEL ENTREVISTADO ENFOCADO EN QUIENES PRODUCEN LA 

INFORMACIÓN 

 

1. ¿Cuán importante consideras el que se hable de moda sostenible en los medios de 

comunicación digitales locales sobre moda sostenible? 

2. ¿Consideras que las editoriales o los periodistas que producen la información están 

capacitados para hablar de moda sostenible? ¿Deberían especializarse en moda sostenible 

primero? - NO HACER SEGUNDA PREGUNTA 

3. ¿Qué medios de comunicación digitales de Perú suele chequear para estar actualizado sobre la 

moda sostenible local? - MÍNIMO TRES Y ORDENARLOS DE ACUERDO A 

CONFIABILIDAD. 

 

PERCEPCIÓN DEL ENTREVISTADO ENFOCADA EN LA COMPARACIÓN Y 

DETECCIÓN DE TEMAS ESPECÍFICOS 

 

4. ¿Qué es lo positivo de que existan medios digitales peruanos que informen sobre moda 

sostenible peruana? 

5. ¿Qué es lo que falta mejorar? 

6. ¿En qué se diferencian estos medios con los medios digitales internacionales? 

7. Cuando lee los artículos, ¿a quiénes siente que se dirigen? ¿a personas conocedoras de la 

moda o al público en general? 

8. ¿De qué se habla normalmente en estos medios de comunicación que tú consumes? 

(Diseñadores, artesanos, fibras oriundas - ORDENAR SEGÚN SU CONSIDERACIÓN) 

 

CÓMO CONSUME EL ENTREVISTADO Y CÓMO QUIERE QUE SE LE TRANSMITA LA 

INFORMACIÓN 

 

9. ¿Por cuál aparato electrónico suele informarse? 

10. ¿Cómo se podría atraer a más personas a interesarse a leer e informarse sobre moda 

sostenible? 

 

Anexo 6: Audios de Entrevistas 

 

Link: https://www.dropbox.com/sh/waxykzojh5iw7lr/AAA4V5Qs9MTlmqG4yXCTDMRZa?dl=0 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/waxykzojh5iw7lr/AAA4V5Qs9MTlmqG4yXCTDMRZa?dl=0

