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RESUMEN 

 

La moda es la segunda industria más contaminante a nivel mundial y cada año sus niveles 

de contaminación van aumentando. Debido a esto, desde 1960, los consumidores le exigen 

a dicha industria cambiar sus prácticas y procesos de fabricación. Para cumplir con estas 

exigencias, surge la moda sostenible con el objetivo de crear productos que busquen una 

armonía entre la rentabilidad de la empresa y el uso eficiente de los recursos naturales con 

el propósito de cuidar el medio ambiente. Actualmente, la sostenibilidad ha adquirido mayor 

importancia dentro de la industria de la moda en el Perú, y una sus iniciativas es el uso de 

plantas tintóreas para la elaboración de tintes vegetales, los cuales sirven para teñir fibras y 

textiles. Esta técnica artesanal se viene desarrollando en diversas marcas de moda en Lima 

Metropolitana, sin embargo, no se tiene conocimiento sobre las actitudes y opiniones de los 

consumidores sobre esta alternativa ecológica. 

Por este motivo, el presente trabajo de investigación tiene como propósito conocer la 

percepción de las mujeres de 25 a 35 años consumidoras de moda sostenible sobre el uso de 

tintes vegetales en textiles de la zona 7 de Lima Metropolitana del 2015 – 2020.  Para ello, 

se desarrollará una investigación con enfoque cualitativo, por lo que se realizarán 25 

entrevistas a profundidad a mujeres limeñas de entre 25 a 35 años que presenten interés por 

el cuidado del medio ambiente y realicen hábitos ecológicos, como la compra de ropa y 

accesorios eco amigables.   

 

Palabras clave: sostenibilidad, moda sostenible, percepción, tintes vegetales.  
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The perception of women between 25 and 35 years of age who are consumers of sustainable 

fashion on the use of vegetable dyes in textiles in Metropolitan Lima from 2010-2020 

 

ABSTRACT 

 

Fashion is the second most polluting industry worldwide and every year its pollution levels 

are increasing. Because of this, since 1960, consumers have been demanding that the 

industry change its manufacturing practices and processes. To meet these demands, 

sustainable fashion arises with the aim of creating products that seek harmony between the 

profitability of the company and the efficient use of natural resources in order to take care 

of the environment. Nowadays, sustainability in the fashion industry has acquired greater 

importance in Peru, and one of its initiatives is the use of dyeing plants for the production of 

vegetable dyes, which are used to dye fibers and textiles. This artisan technique has been 

developed in various fashion brands in Metropolitan Lima, however, there is no knowledge 

about the attitudes and opinions of consumers about this ecological alternative. 

For this reason, the present research work aims to know the perception of women between 

25 and 35 years of age who are consumers of sustainable fashion on the use of vegetable 

dyes in textiles in zone 7 of Metropolitan Lima from 2015 - 2020. For this, an investigation 

with a qualitative approach will be developed, conducting 25 in-depth interviews with Lima 

women between 25 and 35 years old who show interest in caring for the environment and 

carry out ecological habits, such as buying clothes and accessories eco friendly. 

 

Keywords: sustainability, sustainable fashion, perception, vegetable dyes. 
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1 INTRODUCCIÓN  

En esta sección del trabajo de investigación se desarrollarán los siguientes puntos: en primer 

lugar, la descripción de la problemática, en segundo lugar, el planteamiento del problema 

general y el esquema de objetivos, y al final, la justificación del proyecto. 

1.1 Descripción de la problemática  

La industria de la moda es uno de los mayores consumidores de agua por debajo de la 

agricultura y la segunda más contaminante a nivel mundial (Cánovas & Caro, 2019). Como 

respuesta a esta problemática, los gobiernos y las organizaciones internacionales decidieron 

imponer mayores restricciones y estándares de sostenibilidad a las actividades productivas 

de las empresas textiles con el fin de controlar el nivel de contaminación (Cánovas & Caro, 

2019). Esto conllevó a que la sostenibilidad se convirtiera en una macrotendencia que está 

orientada a pensar en el consumo consciente de los recursos naturales para el bienestar de 

las futuras generaciones (Cánovas & Caro, 2019).  

Dentro de este contexto, surge la moda sostenible, la cual busca integrar el sistema 

económico y el ecológico con el propósito de formar modelos de negocio sostenibles que 

empleen materiales orgánicos y ecológicos, así como mejorar las condiciones de trabajo y 

generar una producción consciente con el cuidado del medio ambiente durante el ciclo de 

vida del producto (Henninger, Alevizou & Oates, 2016). Por consiguiente, las empresas del 

sector textil y de confecciones tuvieron que transformar sus procesos en modelos ecológicos 

y sostenibles. Para su transformación, se crearon diversas herramientas que ayudan a la 

elaboración de productos eco-friendly, una de ellas es el diseño ecológico o eco-diseño. Esta 

herramienta combina el “diseño funcional”, “las prácticas de ingeniería de procesos con 

ecológico”, la reutilización, la propuesta de recursos naturales, insumos no tóxicos para la 

fabricación de productos de consumo humano y seguros para el medio ambiente (Rey-García 

& Suárez, 2019, 284). Por otro lado, esta iniciativa provocó que diversas empresas de fast 

fashion realizaran cambios eco-sostenibles que se basan en el uso de fibras textiles 

ecológicas y en el desarrollo de una cadena de valor sostenible (Rey-García & Suárez, 2019). 

Del mismo modo, a partir del 2009, según Gómez, Guevara y López (2009), el sector público 

y privado de la industria textil en el Perú comenzó a desarrollar iniciativas sostenibles en la 

producción y comercialización de productos textiles. De esta forma, diversas empresas 

peruanas han adoptado criterios de sostenibilidad con el fin de elaborar productos que 

compitan con éxito en el mercado local e internacional (Gómez, Guevara & López, 2009). 
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La Asociación de Moda Sostenible del Perú ha registrado 74 organizaciones que están bajo 

el concepto de moda sostenible, de las cuales el 79% de ellas realizan trabajo artesanal y 

emplean materiales naturales en sus productos. Una de las iniciativas asociadas con la moda 

sostenible es el uso de plantas tintóreas para la elaboración de tintes vegetales que sirven 

para el teñido de fibras y textiles (Albán, Espinoza, Rojas & Díaz, 2018; ASMP, 2016). 

A partir del 2015, el consumidor peruano obtuvo más información sobre la sostenibilidad 

dentro de la industria, debido a que las empresas comenzaron a compartir con sus clientes y 

seguidores información sobre el proceso de fabricación de sus productos y la moda 

sostenible a través de sus redes sociales y página web (AMSP, 2016, Moda Sostenible Perú, 

2016). Inclusive, la Asociación de Moda Sostenible del Perú realizaba campañas digitales 

que incentivaban al consumidor a compartir su opinión sobre temas vinculados con la 

explotación laboral y el cuidado del medio ambiente a través de la compra consciente (Moda 

Sostenible Perú, 2016). 

Por otra parte, en los últimos años, los consumidores han mostrado mayor conciencia 

ecológica sobre los problemas ambientales, sociales y éticos, en comparación con décadas 

anteriores (Gonzales, 2013). Además, la mayoría de los jóvenes entre 25 a 34 años se están 

inclinando por productos naturales, sostenibles y menos tóxicos. (Ortega & Rodríguez, 2004; 

Otero, 2016; Pomare & Serrano, 2017).  Dentro del ámbito de la moda, según Cánovas y 

Caro (2019), las personas entre 20 y 35 años, entre su mayoría mujeres, opinan que la 

sostenibilidad debe centrarse en el tiempo de vida del producto, como en el deshecho de la 

prenda después de usarse y el reciclado de esta. También, estos individuos piensan que la 

industria textil debe incluir materiales sostenibles en la producción. De la misma forma, 

según Apaza y Fernández (2018), las mujeres tienen mayor aceptación por los criterios 

sostenibles, como las condiciones laborales del personal de producción y los insumos 

ecológicos, los cuales consideran antes de comprar en una marca de moda. 

En la actualidad, no existe información sintetizada sobre las organizaciones de moda 

sostenible en el Perú, inclusive, no se tiene conocimiento sobre las opiniones de los 

consumidores de moda sostenible sobre las iniciativas ecológicas que se vienen 

desarrollando (ASMP, 2016). Por ese motivo, en el presente trabajo de investigación se 

plantea la siguiente pregunta: ¿Cuál es la percepción de las mujeres de 25 a 35 años 

consumidoras de moda sostenible sobre el uso de tintes vegetales en textiles de la zona 7 de 

Lima Metropolitana del 2015 – 2020? Se entiende por percepción, el proceso de aprendizaje 
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que origina una serie de conocimientos y experiencias sobre el ambiente en el que se 

encuentra el individuo, en otros términos, la percepción genera conocimiento (Durand, 

2008). También, se debe tener en cuenta el término de tintes vegetales, los cuales son 

pigmentos obtenidos de las plantas tintóreas que sirven para teñir textiles (Saxena y Raja, 

2014). Existe la posibilidad de que parte del grupo de estudio no tenga conocimiento sobre 

tintes vegtales y las técnicas de teñido a investigar. 

 

1.2 Planteamiento de objetivo general y específicos  

 

Problema general  

¿Cuál es la percepción de las mujeres de 25 a 35 años consumidoras de moda sostenible 

sobre el uso de tintes vegetales en textiles de la zona 7 de Lima Metropolitana del 2015 – 

2020? 

Objetivo general 

Conocer la percepción de las mujeres de 25 a 35 años consumidoras de moda sostenible 

sobre el uso de tintes vegetales en textiles de la zona 7 de Lima Metropolitana del 2015 – 

2020. 

 

Objetivos específicos  

1. Definir la moda sostenible 

2. Describir cómo utilizan los tintes vegetales en los textiles 

3. Detallar el perfil de las consumidoras limeñas de moda sostenible 

4. Explicar qué es la percepción  

 

1.3 Justificación   

Este trabajo de investigación nace de una experiencia personal, debido a que el uso de tintes 

vegetales es una práctica que se realiza durante varias generaciones en mi familia en el 

departamento de Cajamarca. Esta herencia familiar generó un interés por investigar a 



7 

 

profundidad sobre los tintes vegetales y la técnica de teñido artesanal con el fin de aplicar 

estos conocimientos en el desarrollo de diversas colecciones.  

Este trabajo de investigación es conveniente dentro del ámbito de la moda debido a la escasa 

información que existe sobre la aplicación de los tintes naturales en textiles para la 

elaboración de grandes volúmenes de prendas. Además, la información brindada por esta 

investigación es relevante, ya que el uso de tintes naturales es una práctica sostenible poco 

desarrollada en la industria textil del Perú, a pesar de que los conocimientos sobre la técnica 

de teñido y los tintes naturales forman parte de la cultura peruana (AMSP, 2016). El trabajo 

de investigación aporta un valor teórico para los estudiantes de diseño de moda, debido a 

que se pretende explicar la forma cómo se viene desarrollando el uso de tintes naturales en 

la industria textil de Lima. Asimismo, se busca recopilar información sobre la recolección 

de los insumos para elaborar los tintes vegetales y describir los diversos procesos que se 

utilizan para aplicar estos tintes en los textiles, lo cual contribuye a los estudiantes 

universitarios de Diseño de Modas que están interesados en emplear estos tintes en sus 

prendas o colecciones. Esto es de gran utilidad en el ámbito de la moda en vista de que es un 

tema poco desarrollado en el país.  

Por otra parte, el contenido de este trabajo de investigación aporta un punto de vista desde 

el ámbito de la moda y tiene un valor teórico que puede ser relevante para los estudiantes de 

otras carreras vinculadas con la antropología, biología y botánica. En primer lugar, este 

trabajo de investigación sería importante para los estudiantes de antropología al brindar 

información sobre los tintes vegetales y las técnicas artesanales que se utilizan en algunas 

de las comunidades andinas del Perú, como Cajamarca, Cusco y Puno. Esta información le 

permite al estudiante ampliar su conocimiento sobre estas culturas, debido a que el uso de 

tintes naturales está vinculado con la artesanía, textilería y vestimenta (Albán, Espinoza, 

Rojas & Díaz, 2018). En segundo lugar, para los estudiantes de biología y botánica podría 

ser fundamental las características y bondades de las plantas tintóreas, así como tener 

conocimiento sobre qué órganos de estas plantas se utilizan para la elaboración del tinte y 

su clasificación según el color que se obtiene en el proceso de teñido. Esto es importe de 

conocer porque le permite al estudiante llevar un registro completo y detallado sobre cada 

planta tintórea. Se debe tener en cuenta que la información brindada por este trabajo de 

investigación refuerza y complementa a otras investigaciones vinculadas con los tintes 

naturales del Perú y su implementación para la elaboración de diversos productos.  
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2 MARCO TEÓRICO  

Para cumplir con los objetivos de este estudio, se desarrollaron los principales conceptos 

relacionados con las variables de la investigación. Por ello, se abordarán los términos como 

sostenibilidad, moda sostenible, consumo sostenible, percepción y tintes vegetales. Luego, 

se detallará el origen y la evolución histórica de los términos sostenibilidad y moda 

sostenible con el propósito brindar información que ayude a comprender mejor ambos 

conceptos. 

 

2.1 Definiciones 

 

2.1.1 Sostenibilidad   

Para comprender mejor el concepto de moda sostenible es relevante conocer el significado 

de sostenibilidad de forma independiente con el fin de desarrollar el término mencionado 

posteriormente. 

Una de las primeras definiciones sobre sostenibilidad fue la propuesta por la Comisión de 

las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1987 (Gallopín, 2003). El 

concepto que abarco fue el de desarrollo sostenible en el Informe de “Nuestro Futuro 

Común”, mayormente conocido como el Informe de Brundtland (Gallopín, 2003). Según la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) (1987), el concepto de desarrollo sostenible se 

define como “el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades” (p. 59). En otras palabras, la sostenibilidad se enfoca en no desperdiciar los 

recursos naturales ni dañar al medio ambiente, así como no causar sufrimiento a los seres 

humanos actuales ni futuros.  

Este concepto es profundizado por Gardetti y Delgado (2018), al enfatizar que los seres 

humanos deben ser conscientes de que comparten el mundo con otros seres vivos, ya que no 

solo comparten un mismo espacio, sino que coexisten a lo largo del tiempo. De esta forma, 

para los autores la sostenibilidad se enfoca en la responsabilidad que tiene el ser humano de 

generar el menor impacto negativo sobre el medioambiente con el propósito de que las 

futuras generaciones tengan la posibilidad de satisfacer sus necesidades sin ningún tipo de 

impedimento (Gardetti & Delgado, 2018; Ricalde, López y Peniche, 2005) 
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Este concepto es ampliado por Ricalde, López y Peniche (2005), quienes indican que la 

sostenibilidad no significa que no se utilicen los recursos naturales, sino que estos se deben 

emplear de forma coherente. Según los autores, esto busca generar compatibilidad entre el 

avance económico, las necesidades de la sociedad y el cuidado del medio ambiente, los 

cuales forman parte del bienestar de los ciudadanos.   

Lo expuesto por Gardetti, Delgado, Ricalde, López y Peniche está centrado principalmente 

en que la sostenibilidad conlleva a que los seres humanos actuales garanticen el bienestar de 

las futuras generaciones, usando de forma responsable y coherente los recursos. 

Desde un punto de vista económico, García y Vergara (2000) sostienen que el concepto de 

sostenibilidad tiene dos versiones que responden a diferentes paradigmas: la sostenibilidad 

fuerte y débil. Según los autores, la primera trata de mantener la misma cantidad de recursos 

otorgados por la naturaleza, sin que estos disminuyan, y se centra en la intensidad del 

impacto negativo que puede causar el hombre sobre los ecosistemas, mientras que la 

sostenibilidad débil, se enfoca en la permanencia de algunos recursos naturales, ya que se 

considera posible el aumento de otro recurso para que este sustituya o compense la pérdida 

del primero (García & Vergara, 2000). 

Desde otra perspectiva, Esquivel (2006) afirma que la sostenibilidad débil permite la 

degradación del medio ambiente mientras se garantice el bienestar del ser humano. Debido 

a esto, el autor utiliza el término de “sostenibilidad ecológica” para diferenciarlo de otros 

usos y poder vincular este concepto con la ética ambiental (p. 131). Además, Esquivel (2006) 

define que la sostenibilidad es una “viabilidad ecológica”, es decir, que las actividades 

desarrolladas por el hombre no deben perjudicar las funciones que realiza el medio ambiente, 

ni afectar la calidad ambiental del planeta (p. 132).  

Estos últimos autores, García, Vergara y Esquivel profundizan el concepto de sostenibilidad 

al analizar la intensidad de este desde dos paradigmas diferentes que se centran en el futuro 

de los recursos naturales. En este caso, la complejidad del concepto puede conllevar a que 

se permita la degradación del medioambiente con el fin de garantizar el bienestar de la 

sociedad.  

Por otra parte, Ciegis, Ramanauskiene y Martinkus (2009) establecen que el término de 

sostenibilidad es analizado desde tres enfoques diferentes: económico, social y ecológico, y 

cada uno de ellos genera un concepto distinto. Según los autores, desde un enfoque 
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ecológico, se entiende como sostenibilidad al desarrollo que garantiza la preservación de la 

diversidad de las espacies biológicas, ecosistemas esenciales y procesos ecológicos (Ciegis, 

Ramanauskiene & Martinkus, 2009). 

Se debe tener en cuenta la complejidad del concepto de sostenibilidad, ya que cuando se 

investiga sobre dicho concepto la mayoría de los autores lo abordan desde una perspectiva 

global que puede ser aplicada en diversos ámbitos, como tecnológico, económico, social, 

entre ellos el ámbito de la moda. Por lo tanto, no se encontró una definición concreta y 

específica.  

A partir de lo expuesto anteriormente, se comprende que la sostenibilidad está estrechamente 

vinculada con actuar de forma consciente en la actualidad con el fin de preservar los recursos 

naturales que garanticen el bienestar de las futuras generaciones. Asimismo, dentro del 

concepto de sostenibilidad existen tres elementos fundamentales: económico, social y 

ecológico, y cada uno de ellos aporta una perspectiva diferente sobre sostenibilidad. De esta 

forma, el concepto de sostenibilidad que se abordará en el presente trabajo de investigación 

es el desarrollo de las actividades humanas realizadas de forma responsable con el fin de 

satisfacer las necesidades de la sociedad actual sin perjudicar el bienestar de las generaciones 

futuras, utilizando de manera coherente los recursos naturales para preservar la calidad 

ambiental del planeta (Ciegis, Ramanauskiene & Martinkus, 2009; Esquivel, 2006; Gardetti 

& Delgado, 2018; García & Vergara, 2000; Ricalde, López & Peniche, 2005). 

 

 

2.1.2 Moda sostenible   

Según Davies (2015), la moda sostenible es un conjunto de acciones que intentan enmendar 

los problemas observados dentro de la industria de la moda, los cuales son el maltrato animal, 

la contaminación ambiental y la explotación laboral. Además, el autor comenta que los 

términos verde, comercio justo, lento y ecológico, se desarrollaron con la idea de crear 

diferentes iniciativas que cambien los procesos producción y la forma de consumo dentro de 

la sociedad. 

Barbeta (2019) profundiza este concepto y explica que la moda sostenible se caracteriza por 

la unión equilibrada entre la industria de la moda y la sostenibilidad. Esta unión conlleva a 

que las actividades desarrollas por la industria presenten una armonía entre tres elementos: 
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económico, social y ambiental. También, el autor indica que la moda sostenible busca 

examinar los procesos de producción y de consumo con el propósito de generar valores 

éticos y morales que estén más unidos a la sostenibilidad. Estos valores conllevaron a que 

se incluyan términos que antes no estaban presentes en la industria de la moda como 

durabilidad, calidad y reutilización (Barbeta, 2019). Dichos términos se desarrollaron como 

parte de las dimensiones básicas que deber estar presente en el producto ecológico, por lo 

que antes de fabricar un producto de moda se debe considerar la durabilidad, calidad y 

reutilización de este (Barbeta, 2019).  

Por otra parte, Aakko y Koskennurmi (2013) sostienen la moda sostenible es una corriente 

de pensamiento que busca reducir la contaminación y está presente en el ciclo de vida de las 

prendas, como el diseño, la producción y el uso de estas. Asimismo, los autores desarrollan 

este concepto desde un enfoque económico, por lo que comentan que la empresa debe ser 

rentable y contribuir a la economía local, así como ofrecer un producto accesible a los 

consumidores.  

Además, Zambrana (2018) mantiene enfoque social que incluye al consumidor, al comentar 

que la moda sostenible es un movimiento social que anima a los consumidores a valorar la 

calidad por encima de la cantidad e incentiva a adquirir productos de alta calidad en menor 

cantidad. Según el autor, este concepto consiste en generar un menor impacto ambiental, por 

lo que busca reducir el nivel de consumo y emplear materiales orgánicos que no perjudiquen 

al medio ambiente. Para ello, se deben crear prendas sostenibles que propicien un cambio en 

el consumo y ayuden a abandonar el hábito de consumir moda rápida o fast fashion. Del 

mismo modo, bajo ese concepto se pretende cuidar a las personas que forman parte del área 

de producción dentro de la industria textil. Los trabajadores deben realizar sus actividades 

bajo condiciones laborales seguras y favorables donde se respeten sus derechos humanos 

(Zambrana, 2018). También, el autor sostiene que la moda sostenible forma parte de una 

filosofía de vida enfocada en generar un mayor bienestar a través hábitos interrelacionados 

(Zambrana, 2018). Dichos hábitos se relacionan con llevar una vida saludable, como la 

alimentación con productos orgánicos y ecológicos, y la meditación a través de prácticas de 

yoga o mindfulness (Zambrana, 2018).   

Desde un punto de vista medioambiental, Larios (2019) explica que el concepto de moda 

sostenible busca reducir los daños al medio ambiente, los cuales se producen a lo largo del 

ciclo de vida del producto. Para ello, se debe asegurar que los recursos naturales sean 
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utilizados de forma eficiente y cuidadosa (Larios, 2019). Asimismo, en todas las etapas del 

proceso de fabricación se debe utilizar fuentes de energía renovable, el cual se consigue a 

través de fuentes naturales que generan energía inagotable por tiempo indefinido, como la 

energía solar o eólica (Larios, 2019). Del mismo modo, el autor comenta que las empresas 

de moda deben impulsar el consumo sostenible, al igual que, las prácticas de cuidado y 

lavado de las prendas.  

En el presente trabajo de investigación se considera que la moda sostenible conlleva a la 

creación de productos de moda que busquen una armonía entre la rentabilidad de la empresa 

y el uso eficiente de los recursos naturales con el propósito de cuidar el medio ambiente, así 

como proporcionar un ambiente laboral seguro donde se respeten los derechos humanos de 

los trabajadores (Aakko & Koskennurmi, 2013; Barbeta, 2019; Davies, 2015; Larios, 2019; 

Zambrana, 2018). 

 

2.1.3 Consumo sostenible 

El presente término se abordará por ser parte de las iniciativas creadas bajo el concepto de 

sostenibilidad. Además, se debe considerar que dentro de la industria de la moda sostenible 

se desarrolla este tipo de consumo.  

Para Esquivel (2006) el consumo sostenible es el uso de recursos fundamentales para cubrir 

las necesidades básicas y mantener la calidad de vida. Al mismo tiempo, se reduce el 

consumo de productos naturales no renovables, así como la fabricación de materiales tóxicos 

y contaminante.  

Ortiz (2009) ahonda más en este concepto y sostiene que está conformado por tres grupos 

diferenciados: consumo ético, ecológico y solidario. El autor explica que el consumo ético 

se enfoca en establecer valores de austeridad para generar cambios en el momento de compra 

o en la elección de un producto o servicio. Por otra parte, el consumo ecológico se basa en 

las 3R: reducir, reutilizar y reciclar, mientras que el consumo solidario está formado por el 

comercio justo y las condiciones de trabajo seguras en las que se fabrican los productos 

(Ortiz, 2009).  

Por otra parte, Beltrán (2002) aporta su punto vista desde el ámbito social, por lo que, para 

el autor, el consumo sostenible tiene como objetivo concientizar a la población sobre la 

importancia y la repercusión que tienen nuestras decisiones de consumo sobre el medio 
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ambiente como parte de un programa realizado por las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente y Desarrollo. De la misma forma, el autor señala que el consumo sostenible busca 

promover el reciclaje en las industrias y en el consumidor, así como, fomentar la 

introducción de productos más racionales desde un enfoque ecológico.  

Por otro lado, algunos autores se centran en el cuidado del medio ambiente a través de 

medidas vinculadas al uso y comercialización del producto. Este es el caso de Delgado 

(2013), quien comenta que el consumo sostenible consiste en evaluar las consecuencias 

medioambientales y sociales que puede generar el uso un producto a nivel local y global. 

También, el autor explica que este término conlleva a comprar únicamente los productos que 

se necesitan y realizar un consumo crítico y responsable. 

Finalmente, los conceptos más adecuados para el presente trabajo de investigación son los 

expuestos por Esquivel, Beltrán, y Delgado. En base a esto, el concepto de consumo 

sostenible será considerado como la compra consciente de productos fundamentales que 

cubran las necesidades básicas del ser humano y sostenga la calidad de vida de este. 

Asimismo, el comprador debe realizar un consumo consciente y responsable, considerando 

las consecuencias medioambientales y sociales que genera el uso continuo un producto a 

nivel local y global (Esquivel, 2006; Beltrán, 20202; y Delgado, 2013).  

 

2.1.4 Percepción  

Según Melgarejo (1994) la percepción en términos generales es:  

El proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, 

interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las 

sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que intervienen otros 

procesos psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la 

simbolización (p. 48). 

Este concepto quiere decir que la percepción se basa en reconocer e interpretar los estímulos 

que reciben los sentidos al relacionarnos con lo que nos rodea, con el fin de poder desarrollar 

nuestras propias opiniones. Asimismo, Melgarejo (1994) señala que este proceso es 

construido de forma involuntaria, pero es interferido por las preferencias y prioridades del 

individuo. 
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Una perspectiva más amplia fue la adoptada por Castilla (2006), quien argumenta que la 

percepción es una parte primordial de nuestra conciencia y se define como el resultado del 

procesamiento de la información obtenida por medio de la actividad de los receptores, los 

cuales son modificados por las acciones de cada individuo. Inclusive, el autor señala que la 

percepción abarca dos procesos: el primero, se base en la selección de la información que 

proviene del exterior con el fin de disminuir su complejidad y favorecer a su 

almacenamiento, así como el restablecimiento de la memoria; mientras que, el segundo, se 

enfoca en obtener más información con el propósito de pronosticar sucesos futuros y con 

ello, aminorar o impedir una sorpresa. 

 

Igualmente, otros autores comparten que la percepción son conocimientos que se adquieren 

a partir de la contemplación de nuestro entorno. De acuerdo con Oviedo (2004) la percepción 

es un “proceso de formación de representaciones mentales” y que se encarga de elaborar 

ideas a través de las cualidades se determinan lo importante que existe en el entorno (p. 96). 

Es por ello, que la percepción tiene la función de desarrollar opiniones a partir de la 

información relevante, la agrupa dentro de sus similitudes y forma representaciones 

mentales. 

En el mismo sentido, Durand (2008) propone que la percepción es un proceso de aprendizaje 

que origina una serie de conocimientos y experiencias sobre el ambiente que rodea al 

individuo. También, el autor añade que este concepto presenta un elemento directo que 

proviene de la experiencia individual y otro indirecto que se produce por la interacción 

social. En otras palabras, el elemento indirecto es la información que el individuo obtiene de 

otras personas o de los medios de comunicación.  

Adicionalmente, Lewkow (2014) explica que la percepción tiene como función ser parte de 

la construcción de un mundo externo y se relaciona con el lenguaje, ya que en el momento 

que el individuo es impactado por lo que observa a su alrededor, puede percibir elementos 

no lingüísticos que conforman la situación social.  

En este trabajo de investigación, la definición adecuada para percepción se formula de la 

siguiente manera: es un proceso de aprendizaje que consiste en el reconocimiento e 

interpretación de la información que percibe el individuo al relacionarse con el ambiente que 

lo rodea, la cual es modificado por las acciones de este. Dicha información ayuda desarrollar 
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una serie de conocimientos y experiencias, las cuales son agrupadas por sus similitudes y a 

partir de ello, se forman representaciones mentales (Melgarejo, 1994; Castilla, 2006; Oviedo, 

2004, Durand, 2008). 

 

2.1.5 Tintes vegetales 

Para este trabajo de investigación se desarrolló el término de tintes vegetales debido a que 

es un tinte textil que se emplea para pigmentar diversas telas o prendas. 

Según Albán, Espinoza, Rojas y Díaz (2018), los tintes vegetales son “pigmentos localizados 

en el citoplasma de la célula” de la planta y se obtienen a través de la trituración o molido 

de tallos, hojas, semillas o frutos (p. 86). 

Cetzal, Noguera y Zúñiga (2018) sostienen los tintes vegetales están elaborados con plantas 

tintóreas que contienen diversos compuestos químicos, como alcoholes fenólicos, 

antocianinas, antraquinonas taninos, entre otros. El autor comenta que estos compuestos 

ayudan a la pigmentación de las partes de las plantas y se localizan en diversas 

concentraciones de tallos raíces, flores, hojas, semillas y frutos, y su pigmento se obtiene por 

medio de distintas técnicas tradicionales. Según explica el autor, el color que se obtiene de 

las plantas tintóreas no siempre es el color que ellas muestran.  

Según Gulrajani (2001), el tinte vegetal es un colorante con la capacidad de transferir su 

propio color hacia otros elementos incoloros por medio de la absorción y formulación de los 

enlaces químicos estables que posee la planta. También, el autor indica que los tintes 

vegetales son sensibles a los cambios de pH, por lo que su color puede variar según la 

alcalinidad o acidez de la disolución.  

De la misma manera, para Thomson (2009), los tintes vegetales están compuesto por las 

plantas tintóreas, las cuales son especies que poseen concentraciones de colorantes en varias 

partes de su estructura, como las semillas, raíces, tallos, flores y hojas. El autor define la 

palabra colorante como “toda sustancia capaz de comunicar a otro cuerpo una determinada 

coloración en forma más o menos permanente” (p. 81). Esto quiere decir que las plantas 

tienen la capacidad de transmitir su coloración a otro cuerpo, como la fibra o la tela, y la 

intensidad del color se mantiene por bastante tiempo en comparación con textiles teñidos 

con tintes artificiales. Además, el autor señala que el arte de teñir se vincula con el ciclo de 
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vida de las plantas, debido a que se debe recolectar las plantas tintóreas en la mejor época 

del año inclusive, recomienda utilizar plantas frescas o secas para el proceso de tinción.   

De igual forma, Quenta (2019) sostiene que los tintes vegetales se obtienen por medio de las 

plantas tintóreas, las cuales contienen una elevada concentración de principios colorantes. 

Además, para el proceso de teñido se utiliza la planta entera o alguna de sus partes como sus 

raíces, corteza, hojas, flores, semillas, frutos o cáscaras del fruto. Asimismo, el autor señala 

que existen tres tipos de tinciones que se emplean para fijar los tintes naturales a la fibra: 

directo, premordentado y posrmordentado. En estos dos últimos, se emplea un mordiente 

para fijar y acentuar el colorante en la fibra o textil.  

Del mismo modo, Rojas, Mavila y Rojas Pérez (2013) afirman que los mordientes que se 

utilizan no son tóxicos, sino que emplean auxiliares naturales que producen menor impacto 

ecológico. También, los autores explican que los tintes vegetales son colorantes que se 

extraen de diversas partes de las plantas, como hojas, tallos, raíces y cortezas, y para obtener 

dicho colorante se debe pulverizar, desmenuzar o cortar la planta. 

Por último, para este trabajo de investigación se considerará como tintes vegetales a los 

pigmentos extraídos de las plantas tintóreas, las cuales tienen la capacidad de transferir su 

coloración a otro cuerpo, como la fibra o la tela. Además, estas plantas son especies que 

contienen concentraciones de colorantes en diversos órganos de su estructura, como el tallo, 

hojas, raíces, fruto, semillas y flores (Rojas, Mavila & Rojas Pérez, 2013; Quenta, 2019; 

Thomsom, 2009; Gulrajani, 2001; Cetzal, Noguera & Zúñiga, 2018, Albán, Espinoza, Rojas 

& Díaz, 2018). 

 



17 

 

2.2 Historia 

2.2.1 Sostenibilidad  

Al estudiar la historia de la moda sostenible, se debe desarrollar la antigüedad del concepto 

de sostenibilidad. Según Marquardt (2006), el origen del término sostenibilidad se encuentra 

dentro del concepto Ertrag nachhaltiger o “rendimiento sostenible” desarrollado por el 

administrador de minas y contador Hans Carl von Carlowitz (1645-1714) en 1713, con la 

publicación del libro “Syvicultura oeconomica” (p. 174). En este libro, Carlowitz acuñó el 

término “rendimiento sostenible” para proponer que “el volumen de la producción de la 

industria no podía ser mayor a la velocidad de reproducción de los bosques” (Marquardt, 

2006, p.174). Para Carlowitz, la sostenibilidad surge debido a la escasez y, en este caso, a la 

falta de madera, la cual era materia prima para toda la industria (Marquardt, 2006; Mallén, 

2013).  

 

En la década de 1970, comenzó la discusión sobre sostenibilidad, que tuvo como punto de 

partida el desarrollo humano y la relación que tiene con la economía, la producción y el 

consumo, así como el vínculo entre el uso eficiente de los recursos y el crecimiento 

económico. (Ricalde, López, & Peniche, 2005). Estos temas fueron abordados en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, la cual se realizó en 

Estocolmo, Suecia en 1972 (Ricalde, López, & Peniche, 2005). En esta conferencia, se 

determinó la necesidad de proteger el medio ambiente a nivel mundial, por lo que se 

estableció 26 principios básicos, los cuales contribuyeron a la formación del concepto de 

sostenibilidad (Saura & Hernández, 2008). Por ejemplo, en el principio 8, se indica que el 

desarrollo económico y social es fundamental para brindarle al ser humano un ambiente 

adecuando donde pueda vivir y trabajar. Además, se debe mantener el medio ambiente en 

las condiciones necesarias que ayuden a mejorar y mantener calidad de vida de este (Saura 

& Hernández, 2008). 

 

En esta misma época, se introdujo el término de sustentabilidad en la declaración de 

Cocoyot, en una reunión realizada por las Naciones Unidas en México en 1974 (García & 

Vergara, 2000). Años más tardes, este término fue presentado en la publicación de la 

Estrategia Mundial de la Conservación de la Unión Internacional de la Conservación de la 

Naturaleza (UICN) en 1980 (García & Vergara, 2000). En este último, se analizó el 

significado de sustentabilidad, el cual significa “sostener, mantener, sustentar, soportar y 
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tolerar”, debido a esto se impuso el término de sostenible, en vez de sustentable (García & 

Vergara, 2000, p. 474). Asimismo, el concepto de desarrollo sostenible tuvo mayor 

importancia al ser presentado como un objetivo que debe lograrse a través de la conservación 

de los recursos naturales (Vergara & Ortiz, 2016).  

 

En 1980, se realizó la “Estrategia Mundial para la Conservación”, la cual fue desarrollada 

por la Conservación de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza (UICN) 

dentro de la sección “Hacia el Desarrollo Sustentable” (Ricalde, López, & Peniche, 2005). 

Según Gutiérrez (1996), en este documento se comenzó a proyectar los lineamientos 

generales para la conservación, lo cual enriqueció el concepto de desarrollo sostenible. Para 

el desarrollo del marco teórico de la conservación, se desarrolló el siguiente concepto: 

 

La conservación se entiende aquí como la gestión de la utilización de la biosfera 

por el ser humano, de tal suerte que produzca el mayor y sostenido beneficio para 

las generaciones actuales, pero que mantenga su potencialidad para satisfacer las 

necesidades y las aspiraciones de las generaciones futuras (Gutiérrez, 1996, p. 203). 

 

Este concepto se vinculó estrechamente con la nueva visión del desarrollo sostenible a la 

que se estaba proyectando. Asimismo, se determinó que la conservación debe unirse con los 

modelos de desarrollo que se realizan en los distintos países alrededor del mundo (Gutiérrez, 

1996).  

 

Luego, en 1983, la Organización de las Naciones Unidas fundó la “Comisión Mundial sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo”, dirigida por Gro Harlem Brundtland (Ricalde, López, 

& Peniche, 2005, p. 4). Según Ricalde, López y Peniche (2005), al mismo tiempo, se creó la 

Comisión Brundtland, la cual inició diversos estudios, debates y audiencias públicas en los 

cinco continentes durante de tres años, los cuales culminaron con la publicación del informe 

de “Nuestro Futuro Común”, mayormente conocido como el Informe de Brundtland. En este 

informe, se abordó por primera vez el concepto de sostenibilidad y se manifestó el 

pensamiento de 21 políticos, científicos y ecologistas (Ricalde, López, & Peniche, 2005). 

Asimismo, estos autores comentan que dicho documento indicaba que la sociedad debía de 

cambiar su forma de vida y su interacción comercial con el propósito de no generar daños 
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irreversibles que el futuro puede provocar el sufrimiento humano y una degradación 

ecológica inaceptable.  

 

A comienzos de la década de 1990, se obtuvo la primera respuesta a nivel mundial sobre lo 

expuesto en el Informe de Brundtland (Doménech, 2007). En 1992, en la “Conferencia de la 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo”, se aceptó el “Convenio Marco 

sobre el Cambio Climático” (Doménech, 2007, p. 16). Esto provocó que los países 

desarrollados se comprometieran a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para 

el año 2000. Inclusive, surgió un interés global por realizar un cambio en el que los 

trabajadores y consumidores sean los protagonistas para transformar la forma de consumo 

(Gardetti & Delgado, 2018).  También, en el Tratado de Ámsterndam, el cual fue firmado 

por los Jefes de Estado y Gobierno de los Estados miembros en 1997, se revisó el Tratado 

Constitutivo de la Comunidad Europea (Saura & Hernández, 2008). Según Saura y 

Hernández (2008), en este último tratado, se determinó que la idea de desarrollo sostenible 

debe ser aplicado obligatoriamente por todos los países involucrados. De la misma manera, 

se manifestó una nueva perspectiva sobre el concepto de sostenibilidad, en la que se incluye 

“la protección, conservación y mejora de la calidad del medio ambiente” (Saura & 

Hernández, 2008, p. 191). 

 

2.2.2 Moda sostenible 

A continuación, se desarrollará la historia de la moda sostenible a nivel internacional, con el 

fin de comprender la construcción del concepto dentro de la sociedad y de la industria de la 

moda.  

El término de moda sostenible puede percibirse como si se hubiera creado en el último siglo, 

por lo que es importante mencionar su origen y evolución a lo largo de cada década. En 

1960, este concepto surge debido a un interés por descubrir enfoques más sostenibles en el 

consumo y en la producción de prendas de vestir (Gwilt, 2016). Estos enfoques tuvieron 

como causante el emergente mercado del ready-to-wear, el cual permitió que la moda se 

convirtiera en prendas accesibles para toda la sociedad, lo que conllevó a una producción 

masiva que dominó la industria de la moda (Gwilt, 2016; Gardetti & Delgado, 2018).   

Debido a esto, entre las décadas de 1960 y 1970, los ecologistas empezaron a realizar 

manifestaciones mostrando su preocupación por el impacto y la devastación que había 



20 

 

causado la sociedad consumista (Gwilt, 2014). Por consiguiente, se crearon varios grupos 

ecologistas como Friends of the Earth y Greenpeace, los cuales mostraron su preocupación 

por el daño que generaba la fabricación de ropa al medio ambiente, por lo que le exigieron 

a dicha industria cambiar sus prácticas y procesos de fabricación (Gwilt, 2016; Fernández, 

2017; Henninger, Alevizou & Oates, 2016). De esta forma, en 1972, nació una corriente de 

diseño basado en el diseño sostenible que surgió con la publicación del libro “Diseñar para 

el mundo Real. Ecología humana y cambio de social” del autor Victor Papanek. Además, el 

libro de Rachel Carson, “Primavera Silenciosa”, contribuyo con una visión crítica del 

impacto al medio ambiente que causaban los cultivos de algodón y la industria textil (Gwit, 

2016; Sánchez, 2019). Según Sánchez (2019), esta corriente surge como una forma de 

protesta en contra del diseño que existía en aquella época, el cual se enfocaba en la 

producción de masa de ropa y calzado. Esto era generado por la publicidad al producir y 

promover una necesidad ficticia de comprar grandes cantidades de ropa y accesorios 

(Sánchez, 2019). 

Fue en la década de 1980, donde se desarrolló una visión global sobre los temas que se 

venían discutiendo en los últimos años, por lo que se incluyó el daño ambiental que se 

produce a lo largo del ciclo de vida de la ropa y otros productos. Es decir, se prestó atención 

a las consecuencias que generaban la extracción de los insumos, la producción, el uso y el 

desecho del producto (Adria, 2011, como se citó en González, 2013). A partir de esto, varios 

países adoptaron normas y requisitos ambientales, los cuales son obligatorios e impuestos 

por leyes y reglamentos de cada país, con el fin de restringir uso de insumos tóxicos en la 

fabricación de textiles. (Gonzales, 2013).  

En las décadas de 1980 y 1990, se promovieron diversos eventos anti-piel, como las 

representadas por la organización sobre “los derechos de los animales Lynx”, la cual 

vinculaba las prendas de piel con una elección moralmente incorrecta (Fernández, 2017, p. 

22). Por otro lado, en este periodo, se definió por primera vez el término de sostenibilidad 

por la ONU en 1987, el cual buscó fomentar el desarrollo de las actividades humanas de 

forma consciente y responsable, con el propósito de no perjudicar el bienestar de las futuras 

generaciones (Gardetti & Delgado, 2018). Según Gardetti y Delgado (2018), este término 

tiene un planteamiento a futuro y está compuesto por tres elementos: ecológico, social y 

económico.  
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En la década de 1990, diversas las marcas de fast fashion fueron protagonistas de catástrofes 

que conllevaron a escándalos mediáticos a nivel mundial. Debido a esto, se produjo un 

acercamiento a los impactos negativos de la industria de la moda, como los altos niveles de 

contaminación, explotación de trabajadores, mano de obra infantil, el desarrollo laboral en 

fábricas insalubres, entre otros (Rey & Folgueira, 2019).  Por ello, en este periodo, diversos 

diseñadores mostraron interés por el cuidado del medio amiente, por lo que promovieron el 

diseño ecológico o verde, el cual busca reducir el impacto ambiental ocasionado por la ropa 

durante su ciclo de vida (Gwilt, 2016). Al mismo tiempo, los consumidores con inquietudes 

ecológicas y sociales seguían en aumento y compraban productos de marcas ecológicas 

(Gwilt, 2016). De esta manera, dentro de la industria de la moda comenzaron a surgir nuevos 

conceptos como el ecologismo y moda ecológica con el desarrollo de colecciones 

especializadas por marcas como Espirt (Gwilt, 2016). No obstante, la presencia del algodón 

orgánico como una alternativa ecológica en diversas marcas, no fue bien recibido por los 

consumidores, debido al alto valor monetario en comparación con el algodón regular (Gwilt, 

2016). Asimismo, los consumidores comenzaron a mostrar mayor interés por la moda ética, 

la cual se enfocó en desarrollar modelos de negocios sostenibles que empleen materiales 

ecológicos y ofrezcan condiciones laborales justas, así como certificaciones para el personal 

laboral (Henninger, Alevizou, & Oates, 2016; Fernández, 2017). 

A comienzos de los años 2000, Braungart y McDonough escribieron el libro “Cradle to 

cradle: Remaking the way we make things”, el cual se centró en el cambio del sistema 

productivo y de consumo hacia un modelo de economía circular. Con el desarrollo de este 

modelo, se pretendía generar ingresos económicos a través de la optimización de los recursos 

que formaban parte del ciclo productivo, generando la menor cantidad de residuos o 

eliminándolo por completo (Gwilt, 2014). También, se creó el “cradle to cradle certified” 

con la finalidad de garantizarle al consumidor la seguridad de los productos para el ser 

humano y el medio ambiente. Además, este certificado asegura que los componentes que 

formar parte de dichos productos procedan del compostaje o reciclaje. (Rey & Folgueira, 

2019).   

Por otro lado, en el 2007, Kate Fletcher fundo el término slow fashion o moda lenta, el cual 

está relacionado estrechamente con el enfoque ecológico dentro de la industria de la moda 

(Gwilt, 2014).  Este enfoque es esencial dentro del estudio del ciclo de vida de la ropa y 

accesorios, por lo que diversos académicos han abordado este tema desde diferentes 
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perspectivas y en distintos ámbitos (Martínez, 2020). El término slow fashion se originó en 

Italia en 1980 como parte del movimiento lento de alimentos, debido al incremento del estilo 

de vida de comida rápida en la sociedad (Pookulangra & Shephard, 2013).  

En la actualidad, las empresas de moda se distanciaron de la idea diseño ecológico o verde 

a través de la aplicación del concepto de diseño sostenible, el cual presenta interés por los 

aspectos sociales que forman parte de una estrategia de innovación a largo plazo (Gwilt, 

2016). Las organizaciones y los diseñadores son conscientes sobre la necesidad de plantear 

la sostenibilidad como una estrategia fundamental que garantice la supervivencia de su 

empresa a largo plazo (Rey & Folgueira, 2019).   

 

2.3 Antecedentes 

Para este trabajo de investigación, se desarrollarán antecedentes nacionales e internacionales 

con el fin de obtener información relevante y valiosa relacionada con las variables de la 

investigación. En lo nacional, los antecedentes brindarán información sobre las plantas 

tintóreas que se encuentran en el Perú y el proceso de teñido que utilizan diversas 

comunidades para pigmentar textiles. Por otro lado, los antecedentes internacionales 

aportarán un acercamiento al consumidor, y su percepción por los productos ecológicos y la 

moda sostenible. 

 

2.3.1 Antecedentes nacionales  

Albán, Espinoza y Rojas (2018) realizaron un estudio para conocer las técnicas tintóreas 

tradicionales que se utilizan en las comunidades andinas y amazónicas del Perú. Para esto, 

los autores aplicaron 16 entrevistas a profundidad a las mujeres artesanas de cada distrito 

con el fin de obtener información sobre las plantas y el proceso de teñido. Además, 

desarrollaron el método de recolección y evaluación etnobotánica de las plantas tintóreas 

recolectadas en las siete localidades situadas en las regiones de Loreto, Ancash y Cusco. 

Dentro de los resultados más relevantes de este estudio, se encuentra el proceso de teñido 

que está conformado por cuatro fases consecutivas: la preparación de la fibra, la adhesión 

del colorante, el teñido y el enjuagado y secado de la fibra. También, se destacó el registro 

de diversas plantas tintóreas y la gama de colores obtenida siguiendo el modelo de RGB. La 

mayoría de los colores eran primarios, como el verde, y algunos secundarios, como el 
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amarillo y el marrón. Al final, se concluyó que el proceso de teñido que se realiza en las 

regiones de Loreto, Ancash y Cusco consta de cuatro fases fundamentales. Además, se 

registraron 51 especies de plantas tintóreas, de las cuales se obtuvieron con mayor frecuencia 

los colores verde, amarillo y marrón. De esta forma, el presente antecedente brinda 

información sobre el origen de los tintes vegetales y el proceso de teñido en textiles de origen 

animal y vegetal. Asimismo, sirve como una referencia para abordar el proceso de teñido y 

desarrollar un registro detallado sobre las plantas tintóreas.  

 

Quenta (2019) elaboró una Tesis para recibir el Título profesional de Licenciatura en Artes 

Plásticas en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann en Tacna, en el cual se 

pretendió conocer y describir los tintes naturales y artificiales de la provincia de Chincheros 

en Cusco. La investigación fue descriptiva con enfoque cualitativo, por lo que se aplicaron 

entrevistas a 30 artesanos de la población de Chicheros. Dentro de los resultados más 

relevantes, se destacó que la mayoría de los artesanos utilizan tintes naturales en la 

elaboración de prendas debido a la intensidad del color, la variedad de tonos y la calidad que 

ofrecen los tintes, así como la facilidad para obtener las plantas tintóreas y mordientes 

naturales dentro de su localidad. Asimismo, los artesanos afirman que los tintes naturales 

tienen mayor tiempo de duración en comparación con los tintes artificiales. Por otro lado, 

los entrevistados consideran que teñir con tintes naturales es igual de costoso que utilizar 

tintes artificiales, ya que el proceso de teñido con tintes naturales demanda más trabajo y 

tiempo, mientras que los tintes artificiales tienen un proceso más rápido, pero su gama de 

colores es limitada en comparación con los tintes naturales. Finalmente, se concluyó que los 

tintes naturales poseen cualidades provechosas que le permiten al artesano ofrecer productos 

de calidad y con colores únicos. Además, estos tintes tienen mayor demanda en la comunidad 

de Chincheros, debido a que no afectan la salud del artesano y son de fácil recolección. De 

esta manera, el presente antecedente aporta información sobre las cualidades de los tintes 

naturales y las plantas tintóreas. Además, contribuye al brinda un acercamiento del proceso 

de teñido que se realiza en la provincia de Chincheros. Esto es un ejemplo para abordar el 

desarrollo sobre el proceso de teñido de las comunidades andina.  
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Espinoza (2016) obtuvo el Título profesional de Licen ciatura en Biología en la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia al “determinar las especies de plantas tintóreas utilizadas en las 

poblaciones de Pampamaca (Ancash) y Cushuro (Cusco) pertenecientes a la Sierra; y Santo 

Tomás, Villa Jenaro Herrera, Amazonas e Iquitos pertenecientes a la Selva del Perú” (p. 15). 

Para este estudio, el autor realizó un trabajo de campo en las localidades de Pampamaca, 

Cushuro, Villa de Jenaro, Nauta y Challabamba para recolectar muestras y recopilar 

información sobre el proceso de teñido con tintes naturales. De igual manera, se revisaron 

fuentes primarias como archivos arzobispales, crónicas, y otros registros históricos de 

Iquitos, Cusco, Huaraz y Lima. Entre los resultados más significativos, se encontró el 

proceso de teñido, el cual consta de cuatro pasos: “la preparación de las fibras, mordentado, 

tinción y enjuague y secado” (Espinoza, 2016, p. 61). A partir de este proceso, se obtuvo 

nueve gamas de colores y la mayoría de ellas fueron de color marrón, rojo y verde. 

Asimismo, es importante resaltar el registro detallado de planta tintóreas encontradas en los 

departamentos de Cusco, Ancash y Loreto. Este registro contiene información sobre el 

órgano de la planta utilizado en el proceso de teñido y el color obtenido. Además, la mayor 

parte de las plantas se recolectaron en su estado silvestre, mientras que una minoría fueron 

recolectadas en chacras o zonas cercanas de las viviendas. Al final, se concluyó los 

departamentos de Cusco, Ancash y Loreto desarrollan un proceso de teñido que consta de 

cuatro pasos consecutivos. También, en este proceso se utilizó 39 especies de plantas 

tintóreas, de las cuales se consiguió una gama de colores extensa que presenta varios colores 

primarios en diversas tonalidades. Por ello, el presente antecedente brinda información sobre 

el teñido con tintes naturales y la recolección de plantas tintóreas en las localidades de 

Pampamaca, Cushuro, Villa de Jenaro, Nauta y Challabamba. Esto es una referencia para 

plantear el proceso tinción con tintes vegetales y categorizar a las plantas tintóreas por el 

color que ofrecen.  

Alegre, Araoz y Chávez (2017) recibieron el Título profesional de Licenciatura en Gestión 

en la Pontificia Universidad Católica del Perú al identificar las variables socioeconómicas y 

psicográficas que componen el perfil ecológico del alumno de la PUCP. Esta investigación 

presenta una metodología mixta con enfoque cuantitativo y cualitativo. Para el estudio 

cuantitativo se aplicó una encuesta a 258 alumnos de la PUCP, mientras que para el estudio 

cualitativo se realizaron dos entrevistas de profundidad al personal educativo de la 

universidad. Como parte de resultados más importantes, se resaltó que el mayor porcentaje 

de los entrevistados son conscientes que el medio ambiente está siendo destruido por la 
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sociedad y es necesario desarrollar iniciativas que ayuden a revertir el problema. Asimismo, 

se detalla el estilo de vida y las actitudes medio ambientales de un estudiante ecológico. 

Según los resultados este estudiante participa en iniciativas ecológicas y muestra un alto 

interés por la contaminación ambiental, por lo que compra productos ecológicos, como 

alimentos orgánicos y productos que fueron elaborados bajo procesos que generan un menor 

impacto ambiental. También, realiza actividades que le permiten cuidar el medio ambiente, 

como usar el transporte público y el reciclaje del papel y plástico. Esto se ve fortalecido por 

las actividades desarrolladas por la universidad, la cuales brindan información y fomentan 

la participación en iniciativas ambientales. Además, con respecto a su cuidado personal, el 

estudiante ecológico tiene una vida equilibrada y sana. Por otra parte, dentro de este grupo 

de estudio, las mujeres son las que realizan actividades menos contaminantes y su gusto por 

la moda y sus hábitos ecológicos las motivan a comprar productos eco amigables. 

Finalmente, se concluyó que el estudiante ecológico de la PUCP se caracteriza por sus 

actitudes medioambientales, las cuales se evidencian mayormente por su comportamiento 

de reciclaje y la compra de productos ecológicos. Además, no existe un vínculo entre el nivel 

de conocimiento sobre temas medioambientales y su actitud ecológica. De esta forma, el 

presente antecedente es un modelo para desarrollar la metodología con enfoque cualitativo 

de la investigación al brindar información sobre perfil de un alumno de la PUCP que se 

interesa por el cuidado del medio ambiente.  

Apaza y Fernández (2018) obtuvieron el Título profesional de Licenciatura en 

Administración en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas al “determinar los criterios 

de compra de los consumidores limeños respecto a la moda y su sostenibilidad” (p. 38). Para 

ello, elaboraron una investigación mixta con enfoque cuantitativo y cualitativo. Para la parte 

cuantitativa de la investigación, se realizó una encuesta virtual a 384 consumidores de moda 

en Lima y Callao; mientras que, dentro de la parte cualitativa, se desarrolló una entrevista 

profundidad a la co-fundadora de la Asociación de Moda Sostenible del Perú. Entre los 

resultados más significativos del estudio, se destacó que la mayoría de los individuos no 

consideran relevante los materiales ecológicos en su decisión de compra. Además, no toman 

en cuenta las condiciones laborales en las que se confecciona la prenda, sino que valoran la 

calidad, precio y la marca del producto. Esta falta de interés por las prendas ecológicas se 

debe a la escasa información que brindan las empresas sobre los problemas ambientales 

ocasionados por los procesos de fabricación dentro de la industria de la moda. Por otro lado, 

dentro de la población de estudio, las mujeres presentan mayor interés por los criterios de 
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moda sostenible en su decisión de compra. Finalmente, se concluyó que el consumidor 

limeño no considera importante los criterios sostenibles al momento de comprar ropa. 

Asimismo, este consumidor no es consciente sobre el consumo responsable y la moda 

sostenible. De esta manera, el presente antecedente contribuye a la investigación al mostrar 

una forma de abordar la percepción el consumidor sobre la moda sostenible al brindar 

información sobre los consumidores de ropa residentes en Lima y Callao. 

 

2.3.2 Antecedentes internacionales  

Sánchez (2019) desarrolló un trabajo de investigación para obtener el Grado en Economía 

en la Universidade da Coruña en España. Esta investigación busca conocer la orientación de 

los consumidores hacia la moda lenta o slow-fashion, la cual es una iniciativa ecológica 

dentro de la moda sostenible. La metodología que se utilizó para este trabajo fue mixta con 

un enfoque cualitativo a través de entrevistas a 10 personas de 21 a 78 años y cuantitativo 

por medio de 114 encuestas a residentes estadounidenses y habitantes de La Coruña. Entre 

los resultados más relevantes, se resaltó que los entrevistados valoran la ropa elaborada a 

mano. Inclusive, aprecian las prendas que presentan algún tipo de técnica tradicional y 

resaltan la importancia de la artesanía en la ropa. Asimismo, la mayor parte de la población 

de estudio está de acuerdo con alargar el ciclo de vida de sus prendas, y mostraron su 

preferencia por diseños simples y clásicos. También, una opinión común entre los 

entrevistados fue que los trabajadores y productores que laboran dentro de la industria de 

moda deben recibir un sueldo justo. Por otra parte, consideran que las prendas fabricadas 

bajo el concepto de moda sostenible tienen mayor valor y resaltan por su buena calidad. 

Finalmente, se concluyó que la moda lenta es un tema de interés en la población de La 

Coruña. Este interés se presenta por temas relacionados con la funcionalidad y autenticidad 

del producto. Asimismo, los participantes coincidieron que la moda lenta tiene mayor 

respeto por el medio ambiente en comparación con otros tipos de moda. Por ello, el presente 

antecedente aporta información sobre la percepción que tienen los consumidores de La 

Coruña sobre la moda lenta, lo cual es un ejemplo para abordar las entrevistas que se 

realizaran a las consumidoras de moda de Lima Metropolitana. 
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Kamboj y Mahajan (2017) elaboraron un estudio para analizar el conocimiento de los 

consumidores por los tintes naturales en Ludhinana, India. Para ello, realizaron un estudio 

descriptivo con enfoque cualitativo mediante 45 entrevistas a consumidores de las 

localidades de Ghumar Mandi, BRS Nagar y Model Town en la ciudad de Ludhiana. Como 

parte de los resultados más significativos, se resaltó que el mayor porcentaje de los 

entrevistados eran conscientes de los tintes naturales y opinaron que estos tintes son 

renovables, respetan el medio ambiente y son seguros para la piel. Asimismo, consideran 

que los productos elaborados con tintes naturales tienen un costo mayor debido la 

recolección de la materia prima y al largo proceso teñido en comparación con los tintes 

sintéticos. Respecto a las cualidades del producto, todos los individuos coincidieron que los 

productos teñidos con tintes naturales mantienen su color y son altamente durables. Por otro 

lado, los entrevistados consideran que estos productos no son fáciles de cuidar y mantener, 

ya que no se pueden lavar en casa, sino que necesitan lavarse en seco. También, comentaron 

que la etiqueta de consumidor consciente que se encuentran en dichos productos les suma a 

su personalidad y estatus social. Al final, se concluyó que el consumidor es consciente de 

los beneficios de los tintes naturales, sin embargo, no está dispuestos a comprar productos 

teñidos con estos tintes debido a su alto costo y difícil mantenimiento. Debido a esto, se 

logró comprender que el consumidor no está listo para adquirir estos productos. De esta 

forma, el presente antecedente aporta información sobre los consumidores y su opinión sobre 

los tintes naturales, lo cual es un modelo de abordar las entrevistas a las consumidoras de 

moda sostenible. 

 

Guzmán (2017) determinó el “nivel de importancia que tiene para los jóvenes que las marcas 

tengan conciencia del problema” e “identificar los factores de decisión de compra 

influenciados por el consumo sostenible en los estudiantes de la Fundación Universitaria Los 

Libertadores” (p. 11). Para ello, se desarrolló una metodología mixta con enfoque 

cuantitativo y cualitativo. Para la parte cuantitativa de la investigación, se aplicó una 

encuesta a 200 alumnos de la Fundación Universitaria Los Libertadores en Bogotá, mientras 

que para la parte cualitativa se realizaron 3 grupos focales en los que participaron 18 

personas. Dentro de los resultados más importantes, se destacó que para las estudiantes es 

importante cuidar la naturaleza y utilizar de forma consciente los recursos naturales. Esto los 

motiva a realizar prácticas de consumo sostenible, como desconectar los artefactos 
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tecnológicos, reciclar el agua y recolectar agua de lluvia, a pesar de no tener claro el concepto 

de sostenibilidad y consumo sostenible. Además, algunos participantes consideraron 

importante la existencia de más marcas verdes que incentiven hábitos de consumo sostenible, 

ya que esto beneficiaría a la sociedad. Por otro lado, se determinó que la cultura influye en 

las decisiones de las personas, por lo que esto se convierte en obstáculo que no permite 

formar una sociedad sostenible. Al final, se concluyó que existe una preocupación por parte 

de los estudiantes sobre la contaminación ambiental, por lo que practican hábitos de 

consumo sostenible con el propósito de cambiar y mejorar la situación actual del planeta. 

Asimismo, les importa que las marcas sean conscientes del problema ambiental y que 

eduquen sobre el consumo sostenible con el fin de motivar a los consumidores a cuidar los 

recursos naturales y utilizar los productos de forma eficiente. De este modo, el presente 

antecedente brinda información sobre los hábitos de consumo de jóvenes estudiantes de 

Bogotá. Esto es una forma para abordar los hábitos y actitudes de las consumidoras de moda 

sostenible de Lima Metropolitana.  

 

Cánovas y Caro (2019) elaboraron un estudio para explicar “cómo priorizan los individuos 

la industria textil en comparación a otras industrias cuando consideran la sostenibilidad y 

determinar si existen diferencias por grupos de edad” (p. 26). De esta manera, la 

investigación pretende “identificar qué esperan los individuos ante las prácticas de 

sostenibilidad en la industria textil comparando distintos grupos de edad” (P. 26). Para ello, 

se desarrolló una investigación con enfoque cuantitativo basada en encuestas a 297 

consumidores de Madrid y de distintos grupos de edad. Entre los resultados más relevantes, 

se destacó que una minoría de la población de estudio se preocupa por la sostenibilidad 

dentro de la industria textil. Asimismo, una opinión común entre los entrevistados fue que 

las principales barreras para adquirir productos sostenibles son la percepción del precio muy 

elevado y la falta de información sobre la moda sostenible. Por otra parte, con respecto a los 

rangos de edad, los consumidores de 18 a 25 años esperan que las marcas de moda se 

enfoquen en mejorar la sostenibilidad en las prendas, como el reciclado y desecho de la 

prenda una vez usada. Por otra parte, las personas de 26 a 35 años opinan que la industria 

textil debe centrarse en la protección de los animales y en las condiciones laborales de la 

mano de obra. Por lo tanto, se concluyó que para los consumidores jóvenes la industria de la 

moda no es relevante dentro de la sostenibilidad. De la misma forma, no tienen conocimiento 
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sobre la moda sostenible; sin embargo, comentan que la industria textil deber ser más 

sostenible en sus procesos y en la elección de materiales. De este modo, el presente estudio 

contribuye al brindar un acercamiento a la población joven de España y sus opiniones sobre 

la sostenibilidad como parte de la industria de la moda, lo cual es un ejemplo para abordar 

la metodología de la investigación con enfoque cualitativo. 

Zaragoza (2020) determinó los hábitos de consumo de moda de los jóvenes entre 18 y 26 

años de España. Para ello, se aplicó una metodología con enfoque cuantitativo a través de 

una encuesta realizada por 607 estudiantes de la Universidad de Murcia. Entre los resultados 

más relevantes, se destacó que los encuestados son conscientes de las consecuencias 

medioambientales ocasionada por el consumo de moda rápida. Además, tienen conocimiento 

sobre las ventajas del consumo sostenible y ético de la moda. Sin embargo, la mayoría 

consume más moda rápida que moda sostenible debido al elevado precio de las prendas eco 

amigables. Asimismo, sus hábitos de consumo están influenciados por Instagram, debido a 

que su forma de consumir moda está dirigida por el contenido que publican los influencers. 

Finalmente, se concluyó que los jóvenes españoles tienen conocimiento sobre las 

consecuencias medioambientales que genera la moda rápida y son conscientes de los 

beneficios del consumo sostenible en la industria de la moda. Sin embargo, no consumen 

moda sostenible por el elevado rango de precios y siguen los hábitos de consumo de los 

influencers de moda. De esta forma, el presente antecedente aporta información sobre los 

hábitos de consumo de los jóvenes españoles, la cual es un modelo para abordar los hábitos 

de consumo que caracterizan a las jóvenes consumidoras de moda sostenible de Lima 

Metropolitana. 
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3 METODOLOGÍA  

Cortés e Iglesias (2004) definen la metodología de la investigación como una disciplina que 

ayuda al estudiante a ordenar y guiar un determinado estudio, inclusive, le brinda diversos 

conceptos, principios y leyes que le permiten desarrollar el estudio de forma eficiente para 

alcanzar los resultados deseados. Asimismo, tiene como objetivo proporcionar métodos y 

estrategias que deben desarrollarse durante el proceso del estudio (Corté & Iglesias, 2004; 

Baena, 2014). A continuación, se detallará la metodología de la presente investigación, en 

la cual se explicará el enfoque y diseño de la investigación, la población, la muestra, el 

horizonte temporal, el lugar de estudio, y al final, las técnicas y procedimientos para el recojo 

y análisis de información. 

 

3.1 Enfoque y diseño de investigación   

Para Ackerman (2013), el enfoque de la investigación es un proceso sistemático, 

disciplinado y controlado que le permite al investigador aproximarse al objetivo de estudio. 

Además, el enfoque es la posición desde la cual se aborda el tema y su elección depende del 

tipo de resultados que se desea obtener (Sampieri & Mendoza, 2018). De igual forma, según 

Cortés e Iglesias (2004), el enfoque cualitativo es un proceso dinámico que se utiliza en las 

ciencias sociales para investigar recopilando datos e información sin emplear mediciones 

numéricas ni matrices estadísticas. Los estudios cualitativos son de carácter holístico, 

empírico, interpretativo y empático, y se basan en las descripciones y observaciones para 

comprender las variables que forman parte del proceso (Cortés & Iglesias, 2004; Ackerman, 

2013). Después de lo mencionado, el presente trabajo de investigación presenta un enfoque 

cualitativo, debido a que se busca conocer a profundidad a las consumidoras de moda 

sostenible para poder detallar el perfil de este tipo de consumidor. Asimismo, se busca 

obtener información acerca de sus experiencias y perspectivas sobre el uso de tintes 

vegetales en textiles. 

De la misma manera, Sampieri y Mendoza (2018) determinan que el diseño de investigación 

es un plan estructurado y concreto que elige el investigador para analizar discursos y temas 

específicos. En relación con esto, para el presente estudio, se desarrollará el diseño 

fenomenológico, el cual tiene como objetivo explorar, describir y comprender las 

experiencias vividas y percibidas por el ser humano con respecto a un determinado fenómeno 

con el propósito de determinar las similitudes de dichas vivencias (Sampieri & Mendoza, 
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2018). En ese sentido, la presente investigación realiza una exploración sobre la percepción 

de las consumidoras de moda sostenible, por lo que se pretende comprender sus opiniones y 

conocimiento acerca de los tintes vegetales inclusive, se busca brindar información sobre su 

estilo de vida, conductas y hábitos de consumo. 

 

3.2 Población y muestra 

Según Cortés e Iglesias (2004), la población es el conjunto total de elementos o individuos 

que se encuentran vinculados por determinadas características que se desean conocer en una 

investigación. Asimismo, para su adecuado desarrollo, es importante que la población esté 

correctamente definida, delimitada y establecida (Sampieri, Fernández & Baptista, 2014). 

Después de lo mencionado anteriormente, se determinó que la población está compuesta por 

mujeres entre 25 a 35 años consumidoras de moda sostenible que residan en la zona 7 de 

Lima Metropolitana. Este conjunto de personas fue seleccionado según su interés por la 

moda sostenible y el cuidado del medio ambiente, así como por sus hábitos de consumo. 

Según Gómez (2009), la muestra es considerada un subgrupo representativo de la población, 

la cual es seleccionada para recolectar información. Para la presente investigación, la 

muestra empleada estará compuesta por 25 personas como mínimo, debido a que se pretende 

entrevistas a 5 mujeres por cada uno de los cinco distritos de la zona 7 de Lima 

Metropolitana. Se debe tener en cuenta que la zona 7 está compuesta por los siguientes 

distritos: Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina. El tipo de muestra de este 

estudio es el no probabilístico, ya que la elección de estos participantes está orientada por 

las causas relacionadas con las características de la investigación (Sampieri, Fernández & 

Baptista, 2014). Estas características son el interés que tienen por el cuidado del medio 

ambiente a través de la compra de ropa y accesorios ecológicos, y su preferencia por marcas 

que operan bajo el concepto de moda sostenible. De esta manera, se busca recolectar 

información relacionada con su estilo de vida, rutinas, hábitos de consumo y su nivel de 

conocimiento sobre los tintes vegetales. También, se realizará un muestreo homogéneo, el 

cual consiste en elegir a mujeres que compartan características comunes o que posean un 

mismo perfil (Cortés & Iglesias, 2004). Esto se realiza con el objetivo de desatacar 

experiencias o situaciones de un conjunto de personas (Sampieri, Fernández & Baptista, 

2014). 



32 

 

3.3 Horizonte temporal y lugar de estudio 

Según Cortés e Iglesias (2004), el horizonte temporal de la investigación es el periodo de 

tiempo total en el que se desarrolla el estudio. Este estudio abarca desde el 2015 hasta el 

2020, porque en el Perú a partir del 2015, el consumidor peruano comenzó a obtener más 

información sobre la moda sostenible, ya que las marcas de ropa que laboraban bajo dicho 

concepto compartían con sus clientes y seguidores información sobre su filosofía de marca 

y sus procesos a través de sus redes sociales y páginas web (AMSP, 2016, Moda Sostenible 

Perú, 2016). Inclusive, la Asociación de Moda Sostenible del Perú realizaba campañas 

digitales que incentivaban al consumidor a compartir su opinión sobre temas vinculados con 

la explotación laboral y el cuidado del medio ambiente a través de la compra consciente 

(Moda Sostenible Perú, 2016). También, en los eventos de moda se presentaban diversas 

marcas construidas bajo el concepto de moda sostenible y se abordaban temas sobre los 

textiles naturales orgánicos, como el algodón y el lino, y el trabajo justo para los artesanos 

peruanos (AMSP, 2016). Por otro lado, en la actualidad, el teñido artesanal con tintes 

naturales empezó a tener mayor relevancia dentro del ámbito de la moda, ya que en los 

últimos años han surgido diversas marcas de ropa que ofrecen prendas teñidas con tintes 

vegetales.  

Por otra parte, Cortés e Iglesias (2004) definen el lugar de estudio como el espacio físico 

donde se desarrollan los hechos de la investigación. De esta manera, la investigación 

presenta una delimitación espacial enfocada en los cinco distritos que forman parte de la 

zona 7 de Lima Metropolitana. Esto se debe a que la mayoría de las marcas de ropa que 

ofrecen prendas teñidas con tintes vegetales residen en Lima. Además, el concepto de moda 

sostenible y su aplicación en marcas de ropa y/o accesorios se desarrolló en el espacio 

anteriormente mencionado (AMSP, 2016). Se debe tener en cuenta que no consideró el 

departamento de Cuzco, debido a que en este lugar residen marcas enfocadas en el comercio 

de artesanías y textilería, mientras que este estudio se centra en las prendas de uso diario. 

También, se consideró el nivel socioeconómico de la población que podía pagar el costo de 

una prenda elaborada bajo los estándares de la moda sostenible. En este caso, el mayor 

porcentaje de la población de la zona 7 tiene un nivel socioeconómico A y B. (APEIM, 

2020). 
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3.4 Técnicas y procedimientos para el recojo de información 

El recojo de información es importante para conocer a profundidad la muestra de estudio y 

así poder realizar conclusiones que estén relacionadas con la investigación. Según Sampieri, 

Fernández y Baptista (2014) la recolección de información se obtiene a través del análisis 

de la vida diaria de los individuos. Asimismo, el instrumento de recolección de información 

debe de cumplir con los siguientes requisitos: confiabilidad y validez (Gómez, 2009). Para 

la presente investigación se aplicará dos tipos de instrumentos para medir las variables de 

interés a desarrollar. 

De esta manera, se realizarán entrevistas a profundidad, las cuales son un instrumento 

cualitativo dirigido por un entrevistador que utiliza un cuestionario con el propósito de 

conocer a fondo el tema abordado (Gómez, 2009; Sampieri, Fernández & Baptista, 2014).  

Se aplicarán 25 entrevistas a mujeres limeñas que presenten un interés por el cuidado del 

medio ambiente, mantengan actitudes medioambientales y realicen hábitos ecológicos, 

como la compra de ropa y accesorios eco amigables. La finalidad de estas entrevistas es 

detallar el perfil de las consumidoras limeñas de moda sostenible, así como descubrir su 

nivel de conocimiento sobre los tintes vegetales y su percepción sobre el uso de estos tintes 

en textiles. Para esta técnica, se emplearán entrevistas semiestructuradas, ya que se pretende 

elaborar preguntas adicionales para obtener más información sobre temas que pueden ser 

relevantes para la investigación (Gómez, 2009).  Asimismo, el desarrollo de dicha técnica 

tiene como finalidad obtener la mayor cantidad de información sobre las consumidoras de 

moda sostenible limeñas. Del mismo modo, estas reuniones se realizan vía online a través 

de videollamadas programas, debido a la coyuntura actual que atraviesa el país por la 

pandemia del covid-19.  

 

3.5 Técnicas y procedimientos para el análisis de información  

Según Sampieri, Fernández y Baptista (2014), dentro de la investigación cualitativa, el 

recojo de información y el análisis se realizan de forma paralela. Para el desarrollo de este 

aspecto, es importante imponer una estructura que organice la información por unidades y 

categorías (Gómez, 2009). En primer lugar, se pretende encontrar y categorizar los patrones 

generales sobre los hábitos ecológicos y actitudes ambientales de las consumidoras de moda 

sostenible, así como sus opiniones acerca del uso de tintes vegetales en textiles. Estos 
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patrones se repiten, por lo que es necesario crearle un código a cada uno para poder 

identificarlos fácilmente en el proceso de análisis (Gómez, 2009; Sampieri, Fernández & 

Baptista, 2014). Algunas de estas categorías estarán basadas en los hábitos ecológicos que 

realizan estas consumidoras dentro de su hogar, los movimientos o grupos sociales a los que 

pertenecen, las opiniones positivas y negativas sobre del uso de tintes vegetales en textiles y 

la moda sostenible en el Perú, ente otros. En segundo lugar, se analizará y describirá las 

categorías, las cuales están compuestas por patrones, significados, contextos, conceptos y 

experiencias que se encuentran dentro los resultados (Sampieri, Fernández & Baptista, 

2014). Para ello, se planea identificar y explicar las diferencias y similitudes entre las 

distintas respuestas de cada categoría para poder interpretarlos y darle un sentido según lo 

planteado en la investigación. En tercer lugar, se buscará comprender en profundidad el 

contexto general o el ambiente en el que se desenvuelven las personas entrevistadas, como 

la coyuntura actual por la pandemia del covid-19. También, se examinará las perspectivas 

de los participantes y lo que opinan sobre la moda sostenible en Lima y en el Perú, los 

materiales ecológicos, el uso de tintes vegetales en textiles, la importancia que se le debería 

otorgar al desarrollo de la técnica artesanal con tintes vegetales, entre otros temas. En cuarto 

lugar, se pretende analizar la relación entre los resultados obtenidos y los estudios previos 

con el propósito de descubrir nuevos temas sobre la moda sostenible en el Perú y la 

percepción de los consumidores sobre el uso de tintes vegetales en textiles. Por último, a 

partir de todo lo desarrollado, se elaborarán las conclusiones del presente estudio. (Gómez, 

2009; Sampieri, Fernández & Baptista, 2014)  
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4 CONCLUSIONES   

En este estudio, se definió el concepto de moda sostenible dentro de la industria textil. Para 

lograr esta definición, se revisó previamente el término de sostenibilidad, por lo que se 

analizaron diversas concepciones realizadas por autores como Esquivel (2006), García y 

Vergara (2000), Gardetti y Delgado (2018), Ricalde, López y Peniche (2005), entre otros. 

Lo más relevante que se encontró es que la sostenibilidad está estrechamente vinculada con 

la forma de actuar de cada individuo, el cual debe realizar sus actividades de forma 

consciente y responsable con el fin de preservar los recursos naturales y mantener la calidad 

del ambiente para que se garantice el bienestar de las futuras generaciones. Entre las 

principales dificultades, se encuentra la complejidad del concepto de sostenibilidad, ya que 

cuando se habla de este concepto de alguna forma se está haciendo referencia a una 

alternativa global que puede ser abordada en diversos ámbitos, como tecnológico, 

económico, cultural, entre ellos el ámbito de la moda. Por lo tanto, no se encontró una 

definición concreta y específica. Lo que más ayudo a definir este concepto fueron los 

estudios académicos que abordaron el concepto desde una perspectiva ambiental y social 

vincula con la industria de la moda.  

Después de definir el concepto de sostenibilidad en términos generales, se obtuvo una mejor 

comprensión de lo que significa moda sostenible. Para desarrollar esta definición se 

revisaron autores como Barbeta (2019), Davies (2015), Larios (2919) y Zambrana (2018), 

entre otros. Lo más relevante que se encontró fue que todos los autores consideraron que la 

moda sostenible conlleva a la creación de productos de moda bajo los tres elementos de la 

sostenibilidad: económico, social y ecológico. Esto conlleva a la fabricación de productos 

que busquen una armonía entre la rentabilidad de la empresa y el uso eficiente de los recursos 

naturales con el propósito de cuidar el medio ambiente, así como proporcionar un ambiente 

laboral seguro donde se respete los derechos humanos de los trabajadores. Asimismo, la 

mayoría de las iniciativas ecológicas desarrolladas dentro del ámbito de la moda sostenible, 

se enfocan en el ciclo de vida de la prenda para generar una economía circular que beneficie 

a todos los miembros de una comunidad.  Por otra parte, el presente estudio ha ido de alguna 

manera a mejorar nuestra comprensión sobre la moda sostenible y su importante desarrollo 

en la actualidad a nivel internacional y nacional.  La principal dificultad de este concepto 

fue que el término de moda sostenible es frecuentemente confundido con otros términos, 

como moda ética, moda verde y moda ecológica. A pesar de ello, se logró reconocer las 

jerarquías y diferencias para comprender que dichos términos son considerados parte de la 
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moda sostenible. Lo que más ayudo a definir fue que actualmente la moda sostenible es 

considerada como una alternativa indispensable que se debe desarrollar para el futuro de la 

industria de la moda, por lo que diversas fuentes académicas abordaron este concepto, 

De la misma forma, este estudio se propuso explicar el término de percepción. Para ello, se 

revisaron los autores tales como Melgarejo (1999), Oviedo (2004), Castilla (2006), Durand 

(2008) y Lewkow (2014). Lo más relevante que se obtuvo fue que la percepción se forma a 

partir de la contemplación de nuestro entorno y esta se ve modificada por las experiencias y 

acciones de cada individuo. Lo más difícil de este concepto fueron los términos encontrados 

dentro de cada definición, ya que la percepción se vincula con el ámbito de la psicológica y 

la medicina. Lo que más ayudo a definir fueron las fuentes académicas que analizaban los 

usos e interpretaciones más comunes sobre este término.  
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