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RESUMEN 

  

La industria de la moda es la segunda más contaminante a nivel mundial debido a la utilización 

excesiva de agua y desechos tóxicos en el proceso. A raíz de este problema es que nace la moda 

sostenible, la cual en pocas palabras tiene como objetivo satisfacer las necesidades del 

consumidor y reducir el daño ocasionado en el proceso tradicional. En los últimos años, la 

demanda por prendas eco-amigables ha aumentado considerablemente en Perú, respecto a 

periodos anteriores. Sin embargo, existe un gran porcentaje de personas al cual el tema le es 

indiferente. Es por esto que, en el presente trabajo, se busca conocer la percepción sobre el 

consumo de moda sostenible de los estudiantes de Diseño y Gestión en Moda de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas en el 2020. Debido a que la investigación es de tipo cualitativa 

y con un enfoque fenomenológico, es decir, busca brindar de manera profunda las percepciones 

de la muestra escogida, se definirán las variables utilizadas y se desarrollará a detalle la historia 

de la moda sostenible. Es por eso que se realizarán entrevistas a 12 estudiantes de la carrera 

seleccionada, 2 estudiantes por cada rango de edad, con respecto a las percepciones sobre el 

consumo de moda sostenible. 

 

  

Palabras clave: Moda; sostenibilidad; moda sostenible; consumo de moda sostenible; 

percepción  
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Perceptions of the students of the Fashion Design and Management career of the Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) on the consumption of sustainable fashion in 2020. 

 
ABSTRACT 

  

The fashion industry is the second most polluting business in the world due to excessive use of 

water and toxic wastes left in the process. As a result of this problem, sustainable fashion was 

born. In a few words, it aims to satisfy consumer needs and reduce the damage caused in the 

traditional process. In recent years, the demand for eco-friendly garments has increased 

considerably in Peru, in comparison to previous periods. However, there is a large percentage 

of people who are yet indifferent to the subject. This is why, this investigation, seeks to identify 

the perception of sustainable fashion consumption of the students of Fashion Management and 

Design from the Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) in 2020. The research has 

a qualitative and phenomenological approach, and it seeks to provide in depth the perceptions 

of the chosen sample. The variables and the history of sustainable fashion will be explained 

and developed in detail along the research. That’s why 12 students of the selected career were 

interviewed, 2 students for each age range, regarding perceptions about sustainable fashion 

consumption. 

 

 

Keywords: Fashion; sustainability; sustainable fashion; sustainable fashion consumption; 

perception 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Descripción de la problemática de investigación 

Según De Vera (2011), la industria petrolera es la más contaminante y la agricultura es 

la industria que emplea más cantidad de agua en el mundo. Seguida de esta, se encuentra 

la industria de la moda que, debido al uso intensivo de agua que requieren los procesos 

de fabricación causa un gran daño hacia el medio ambiente. Además, contamina con 

los elementos químicos que se utilizan, por ejemplo, la contaminación de las aguas 

debido al uso de los tintes que se usan para teñir las prendas. 

 

Para Garzón e Ibarra (2014) es importante conocer previamente el concepto de 

sostenibilidad. La Organización de las Naciones Unidas en 1992 se refirió a la 

sostenibilidad como la satisfacción de las necesidades de la generación actual, que no 

comprometa las futuras generaciones para satisfacer sus necesidades. A partir de ello, 

los autores sostienen que el concepto se origina en 1989 sin embargo, el interés 

comenzó en 1992 luego de que se diera la Cumbre de Río1 donde participaron 178 

países como Brasil, México, Perú, Reino Unido, entre otros y diversas empresas 

mostraron un mayor compromiso frente al tema. Con respecto al término de moda 

sostenible, la Asociación de Moda Sostenible del Perú (ASMP, 2016) define dicho 

fenómeno social y económico como aquellos productos rentables que buscan crear 

armonía con el medio ambiente y el ser humano. Del mismo modo, afirman que la moda 

sostenible es la iniciativa de una nueva forma de producir, distribuir y consumir moda. 

En el caso de Perú, una gran iniciativa sobre la moda sostenible fue “La Ruta de la 

Moda Sostenible” en el 2019 que tuvo como objetivo demostrar que es necesario y 

posible reducir el uso excesivo de agua y la eliminación de desechos tóxicos. Recorrer 

Arequipa, Cusco, Chiclayo, Iquitos y Huancayo para generar impacto social y 

ambiental mediante charlas, actividades y talleres fue una de las más grandes iniciativas 

de la AMSP (Asociación de Moda Sostenible del Perú, 2019). 

 

Según Gutiérrez (2015), los colegios, las instituciones, la familia y las diversas 

organizaciones ambientales son los encargados de inculcar hábitos y valores 

                                                
1 Cumbre de Río en 1992 fue una de las Cumbres de la Tierra organizada por la ONU en el cual se dio a conocer 

la declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Sostenibilidad. 
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responsables acerca del consumo de moda sostenible. También, los adultos jóvenes son 

quienes más herramientas tienen al alcance de sus manos y quienes deben fomentar el 

consumo sostenible dentro de su ámbito social. Asimismo, según Parviainen, Hansen y 

Lagerström (2017), en los adultos jóvenes y adolescentes, se busca revertir el consumo 

masivo de moda por un consumo responsable y consciente, lo que llevará a un cambio 

positivo. Los autores concuerdan que son los adultos jóvenes los que pertenecen a una 

generación la cual experimenta de cerca la moda sostenible. Además, pueden establecer 

hábitos de consumo positivos que protegen al medio ambiente. 

 

Ritch (2016) asegura que no existe una edad específica para empezar a desarrollar las 

percepciones debido a que se aprenden, al igual que el valorar, por medio de 

experiencias dentro de la sociedad. Debido a esto, se optó un grupo etario de personas 

mayores de edad para que la falta de madurez sobre conceptos respecto a la 

sostenibilidad no juegue en contra ni impida generar correctamente las percepciones 

que se buscan. De este modo, está la necesidad de encuestar estudiantes universitarios, 

lo cual implica abordar tanto adolescentes como adultos jóvenes, ya que, según Gaete 

(2015), se es adolescente hasta los 19 años y a partir de los 20 adulto joven. Por lo tanto, 

existe un desconocimiento con respecto a las percepciones que los estudiantes de la 

carrera de Diseño y Gestión en Moda de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC) tienen sobre el consumo de moda sostenible. 

 

1.2. Formulación del problema de investigación 

¿Cuáles son las percepciones que tienen los estudiantes de la carrera de Diseño y 

Gestión en Moda de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) del año 

2020 sobre el consumo de moda sostenible? 

 

1.3. Planteamiento de objetivos 

1.3.1. Formulación de objetivo general 

Conocer las percepciones que tienen los estudiantes de la carrera de Diseño y 

Gestión en Moda de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) del año 

2020 sobre el consumo de moda sostenible. 
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1.3.2. Formulación de objetivos específicos 

a. Definir el concepto de moda sostenible. 

b. Explicar el concepto de consumo dentro de la moda sostenible. 

c. Explorar cómo los estudiantes de la carrera de Diseño y Gestión en 

Moda de la UPC relacionan el consumo con la moda sostenible. 

 

1.4. Justificación 

La industria de la moda es la segunda más contaminante a nivel mundial en la cual se 

generan desechos tóxicos, uso excesivo de agua, consumo de moda rápida e innecesaria, 

entre otras problemáticas. Indagando al respecto, fue como se arribó a la contaminación 

por causa de la moda y se relacionó con la moda sostenible como parte del cambio 

positivo. Desde ese momento, comenzó el interés personal acerca de la moda sostenible 

y los cambios positivos que trae en cada persona que lo consume para conocer todo el 

panorama al que uno se enfrenta o enfrentará en un futuro. Las esperanzas de ver un 

mundo mejor es la principal motivación personal, debido a que se es consciente que con 

mínimas acciones se puede lograr algo gigante, es cuestión de asumir que debe haber 

un cambio y estar dispuestos a lo que conlleva. Asimismo, a largo plazo no se descarta 

la opción de lanzar una marca de moda sostenible por lo que es esencial conocer y 

profundizar sobre el tema desde ahora.  

 

La investigación contribuye al ámbito de la moda ya que es indispensable entender la 

importancia de la moda sostenible en Lima y su consumo responsable. Al ser la moda 

una de las grandes causas de la contaminación es importante que las personas sean 

conscientes sobre sus actos. Es por ello por lo que la moda sostenible se considera el 

futuro dentro de la industria textil. Ha llegado para quedarse y para que cada persona 

tome las medidas necesarias sobre el tema. Para Apaza y Fernández (2018) es 

indispensable que los limeños tomen conciencia de lo que pasa en la actualidad ya que 

según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Lima es una de las ciudades más 

contaminadas en América Latina. Esto conlleva a que a largo plazo se contraigan 
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enfermedades como causa de la contaminación si los limeños no reaccionan frente a la 

situación que se está viviendo. 

 

En cuanto a la relevancia social, la presente investigación es trascendente debido a que 

contribuye a la transmisión de información de percepciones en base al consumo de 

moda sostenible. Es importante resaltar y destacar que esta investigación no aspira 

cambiar las percepciones del público objetivo escogido en cuanto al consumo de moda 

sostenible ni su forma de vida, pero sí causar motivación a un consumo de hábitos 

positivos que no generen daño al medio ambiente y tenga cambios positivos para el 

presente y futuro. Asimismo, la investigación contribuirá a la sociedad y permitirá que 

el lector se concientice sobre un tema poco tocado en Lima, más aún en el Perú, y 

esencial para el futuro. De este modo, los beneficiarios de este estudio serán en general 

consumidores con interés en la moda sostenible que estén dispuestos a dar un gran paso 

en sus vidas. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. DEFINICIONES 

Antes de continuar con el desarrollo del presente trabajo de investigación, es necesario 

definir algunos conceptos indispensables para poder comprender el texto en su 

totalidad. Los conceptos que se definirán son: sostenibilidad, moda, moda sostenible, 

consumo, consumo de moda sostenible y percepción. Asimismo, es importante explicar 

el origen y evolución de los conceptos mencionados para que pueda comprender el 

surgimiento de cada término.  

 

2.1.1. Moda sostenible 

Bradford (2020) define la moda sostenible como el conjunto de iniciativas 

responsables en el que se ratifica que la indumentaria y/o accesorios cumplan con 

los parámetros sociales correspondientes. De la misma manera, se debe evidenciar 

que los materiales empleados no generen daño al medio ambiente y, por medio 

de la producción responsable de las prendas asegurar la salud de los 

consumidores. Ortiz de Mendivil (2012) coincide con la definición de Bradford, 

sin embargo, agrega que la moda sostenible tiene un proceso de producción 

responsable con el medio ambiente en todo momento. De esa manera, se asegura 

el uso responsable de agua y se genera la menor cantidad de daño. Además, el 

autor señala que la moda sostenible busca un equilibrio entre lo que se produce, 

lo que se consume y la conservación del planeta. Del mismo modo, Delgado 

(2019) afirma que tanto para la moda como para la moda sostenible no existen 

fronteras, se puede ser responsable en cualquier parte del mundo, eso va a 

depender del comportamiento de cada empresa. El autor agrega que el concepto 

de moda sostenible puede parecer moderno, sin embargo, la preocupación con 

respecto al cuidado del medio ambiente en la industria textil comenzó a destacar 

en 1960. Según Fletcher (2010) la moda sostenible es un movimiento social 

consciente que tiene como objetivo cambiar la mentalidad del consumidor, que 

aprendan a valorar la calidad antes que la cantidad. De la misma manera, la autora 

sostiene que la moda sostenible es una propuesta de sistema alternativo que 

contribuye al cuidado del medio ambiente. En definitiva, dicho término intenta 
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causar la menor cantidad de impacto negativo al planeta, lo que a su vez 

disminuye el consumo innecesario. 

 

Gwilt (2014) asegura que la moda sostenible es reducir, evitar y/o eliminar el 

impacto negativo y de contaminación de cada prenda durante el proceso de 

producción. Asimismo, la autora sostiene que se centra en lo ecológico y ético y 

afirma que la moda sostenible ha llegado para quedarse, mas no una tendencia 

pasajera. Para las autoras Farley y Hill (2014) el término moda sostenible se 

emplea para abarcar el ámbito de la producción de la moda y responsabilidad 

ambiental, por ende que no cause daño. Además, agregan que dentro de la 

industria de la moda es imposible ser totalmente sostenible ya que no se puede 

reducir al 100% el impacto negativo. Sin embargo, las autoras afirman que sí se 

puede reducir al máximo dicho impacto. 

 

Los autores convergen en que la moda sostenible tiene como principal objetivo 

reducir el impacto negativo hacia el medio ambiente para así poder conservarlo. 

A partir de ello, se debe tener conciencia de la producción responsable de la ropa 

y accesorios y además, que el ciclo de vida de esos productos sean duraderos a 

comparación de la moda tradicional. Por esa razón, el concepto de moda 

sostenible que se adoptará en esta investigación será la iniciativa responsable de 

las prendas de vestir y/o accesorios que durante su proceso de producción y post 

producción de diseño no se ha generado daño hacia el medio ambiente y que 

intenta reducir dicho impacto negativo. 

 

2.1.2. Consumo de moda sostenible 

Acerca de la definición de consumo de moda sostenible, Ortiz de Mendivil (2012) 

sustenta que es la forma responsable y consciente de optar por consumir una 

prenda o accesorio, en la cual la persona debe tener en cuenta que no se genere 

daño al medio ambiente en el presente ni futuro. Orman (2007) coincide con que 

el consumo de moda sostenible es la manera responsable de adquirir un producto 

sin dañar al planeta. Además, el autor añade que es necesario llevar a cabo un 

consumo de moda sostenible ya que generan efectos positivos en la salud del 

consumidor debido a que no se adquieren tóxicos que la moda tradicional 
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presenta. Ortiz (2014) concuerda con los autores mencionados, y agrega que el 

consumo de moda sostenible se vincula con el consumo consciente en el cual el 

consumidor se responsabiliza de sus acciones y lo efectúa por elección propia mas 

no por obligación. Finalmente, Dong, Richards y Feng (2013) señalan que el 

consumo de moda sostenible es el impacto positivo del consumidor hacia el medio 

ambiente, la sociedad y otros consumidores. Los autores agregan que el consumo 

de moda sostenible se enfoca en el bienestar y hábitos positivos del consumidor 

por medio de la adquisición de productos ecológicos. 

 

El filósofo Morton (2016) define el consumo de moda sostenible como el freno a 

la problemática del consumo masivo, por lo tanto, la responsabilidad y la 

conciencia prevalecen. Del mismo modo, asegura que el consumidor es el 

responsable de optar o no por una prenda o accesorio sostenible y debe tener en 

cuenta que durante su proceso no se ha generado daño al medio ambiente y que a 

largo plazo tampoco dañará. Chávez (2017) converge con la definición de 

consumo de moda sostenible mencionada por Morton anteriormente. De la misma 

manera, la autora agrega que el consumo responsable, consciente y crítico de 

moda van de la mano con criterios sociales y medioambientales que cada 

consumidor tiene frente a la compra de una prenda de vestir en específico. 

Asimismo, sostiene que el impacto depende de las elecciones de los consumidores 

y el grado ético de cada persona. 

 

Luego de las similitudes y contrastes encontrados, se puede afirmar que el 

consumo de moda sostenible es adquirir una prenda o producto que no genera 

daño al medio ambiente. En base a lo mencionado anteriormente, es importante 

tener presente, como Orman lo indica, que el consumo de moda sostenible genera 

efectos positivos en la vida del consumidor ya que no se adquieren tóxicos que la 

moda tradicional tiene. Por otro lado, se puede observar que, en comparación a 

otros autores, Chávez relaciona el consumo de moda sostenible con los criterios 

sociales y medioambientales de cada consumidor frente a la situación de compra. 

Por esta razón, el concepto que ayudará a la investigación es la manera 

responsable y consciente de adquirir una prenda de vestir o accesorio, en el cual 

se debe tener en cuenta que no se daña en el presente ni futuro. 
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2.1.3. Moda 

Rojas (2005) sostiene que el término moda surge en el Renacimiento, época en 

que la estética toma fuerza. Asimismo, define la moda como el reflejo de una 

sociedad cambiante y un fenómeno social en el cual la persona trata de 

comunicarse por medio de la indumentaria. Así es como la moda surge, con el 

objetivo de expresar, comunicar e identificar dentro de la sociedad.  

 

La moda es comunicación porque, cuando decidimos vestir de una forma 

determinada o dedicar tiempo a determinadas cosas, estamos diciendo 

algo sobre nosotros mismos. La indumentaria refleja unas cuant 

características de quien la lleva: el oficio, el estrato social, el sexo, o quizá 

el estado civil. Todo lo que hacemos genera un impacto en las otras 

personas y es en esta medida en que la moda adquiere ese carácter 

comunicativo (Rojas, 2005, p. 20-21).  

 

A comparación de Rojas, Moreno (2011) sostiene que la moda es un fenómeno 

cultural que afecta a la sociedad, ya que se basa en la toma de decisiones 

cotidianas de una persona al momento de escoger qué vestir. La autora agrega que 

la moda cambia constantemente, depende del contexto social que cada persona se 

encuentra. Así es como la moda surge, con el objetivo de expresar, comunicar e 

identificar dentro de la sociedad. 

 

Se puede decir, entonces, que la moda es un producto cultural que afecta 

a todas las personas directa o indirectamente, pues se basa en una serie de 

elecciones que se hacen diariamente sobre la imagen personal de cada 

quien con respecto a la ropa que usa, estas elecciones se basan no sólo en 

los criterios y gustos individuales, sino en el gusto generalizado por la 

mayoría (inducido generalmente por los especialistas del tema y 

principales piezas de la industria del vestido a nivel mundial), este se 

vuelve más que aceptado, deseado, en una sociedad (Moreno, 2011, p.15). 

 

En cambio, el filósofo Lipovetsky (2014) asegura que la moda es un fenómeno 

circunstancial que depende del lugar y tiempo, lo que predomina es la esencia de 
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cada persona. Además, el autor indica que la moda es un discurso que se comunica 

constantemente dentro de la sociedad en la que se encuentra la persona. El autor 

lo define de la siguiente manera: 

 

La moda es esencialmente una forma de relación entre los seres, un 

vínculo social caracterizado por la imitación de los contemporáneos y el 

amor por las novedades extranjeras. No existe sociedad sin un fondo de 

ideas y deseos comunes; lo que establece el nexo de sociedad es la 

semejanza entre los seres, hasta el punto de que ha llegado a afirmar que 

«la sociedad es la imitación». La moda y la tradición son las dos grandes 

formas de la imitación que permiten la asimilación social de las personas 

(Lipovetsky, 2014, p.301).  

 

Por esta razón, los autores mencionados anteriormente concuerdan en que la moda 

es la manera que cada persona comunica dentro de la sociedad por medio de su 

forma de vestir. Además, Rojas, Moreno y Lipovetsky coinciden que la moda 

depende de las costumbres, tradiciones y la cultura, sobre el cual influyen factores 

como la sociedad. A partir de ello, el concepto de moda que se optará en la 

investigación será la manera en que cada persona comunica por medio de su 

forma de vestir dentro de la sociedad en la que se encuentra, en el cual perdura su 

identidad. 

 

2.1.4. Sostenibilidad 

Existen diversas definiciones para el término sostenibilidad. La primera, por 

ejemplo, fue en 1987 por la exministra noruega Gro Harlem Brundtland dentro 

del Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo 

llevado a cabo por la ONU e indicó lo siguiente: 

 

Se define «el desarrollo sostenible como la satisfacción de «las 

necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de 

las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades» (ONU, 

1987).  
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Del mismo modo, Caravedo (2011) define la sostenibilidad como la unión de las 

actividades ambientales, sociales y económicas, dentro de las cuales las empresas, 

estados e instituciones aplican “la triple línea base” para que el desarrollo 

sostenible se realice de manera positiva.  

 

En el marco de esta perspectiva es que surge la definición de 

sostenibilidad como la articulación de procesos en la dimensión 

ambiental, económica y social. Hoy los gobiernos, las empresas y, en 

general, las instituciones que actúan con una perspectiva de desarrollo 

sostenible emplean como referente lo que llaman «la triple línea de base» 

(económica, ambiental y social). Los reportes de sostenibilidad incluyen 

estos tres aspectos para dar cuenta de la manera en que operan las 

instituciones. El desarrollo sostenible se ha constituido en una ética 

(Caravedo, 2011, p 31).  

 

Sachs (1988) define la sostenibilidad como una utopía que se vincula con las 

preocupaciones del medio ambiente. El autor afirma, además, que se debe 

comprometer la interacción entre tres sistemas complejos como la economía 

mundial, la sociedad global y el medio ambiente.  

 

Como proyecto intelectual, el desarrollo sostenible pretende comprender 

las interacciones entre tres sistemas complejos: la economía mundial, la 

sociedad global y el medio ambiente físico de la Tierra (Sachs, 1988, p. 

19).  

 

El desarrollo sostenible implica también un enfoque normativo sobre el 

planeta, en el sentido de que recomienda una serie de objetivos a los que 

el mundo debería aspirar (Sachs, 1988, p. 20). 

 

Por su parte, Gallopín (2003) sostiene que la sostenibilidad busca complacer las 

necesidades actuales sin que las futuras generaciones se vean afectadas. Del 

mismo modo, agrega que la sostenibilidad es un sistema en constantes cambios 

con la preservación de la identidad esencial.  
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En este caso, el prerrequisito ético de la sostenibilidad es la preservación 

del ambiente -un punto de vista biocéntrico. Para la mayoría de nosotros 

resulta inaceptable perseguir la sostenibilidad ecológica mermando el 

interés por los aspectos sociales y económicos, al punto de excluir a los 

seres humanos o aumentar la pobreza (Gallopín, 2003, p. 15). 

 

La principal definición para la sostenibilidad, y la que se adoptará en la presente 

investigación, es la establecida por la ONU en 1987 en la cual se decretó que se 

busca satisfacer las principales necesidades de las presentes generaciones, sin 

comprometer las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Sin 

embargo, los autores Caravedo y Sachs convergen que la sostenibilidad va de la 

mano con las actividades medioambientales, económicas y sociales que varían 

dentro de cada país. 

 

2.1.5. Percepción 

Según Douglas (1988) la percepción del mundo se forma por medio de 

imperativos culturales transmitidos en los humanos que se transmiten por 

símbolos dentro de la naturaleza y se desarrollan de forma autónoma y diferente 

dentro de la humanidad. Asimismo, el autor define la percepción de la siguiente 

manera: 

 

La percepción del mundo se construye a partir de un cierto orden social 

impuesto por imperativos culturales que se transmiten en los grupos 

humanos. Esto lleva a afirmar que la naturaleza ha de expresarse por 

medio de símbolos que no son comunes a toda la humanidad, debido a que 

todo sistema simbólico (incluso los relacionados con el cuerpo humano 

que compartimos todas las personas) se desarrolla de forma autónoma y 

de acuerdo a sus propias normas; y porque los condicionales culturales y 

la estructura social producen diferencias y diversificación entre ellos 

(Douglas, 1988). 

 

Asimismo, Vargas (1994) relaciona la percepción con la naturaleza y los símbolos 

a comparación del siguiente autor que identifica la percepción como: 
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En este sentido, la percepción es simultáneamente fuente y producto de 

las evidencias, pues las experiencias perceptuales proporcionan la 

vivencia para la construcción de las evidencias; al mismo tiempo, son 

confrontadas con el aprendizaje social donde los modelos ideológicos 

tienen un papel importante en la construcción de elementos interpretativos 

que se concibe (Vargas, 1994, p. 50). 

 

Dicha autora sostiene que la percepción parte de las experiencias perceptuales 

vividas por cada persona en cuanto a la construcción de relatos vividos durante 

su ciclo de vida. De la misma manera, Vargas menciona que las percepciones son 

confrontadas con el aprendizaje social en el cual los modelos ideológicos cuentan 

con un papel indispensable con respecto a la construcción de elementos, por 

ejemplo, la realidad del ambiente. Camacho, Martínez y Villareal (2008) 

relacionan la percepción con un fenómeno de vida que las personas experimentan 

a lo largo de su vida. Lo definen de la siguiente manera:  

 

En sí, la percepción no es sólo el resultado de las impresiones sensoriales 

transportadas a los centros nerviosos, incluye la interpretación personal 

del individuo en su entorno, por lo que ha sido definida como un proceso 

psicofísico en el que el sujeto transforma las diversas impresiones 

sensoriales (estímulo), de acuerdo a la intensidad, actitud, motivación, 

experiencia, expectativa, recuerdos, conciencia, emoción, cultura, valores 

e intereses (Camacho, Martínez & Villareal, 2008, p. 32) 

 

Esto hace referencia a que la percepción es el resultado de las impresiones 

sensoriales de cada persona que se transportan al centro nervioso donde se 

incorpora la interpretación personal del entorno. Asimismo, lo definen con un 

proceso psicofísico en el que el sujeto distorsiona las impresiones sensoriales de 

acuerdo con la actitud, experiencias, motivaciones, recuerdos, emociones, 

cultura, valores, intereses entre otros hechos ocurridos. 

 

Por esta razón, Vargas y Camacho, Martínez y Villareal convergen en que la 

percepción parte de hechos en la vida de cada persona los cuales se desarrollan 
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de forma autónoma y a partir experiencias vividas a lo largo de la vida. En cambio, 

Douglas relaciona la percepción con símbolos de la naturaleza transmitidos en los 

seres humanos. A partir de ello, el concepto de percepción que se adoptará en la 

investigación es el resultado de las impresiones sensoriales o primer 

conocimiento por medio de las experiencias de vida de cada persona. 

 

2.2. HISTORIA 

2.2.1. Moda sostenible 

Según Fernández (2017) el concepto de la moda sostenible nace en la década de 

los sesenta a raíz de que los consumidores empezaron a tomar consciencia sobre 

el impacto y gran daño que la moda tradicional ocasiona. Asimismo, la autora 

sostiene que la unión de los consumidores llevó a que durante los años ochenta se 

realizaran campañas en contra de las pieles de los animales para conservar sus 

derechos. Diez años más tarde, en los años noventa, comenzó a surgir un tipo de 

atracción con respecto a la moda ética y los derechos de los trabajadores dentro 

de un modelo de negocio sostenible. Finalmente, la autora afirma que la moda 

sostenible está conformada por la “Tríada de la Sostenibilidad” en el cual se 

incluye el planeta, las personas y la economía y se busca un equilibrio.  

 

Retrocediendo cuarenta años, el término de moda sostenible deriva del 

movimiento lento de alimentos, el cual comenzó a tener presencia y siendo 

conocido en Italia en 1980 como reacción a buscar una solución para la comida 

rápida. Sin embargo, la respuesta y acogida que está teniendo actualmente ha ido 

incrementando desde la década mencionada. Para las autoras Parra y Mogollón 

(2020), los consumidores han ido tomando conciencia sobre la importancia en 

cuanto a lo que compran y en quién y cómo se produce dichas prendas. Asimismo, 

las autoras afirman que cada vez se están encontrando nuevas formas de tomar 

decisiones más sostenibles, por ende, amigables con el medio ambiente, y, 

además, se está creando una conexión entre el consumidor y el medio ambiente.  

 

Como los autores mencionaron anteriormente, la industria de la moda es la 

segunda más contaminante a nivel mundial, seguida de la petrolera. El autor 
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Zaragoza (2020) sostiene que se debe revertir los daños de la moda rápida y optar 

por un consumo de moda sostenible ya que el 20% de los vertidos tóxicos del 

agua corresponden al sector textil, el poliéster demora más de 200 años en 

descomponerse y la producción del algodón abarca el 11% de los pesticidas. Si 

es que las personas reflexionan sobre el tema y optan por un cambio, es posible 

reducir el impacto generado, es necesario un cambio por parte de las empresas y 

consumidores.  

 

La diseñadora y activista Kate Fletcher (2010) afirma que la moda sostenible 

busca un equilibrio en lo mencionado anteriormente y, en incentivar la producción 

local, mejorar las condiciones laborales, educar a la población sobre el consumo 

responsable y reducir la emisión de gases producida por la industria de la moda. 

Igualmente, la autora manifiesta que no existe un dualismo entre la moda rápida 

y la moda sostenible, lo que varía es el enfoque que le da cada diseñador, 

proveedor y consumidor con respecto a la conciencia del impacto que los 

productos tienen en cuanto a los trabajadores y medio ambiente. Igualmente, la 

autora agrega que la moda tradicional busca vender más y ganar más dinero, 

mientras que la moda sostenible emplea materiales que no dañen o generen el 

menor daño posible para que el producto sea más duradero y de mejor calidad.  

 

En cuanto a la autora Puig (2017), esta sostiene que la moda sostenible se crea a 

partir de que las personas buscan concientizar sobre el consumo responsable de 

la ropa por el bien del medio ambiente. Del mismo modo, indica que este 

movimiento trata de educar y mentalizar a los ciudadanos sobre el gran impacto 

que las prendas tradicionales presentan al ecosistema y el impacto que la industria 

textil genera en la sociedad. La autora añade que los objetivos de la moda rápida 

son la rapidez en la manufactura y el consumo de la prenda a bajo precio. Mientras 

que, los objetivos de la moda sostenible son cambiar el ritmo acelerado de 

producción mediante prendas que cuenten con parámetros sostenibles y 

responsables, cosa que en la moda rápida es imposible.  
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2.2.2. Percepción 

Exactamente se desconoce cómo y cuándo surge el concepto de percepción, sin 

embargo, Vargas (1994) resalta que el término se usa de manera indiscriminada 

para llegar a designar diversos aspectos que se relacionan con el ámbito de la 

visión del mundo. Del mismo modo, la autora agrega que la percepción es 

biocultural, ya que depende de estímulos físicos y diversas sensaciones que la 

persona percibe de manera autónoma. Afirma que dicho término mencionado, se 

relaciona con las experiencias, su interpretación, las pautas culturales y las 

ideologías específicas que cada individuo aprendió durante su infancia.  

 

De acuerdo con la autora Álvarez (2010), esta señala que no existe una percepción 

única en el mundo, todo depende de las visiones e ideas con respecto a la realidad 

que varían en función a las condiciones socioeconómicas y la cultura. Asimismo, 

la autora agrega que cada grupo social construye su propia imagen en base a cómo 

percibe el mundo, las personas que lo conforman y la cultura en la que se 

encuentre, todo va de la mano con el tiempo y espacio. Igualmente, para Álvarez 

es fundamental la importancia de la percepción, ya que ayuda a comprender el 

comportamiento humano, cómo cada persona percibe el mundo y enfrenta de 

diferentes maneras los problemas que la vida puede presentar.  

 

Linares (2015) sostiene que es la capacidad de ver, escuchar y tomar conciencia 

por medio de los sentidos, es decir, interpretar. Además, agrega que es importante 

la interpretación debido a que afecta la forma en que uno piensa y actúa. Del 

mismo modo, la autora menciona que existen diferentes tipos de percepciones y 

diferentes etapas. Los tipos de percepción son los siguientes: visual, auditiva, 

táctil, gustativa, olfativa, de movimiento, extrasensorial y social, cada una 

relacionada con el tema que menciona. Con respecto a las etapas de la percepción, 

son las siguientes: la estimulación, organización, interpretación - evaluación, 

memoria y recuerdos.  
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2.3. ANTECEDENTES 

A continuación, se expondrán los antecedentes nacionales e internacionales de la 

presente investigación lo que permitirá obtener información relevante y valiosa. Del 

mismo modo, se dará un mayor acercamiento a la moda sostenible y la percepción, las 

situaciones de cada variable correspondiente en Lima y, estudios internacionales de 

España, Chile y Ecuador. 

 

2.3.1. Antecedentes nacionales 

La autora peruana Aristi (2020) exploró la relación positiva de las dimensiones 

de Brand Equity en la decisión de compra de los consumidores de empresas de 

moda sostenible. Se inclinó por la metodología mixta debido a que le permitió 

acercarse al contexto de manera completa, integral y holística. La investigación 

logró recaudar 259 muestras de mujeres limeñas que conocen sobre la moda 

sostenible y que durante los últimos 6 meses han realizado compras de estas. 

Las edades de las muestras son variadas y comprenden desde 18 hasta más de 

56 años y pertenecen a la zona 7 de Lima. Además, se encuestaron marcas de 

moda sostenibles en Lima como Killa, Ayni, Philomena y Qaytu. En base a los 

resultados, se evidenció que más personas tienen conocimiento con respecto al 

concepto de moda sostenible de las que se creía, se considera que la compra de 

prendas sostenibles no es tan habitual como una prenda convencional y no le 

dan tanta importancia al precio elevado que una prenda sostenible involucra. La 

autora llegó a la conclusión que el mercado peruano al ser un nicho no hay 

muchas opciones y variedad de prendas de vestir, limitando a las consumidoras 

en su selección. Sin embargo, hay una gran aceptación y preferencia por el 

sector de la moda sostenible. 

  

Los autores peruanos Gálvez, Rivera y Zavalaga (2018) realizaron una tesis de 

investigación para obtener el título de Licenciatura sobre la moda desde las 

cárceles de Lima: el branding de una organización peruana de moda sostenible 

en la decisión de compra de sus clientes. Estudio de caso de la marca Pietà. El 

objetivo general es conocer las relaciones de los factores de la gestión de marca 

o branding que están presentes en la decisión de compra de los clientes de Pietà. 
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Del mismo modo, determinar el perfil de los clientes de la marca seleccionada 

y cómo es su comportamiento frente a una compra. En cuanto a la metodología, 

los autores optaron por que sea de tipo mixta, es decir cuantitativa y cualitativa 

debido a que les permitió tener un mayor acercamiento al contexto de manera 

integral y completa. También, se llevó a cabo la elaboración de un estudio de 

caso de carácter descriptivo con enfoque cualitativo por medio de una profunda 

entrevista al fundador de la marca elegida. Y, el tipo de metodología es 

cuantitativa en el cual se elaboraron 15 encuestas a consumidores de la empresa. 

Con respecto a los resultados de la investigación, dentro de los más relevantes 

se encuentra la estrategia de gestión de moda sostenible de la marca Pietà que 

abarca diversos factores importantes que generan impacto dentro de la decisión 

de compra de la persona. Dichos factores son el diseño responsable, precio que 

vaya de la mano con el producto, productos de alta calidad, atemporalidad, 

punto de venta estratégico, mensaje transparente de la marca, personalidad de 

marca responsable y reputación frente al enfoque social. Todos los mencionados 

anteriormente, influyen en la decisión de compra de los consumidores, y se 

considera el mensaje, el diseño y la calidad como los más importantes. De esta 

manera, los autores aseguran y concluyen que los factores en cuanto a la 

decisión de compra y perfil del consumidor están presentes dentro de la gestión 

de Pietà al trabajar y ofrecer moda sostenible. Asimismo, contaron con una 

nueva alternativa que aborda un estudio de caso de una empresa peruana de 

moda sostenible por medio de diferentes factores que influyen e impactan en la 

decisión de compra de las personas. 

  

Dentro de “Marcas de moda ética: sostener sus compromisos ambientales, 

sociales y económicos a largo plazo, en un mercado competitivo. Una guía de 

las mejores prácticas” Goullard y Michon (2018) sostienen que, el objetivo 

general es encontrar los factores que permitieron a las marcas éticas y sostenible 

superar el reto de desarrollarse como empresa, mantener su compromiso 

sostenible a largo plazo, identificar los vínculos y establecer una guía de las 

mejores prácticas. En cuanto a la metodología, los autores realizaron un caso de 

estudio múltiple que abarcó 10 empresas del extranjero y locales como Pietà y 

Misericordia. Les dio un enfoque cualitativo por medio de entrevistas a 

profundidad a los mencionados anteriormente. Los autores presentan como 



 

25 

resultados que la mayoría de las empresas estudiadas cuentan con un firme 

compromiso con la sostenibilidad de la mano con el ámbito social y económico. 

Además, buscan que el cliente se sienta atraído por esta nueva forma de 

consumo y comparta las marcas con su entorno social. La conclusión más 

relevante expuesta por los autores fue que las empresas vistas trabajan de 

manera exitosa y responsable la sostenibilidad, así como también sus 

actividades y lo que conlleva. 

 

2.3.2. Antecedentes internacionales 

Con respecto a los antecedentes internacionales, Fernández (2019) realizó una 

investigación basada en esclarecer los motivos y las variables comunicacionales 

que el mundo de la moda sostenible está adquiriendo con el paso de los años y, 

adquiriendo además un peso cada vez más importante dentro del rubro textil. El 

autor expuso como resultado que el principal factor que interviene en la actitud 

de compra de las personas al optar por una prenda de vestir sostenible es 

psicológico. Esto se debe a que el fast fashion se alimenta de las inseguridades 

que crean en las personas, por ejemplo, la publicidad o la ansiedad que genera 

dentro del ritmo de vida de cada consumidor, el entorno social, entre otras. El 

autor propone como conclusiones, que la población está más consciente de los 

peligros medioambientales y tiene más en cuanto el mundo de la moda 

sostenible. Además, los consumidores han mostrado una actitud positiva para 

apoyar con el cambio y consumir moda sostenible más no fast fashion que lo 

consideran la mayoría de las veces como compras compulsivas e innecesarias. 

  

La autora Sánchez (2019) analizó la gestión de la moda sostenible como 

estrategia empresarial y, dentro de su investigación, propuso como objetivos 

determinar la aplicabilidad de la gestión de moda sostenible como estrategia 

empresarial para integrar factores económicos, sociales y ambientales con el 

diseño y, además, analizar la gestión de la moda sostenible en empresas o 

marcas de moda. En cuanto a la metodología utilizada, la investigación se centra 

en indagar profundamente y de manera cualitativa. Se trata de una investigación 

de nivel descriptiva debido a que se busca detallar las formas y procesos en las 

que se gestiona la sostenibilidad en marcas de moda. La población y muestra 
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fueron estudios de casos con 4 empresas contemporáneas que realizan 

indumentaria sostenible, las cuales son Paqocha, Guerra & Delgado, Inga 

Alpaca Trading Co e Inti Eyewear. Asimismo, se realizaron cuestionarios y 

fichas de análisis para obtener los datos necesarios para la investigación. Se 

obtuvo como resultado la aprobación de la hipótesis planteada dentro de la 

investigación la cual afirma que la moda sostenible puede formar parte de la 

gestión de diseño de moda dentro de una empresa. Finalmente, la autora 

concluyó que los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos y 

ecológicos en los que se desenvuelven las empresas de indumentaria en el país 

de la presente investigación, generan diversas oportunidades y amenazas para 

el desarrollo de estas. Dichos factores políticos son los que provocan una mayor 

oportunidad para el desarrollo de las empresas, mientras que los aspectos 

económicos y sociales son los que aportan mayores amenazas para las mismas. 

  

Del mismo modo, la autora española Zambrana (2018) realizó su tesis basada 

en la moda sostenible y titulada “De la moda rápida a la moda sostenible. La 

transformación del consumidor” y, en el cual, tuvo como objetivo general 

analizar los procesos de transformación por el que un consumidor pasa de la 

moda rápida hacia la moda sostenible. La metodología usada en la investigación 

es de tipo cualitativa y se basa en dos modelos de desarrollos paralelos: auto-

etnográfico por medio de la introspección y la observación directa de la 

investigadora que interpreta las experiencias de los entrevistados. Fueron ocho 

los entrevistados para obtener la información necesaria que la investigación 

requería. Según los resultados obtenidos, se identificaron tres fases de 

transformación dentro del proceso de cambio de los consumidores: fase inicial, 

fase de adopción y fase de consolidación. La fase inicial es de tipo personal e 

involucra el entorno social del consumidor, además, refleja la situación actual 

de cada persona antes del cambio. La fase de adopción refleja caminos 

diferentes de transformación de los consumidores desde lo más natural hasta lo 

más difícil. Finalmente, en la fase de consolidación el consumidor continúa el 

proceso y se siente alineado consigo mismo. Esta última es calificada como la 

fase de la felicidad alcanzada. Asimismo, la autora llegó a la conclusión que no 

existe un proceso único de adopción del consumo sostenible, por lo que el 

proceso se vive de diferentes maneras en cada consumidor, esto dependerá de 
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las circunstancias personales y el entorno social en la que la persona se 

encuentre. 

  

Niebles (2019) desarrolló una investigación de moda sustentable, moda 

amigable, una oportunidad de mercado y, menciona que el objetivo general es 

identificar la oportunidad de mercado para la moda sostenible en Colombia 

desde la perspectiva de las empresas y el consumidor. La autora optó por 

desarrollar una investigación de tipo mixta, la cual basaron en un estudio de 

caso múltiple cualitativo por medio de entrevistas a seis empresas de moda 

sostenible limeñas. Adicionalmente, con respecto a la investigación 

cuantitativa, se realizaron 50 encuestas a diversos consumidores colombianos, 

precisamente de Bogotá. Dentro de los resultados, la autora evidenció que las 

empresas analizadas trabajan con mayor fuerza el ámbito ambiental, luego el 

social y finalmente el económico. Asimismo, corroboró que dentro del Perú 

existe una participación reducida de marcas de moda sostenible, cosa que 

aseguran irá aumentando con el paso de los años. Del mismo modo, corroboró 

también que son pocos los consumidores conscientes sobre la situación y en 

cuanto a la moda sostenible. La autora concluye que el mercado de prendas de 

moda sostenible es pequeño, sin embargo, imprescindible. Esto se debe a que 

cada vez los consumidores cuidan y se involucran más en temas 

medioambientales, y le están dando más importancia a la crisis ambiental. 

  

Flogueira (2018) en el reto de la sostenibilidad en el sector textil - moda, expone 

que el objetivo general es recoger la situación actual del sector textil – moda, 

así como los principales retos de la sostenibilidad hacia un consumo más 

responsable de moda. La autora desarrolla una investigación de tipo cualitativa, 

en la cual recopila información secundaria enriquecedora por medio de informes 

elaborados por profesionales del sector textil. Asimismo, llevó a cabo profundas 

entrevistas a personas expertas del rubro en España. Dentro de la investigación, 

la autora añade dentro de los resultados que existen cuatro barreras para un 

consumo responsable de moda los cuales son: la falta de información sobre los 

impactos, la dificultad para encontrar productos sostenibles, las barreras de los 

precios que estos productos conlleva y las barreras de estilo. Debido a esto, 

indica que todo lo mencionado anteriormente, dificulta poder llegar al 
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consumidor de la manera esperada. Es por eso, que la autora concluye que la 

moda sostenible es sumamente compleja y trae consigo mucho esfuerzo para 

llegar adecuadamente al consumidor y tratar de reducir al máximo el impacto 

negativo que la moda rápida trae. Además, agrega que es indispensable ser 

sólidos y sostenibles en todo momento, dar prioridad a los trabajadores, 

comunidades y medio ambiente. 

  

Fárez (2016) realizó una investigación de la percepción de los jóvenes 

universitarios sobre la vejez. El principal objetivo de la investigación es conocer 

cuáles son las percepciones comunes en cuanto a la vejez que tienen los jóvenes 

universitarios. El enfoque y metodología es de tipo cuantitativo a nivel 

exploratorio y descriptivo en el cual la población son estudiantes de la 

Universidad de Cuenca de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas de primer y segundo ciclo, 464 y 350 estudiantes 

correspondientes a cada ciclo mencionado. Se llevaron a cabo encuestas al 

público objetivo femenino y masculino de 18 a 29 años. Dicha encuesta, se 

denomina “Reactivo anciano, anciana y adulto mayor” de Cathalifaud, 

Thumala, Urquiza y Ojeada (2007) y, consiste en 16 pares de adjetivos opuestos 

en el cual los encuestados deben otorgar el puntaje positivo, negativo o neutro 

correspondiente a cada adjetivo y su percepción. Existe un porcentaje de 33% 

de universitarios los cuales tienen percepciones negativas sobre la vejez, 40% 

con percepciones positivas y 27% muestran una posición neutra. Además, se 

evidenció que los universitarios suelen ver a los adultos mayores conservadores, 

frágiles e inactivos sexualmente, entre otros. Las conclusiones que la autora 

expone son que cada sociedad fabrica sus propias percepciones en base a sus 

creencias, estereotipos y prejuicios, por lo que, la realidad de la vejez va a 

depender de la sociedad, debido a que es la que incluye o no al adulto mayor. 

  

Finalmente, Asún, Rapún y Romero (2019) realizaron una investigación basada 

en las percepciones de estudiantes universitarios sobre una evaluación formativa 

en el trabajo en equipo. Las autoras presentan como objetivo principal mejorar 

la competencia del trabajo grupal y así, explorar las percepciones de los 

estudiantes sobre el tema de la investigación. Otro objetivo importante que los 

autores mencionan es desarrollar la responsabilidad personal y social entre los 
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integrantes del equipo para que logren aprender y sentirse cómodos trabajando 

con más personas. La metodología por la que las autoras optaron es de enfoque 

cualitativo con un diseño fenomenológico que busca entender las experiencias 

individuales de cada uno de los participantes. Dentro de la muestra participaron 

82 estudiantes universitarios de la Universidad de Zaragoza y pertenecientes a 

la carrera de Ciencias de la Actividad Física y Deporte. Se realizaron entrevistas 

y encuestas que facilitaron obtener diversas percepciones y flexibilidad por 

parte de los estudiantes universitarios. Los resultados obtenidos para las autoras 

en base al análisis cualitativo se dividieron en tres categorías. La primera son 

hallazgos expuestos de manera general que atribuye a las percepciones de los 

estudiantes en cuanto al trabajo en equipo. En segundo lugar, se obtuvieron 

posiciones sobre las experiencias vividas que ayudan a mejorar el trabajo en 

equipo. Y, la tercera categoría alude a las creencias sobre el sistema de 

calificación y el pacto de los estudiantes que trabajan en equipo. Las autoras 

concluyen que es importante destacar el desarrollo del trabajo en equipo, así 

como sus ventajas, mencionan que los estudiantes reconocen que el trabajo en 

equipo es útil para su futuro laboral y desenvolvimiento con más personas. 

Finalmente, agregan que existe competencia dentro del trabajo en equipo que se 

enfoca en las dimensiones de cada persona y los posiciona a desarrollarse en un 

proceso formativo y enriquecedor. 
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3. METODOLOGÍA 

Según los autores Balbastre y Ugalde (2013) la metodología de investigación tiene 

como principal objetivo y propósito final dar a conocer la resolución del problema 

establecido dentro de la investigación. Es por eso que hace referencia a las decisiones 

que se toman en cuenta para alcanzar los objetivos planteados y, en el cual se involucra 

el enfoque y diseño de la investigación, la población y muestra, el horizonte temporal 

y lugar de estudio, las técnicas y procedimientos para el recojo y análisis de 

información. A continuación, se detallará la metodología de la presente investigación y 

lo que esta conlleva.  

 

3.1. Enfoque y diseño de la investigación 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) sostienen que el enfoque ayuda a 

generar conocimiento dentro de cada investigación, mientras que definen el 

método cualitativo como la recolección y análisis de datos para responder las 

preguntas de investigación planteadas en un inicio y, que estudia lo que las 

personas dicen y hacen dentro de un escenario social y cultural. De la misma 

manera, Canales (2006) agrega que el enfoque cualitativo se determina 

mediante grupos de conversación, entrevistas a profundidad, documentos y 

testimonios y se generan en base a criterios de validación. Luego de exponer las 

definiciones previas, se ha determinado que la presente investigación tiene un 

enfoque cualitativo, ya que tiene como finalidad el desarrollo profundo de las 

percepciones de los estudiantes de la carrera de Diseño y Gestión en Moda de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC en base al consumo de 

moda sostenible.  

 

De acuerdo con el diseño de la investigación, Behar (2008) la define como el 

análisis descriptivo que se basa en las experiencias compartidas de una persona 

y se interpretan mediante la información obtenida y la diversidad de símbolos. 

Además, el autor sostiene que el diseño fenomenológico resulta útil para poder 

interpretar los hechos y procesos estudiados, y ayuda a captar los fenómenos y 

la intención de dichas actividades sociales. Flores (2018) afirma que el diseño 

fenomenológico consiste en explorar, describir y comprender el común 
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denominador de un grupo etario en específico sobre un fenómeno determinado. 

El autor sostiene también, que el fenómeno indaga sentimientos, percepciones, 

emociones, entre otras y se desarrolla entorno a una pregunta. Dicha pregunta 

será la de la investigación del presente trabajo y la que busca comprender las 

percepciones de los estudiantes de la carrera de Diseño y Gestión en Moda de 

la UPC sobre el consumo de moda sostenible. Asimismo, ofrecer información 

enriquecedora gracias a lo obtenido de ambas variables y brindar un enfoque 

distinto al lector que se encuentre en búsqueda de información académica. 

 

Se sostiene que la presente investigación consta de un enfoque cualitativo y un 

diseño fenomenológico. El enfoque es cualitativo ya que se recolectará 

información y datos primarios del grupo etario escogido para poder responder 

correctamente la pregunta de investigación y los objetivos específicos. Se 

considera la moda sostenible un fenómeno social porque tiene el objetivo de 

manifestar el cuidado y preservación del medio ambiente y planeta. Por eso, se 

ha determinado que la investigación es de diseño fenomenológico debido a que 

se buscan las percepciones sobre un fenómeno en específico como el consumo 

de moda sostenible. Además, se espera obtener por medio de sus experiencias 

datos que apoyen la investigación.  

 

3.2. Población 

Para Suárez (2011) la población es el conjunto de iniciativas al que se refiere un 

estudio o investigación en base a lo que se pretende o quiere concluir. Behar 

(2008) menciona que es fundamental definir correctamente los universos de la 

investigación, el tamaño de la muestra, el método que se va a emplear y el 

proceso de selección para un análisis adecuado. Asimismo, afirma que pocas 

veces se mide de manera exacta la población, sin embargo, se espera que se vea 

reflejado de dicho subgrupo la población más aproximada. Considerando lo 

mencionado, se establece que la población de la presente investigación son los 

estudiantes de la carrera de Diseño y Gestión en Moda de la UPC. Para la 

investigación, se ha considerado un rango de edad de 19 a 24 años. Este grupo 

etario es considerado tomando en cuenta a Ritch (2016) que menciona que los 
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adolescentes de 14 a 18 años no cuentan con una condición favorable para las 

percepciones objetivas sobre el consumo de moda sostenible. Asimismo, se 

desea obtener experiencias y motivaciones personales que llevan a la persona a 

percibir el consumo de moda sostenible de la manera en que la perciben. 

 

3.3. Muestra 

Con respecto a la muestra, Behar (2008) la define como un subgrupo de la 

población o un subconjunto de elementos que forman parte de un conjunto 

definido por medio de sus necesidades a lo que llaman población. Se 

desarrollará un muestreo de tipo no probabilística o intencional pues se busca 

un subgrupo dentro de la población escogida en la cual la elección no depende 

de la probabilidad, sino sí de las características a estudiar dentro de una 

población con las mismas oportunidades, y, luego se dividirá por categorías para 

que los grupos de edades sean proporcionales (Behar, 2008). De esta manera, 

se ha optado por una cantidad de 12 personas para la muestra para abarcar 

diferentes percepciones y puntos de vista mediante entrevistas a profundidad. 

 

3.4. Horizonte temporal 

Sampieri (2014) se refiere al horizonte temporal como la delimitación del 

tiempo en la que una investigación se desarrolla. Es así como se considera que 

el horizonte temporal del estudio es la actualidad, es decir el año 2020. Se ha 

escogido esta delimitación del tiempo con el fin de obtener las percepciones 

actuales de la muestra escogida sobre el consumo de moda sostenible. Se espera 

apreciar todas las percepciones obtenidas y puntos de vista diferentes con 

respecto al tema planteado.  

 

3.5. Lugar de estudio 

El lugar de estudio según Munarriz (1992) se refiere al espacio físico dentro del 

cual se realizará el estudio y en el cual se desarrolla el centro de observación 

hacia la muestra. En el caso de la presente investigación es la Universidad 
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Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) de Lima, es ahí donde la población a 

estudiar se encuentra. Del mismo modo, se considera que en el lugar de estudio 

expuesto hay mayor facilidad para obtener la información esperada teniendo en 

cuenta que la UPC es la primera Universidad del Perú en contar con la carrera 

y la que más trayectoria tiene.  

 

3.6. Técnicas y procedimientos para el recojo de información  

Los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014) las técnicas y 

procedimientos para el recojo de información tienen el objetivo de obtener datos 

fundamentales e importantes en cuanto a la muestra, puede ser dentro de un 

grupo en específico o a través de una persona. En el caso de la presente 

investigación, se adecuará a la muestra escogida para que la persona pueda 

responder las preguntas del entrevistador y asimismo, cumplir los objetivos de 

la investigación. 

 

Con respecto a este punto, Ávila (2006) menciona que la entrevista es una 

técnica para recolectar información valiosa por medio de respuestas a las 

preguntas de los entrevistados acerca de un tema en específico. Prácticamente 

es una reunión para conversar y obtener información. En cuanto al tipo de 

entrevista que se empleará, esta será estructurada y, el autor menciona que son 

preguntas preparadas previamente a la entrevista y se profundiza según el 

interés de cada participante. Se ha optado por este tipo de recojo de información, 

ya que la comunicación ayudará para que el entrevistador pueda recoger, 

interpretar y comprender la visión del entrevistado.  

 

Por ese motivo, se han considerado entrevistas de tipo estructuradas a 12 

estudiantes de diversas edades dentro de la carrera escogida. Se ha considerado 

una guía de 20 preguntas como instrumento para cada entrevistado y se espera 

obtener mayor profundidad por cada entrevista y diversas percepciones de 

acuerdo con el tema de investigación. Con los resultados obtenidos, se tendrá 

un panorama amplio de las diferentes opiniones y conocimientos y, además, se 

analizará la manera en la que los participantes se expresan durante la reunión. 
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Dada la coyuntura del COVID-19, se ha escogido hacer entrevistas virtuales con 

cada participante mediante una conversación fluida con las preguntas de por 

medio, serán grabadas para poder comprenderlas y sacar la mayor información 

posible y tendrán una duración de 40 minutos aproximadamente.  

 

3.7. Técnicas y procedimientos para el análisis de información  

Para Krause (1995) las técnicas y procedimientos para el análisis de información 

son los indicados para recolectar información que será útil para la investigación. 

Además, las posibilidades de encontrar y descubrir nuevos datos sobre la 

muestra incrementan.  

 

Como último punto dentro de la metodología, en cuanto al análisis de 

información, Taylor y Bogdan (1989) sostienen que dicho análisis cuenta con 

tres fases para desarrollar profundamente las entrevistas las cuales se usarán 

también como técnicas para el análisis de la información de la presente 

investigación. La primera fase consta de la categorización, es decir, desarrollar 

diversas perspectivas sobre algún tema como la creación de nuevos conceptos, 

recopilación de información de distintas referencias bibliográficas, entre otras. 

La segunda fase se denomina la codificación o recopilación en el cual se agrupa 

y analiza los datos obtenidos por parte del entrevistador las cuales pueden ser 

separados por categorías y se puede filtrar la información quedándose con 

información relevante. La tercera fase es la evaluación, dentro del cual se 

identificarán los datos obtenidos directa e indirectamente dadas durante la 

entrevista.  

 

Es así, como se ha considerado que se usará el tipo de técnica de análisis de 

contenido debido a que se busca descubrir la percepción de un fenómeno. Según 

el autor Mayer y Queller (1991), esta es una disciplina metodológica que 

clasifica los elementos dentro de un mensaje o discurso en específico dentro de 

la comunicación e interacción. Es así como se puede afirmar que esta técnica es 

la adecuada para llevar a cabo correctamente el análisis de la información de las 

entrevistas.  
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4. CONCLUSIÓN 

En la presente investigación, se definió el concepto de moda sostenible y se revisaron 

diferentes autores nacionales e internacionales que contribuyan a la investigación. 

Dentro de las principales dificultades que se originaron fueron que dentro del Perú la 

moda sostenible está atrasada a comparación de otros países de América Latina o 

Europa por lo que la cantidad de autores nacionales es menor a la de autores 

internacionales. Además, esto va de la mano a que existen más personas a nivel mundial 

que consumen moda rápida y tradicional con relación a la moda sostenible. Lo más 

destacado de la investigación es que se considera que el consumo de moda sostenible 

pueda ser el futuro de la moda y la opción por la que los consumidores opten para ser 

una sociedad más consciente y contar con un planeta sano. 
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