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1.Resumen 

Consecuencias en descuento se enfoca en generar procesos de reflexión en torno a las 

dinámicas de consumo de moda que se generan actualmente, iniciando el proceso investigativo 

desde el término fast fashion o moda rápida, estrategia de multinacionales de moda que genera un 

alto impacto negativo sobre aspectos sociales, ambientales, económicos, etc. 

El objetivo principal del proyecto fue dar a conocer los avances de textiles sostenibles a 

nivel global, fundamentados en las teorías del Diseño Sostenible (Braungart & McDonough, 

2002) y Diseño Lento (Fuad-Luke, 2009), visibilizando el impacto que se producen en los 

ámbitos sociales, ambientales y económico, planteando un kit mediador que propicia experiencia 

pedagógica y de reflexión a jóvenes de 20 a 25 años de la ciudad de Bogotá, por medio de 

dinámicas que requieren la participación activa de los usuarios.   

 

1.1  Palabras claves: 

Moda rápida, moda lenta, consumo responsable, diseño sostenible, diseño lento, procesos 

de reflexión. 
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3 Introducción 

La moda rápida o el fast fashion es la práctica ejecutada por grandes compañías textiles 

para responder a la gran demanda del consumo de ropa a nivel global. El aumento en la 

producción textil ha dejado a su paso grandes daños de ámbito social, ambiental, económico, etc. 

(Salcedo, 2014) En vista de la desinformación sobre estas problemáticas, nace la oportunidad de 

dar a conocer  las posibilidades de tomar acción sobre los hábitos de consumo insostenibles que 

estamos ejecutando hasta el momento, dando a conocer a los jóvenes de la ciudad de Bogotá 

alternativas de moda sostenible, mediante un kit que propicia la experiencia pedagógica 

fundamentada en las teorías del Diseño Sostenible y el Diseño lento y aplicando la herramientas y 

fases del enfoque creativo del Human Centered Desing, incluyendo dinámicas que requieren de 

la participación activa de los usuarios de manera que se genere un recuerdo memorable para 

ellos, evaluando la posibilidad de propiciar una calidad de vida óptima para el futuro.  
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4 Justificación 

 

La moda rápida o fast fashion es la estrategia por la cual se introducen colecciones de ropa que 

siguen las últimas tendencias de la moda y que han sido diseñadas y fabricadas de forma 

acelerada y a bajo costo. Así, la industria le ofrece al consumidor la posibilidad de acceder a 

prendas novedosas a precios asequibles y de manera continua, con cerca de 50 colecciones al año, 

distinto a las tradicionales colecciones anuales de primavera/verano y otoño/invierno. (Mira, 

2018).  

Esta situación trae consigo variedad de daños, afectando principalmente la sostenibilidad y sus 

tres pilares de trabajo, el ámbito social, económico y ambiental. (Salcedo, 2014) Esto prende las 

alarmas de las comunidades ambientalistas y de organizaciones como la ONU, la cual declara a la 

industria textil como la segunda más contaminante del mundo, dando a entender que estamos 

frente a un problema de grandes dimensiones del que debemos prestar atención los consumidores 

y las multi nacionales de fabricación y venta de ropa.  

A raíz de esto surge la oportunidad de visibilizar la situación de la industria textil, a través de la 

generación de dinámicas pedagógicas, las cuales permitan a los consumidores de moda entre las 

edades de 20 a 25 años, informarse y educarse sobre todo lo que abarca la producción de las 

prendas de vestir que llevamos puestas a diario, incentivando a un consumo consciente y 

responsable, mitigando así el impacto que se genera durante el ciclo de vida de los productos.  

4.1 Oportunidad de diseño  

Después de estudiar todos los factores negativos que influyen en la industria textil, esto 

con el fin visibilizar la situación actual desde la mirada del diseño atendiendo a la necesidad de 

educar a la comunidad juvenil en la importancia de garantizar el equilibrio ambiental, social y 

económico.  
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5 Pregunta de Investigación 

¿Cómo propiciar procesos reflexivos entorno a las dinámicas de consumo de moda, 

fundamentadas en las teorías del Diseño lento y el Diseño sostenible? 

6 Objetivos 

6.1 Objetivo General 

Propiciar dinámicas de reflexión sobre el consumo de moda para la comunidad juvenil a 

partir de las teorías del Diseño Lento y el Diseño Sostenible. 

6.2 Objetivos Específicos 

•Visibilizar los métodos de producción de prendas sostenibles y los beneficios que 

producen en los ámbitos sociales, ambientales y de desarrollo económico a través de mediadores 

que promuevan la participación de los usuarios con el fin de generar una reflexión sobre los 

hábitos de consumo ejecutados hasta el momento. 

• Dar a conocer acciones que se pueden realizar para mitigar el impacto que se produce 

por el consumo masivo de moda, a través de actividades dinámicas con el fin de abrir el 

panorama de alternativas para los usuarios y comprendan las diferencias entre los métodos de 

producción del fast fashion y el slow fashion. 

• Incluir la acción pedagógica a través de mediadores que comuniquen de manera asertiva 

la situación actual generada por la industria y las posibilidades para que los usuarios contribuyan 

al cambio desde sus alcances. 

7 Generación Centennial 

El grupo poblacional elegido para el desarrollo del proyecto son Jóvenes entre los 20 a 25 

años de edad (generación centennial) que residen en la ciudad de Bogotá-Colombia y pertenezcan 

estratos socioeconómicos 3, 4, 5 y 6. 

7.1 ¿Quiénes son los Centennials? 

La generación centennial corresponde a las personas nacidas entre los años 1997- 2006. 

(Lozano, 2019) 

Los Centennials destacan aspectos como la responsabilidad por la preservación del medio 

ambiente, la comunicación por redes sociales como construcción de su personalidad, la creencia 

en ambientes donde no existen las diferencias ni estereotipos, considerando importante la 
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igualdad y la inclusión, tienen una visión emprendedora, la relación con el internet es vital para la 

vida cotidiana y la concepción que tienen frente al dinero como medidor de éxito no es válida, 

ahora el éxito lo miden a través del poder de influencia que ejercen en las redes sociales. 

7.2 Tipos de Centennials 

(Lozano, 2019)Indica que los centennials se dividen en dos momentos de vida, la 

segmentación de jóvenes que se relaciona directamente al proyecto es el grupo que pertenece al 

“momento 2”, son jóvenes con 20 años de edad en adelante, se caracterizan por tener más 

autonomía, buscan la independencia económica  comenzando micro-negocios, comienzan a 

adquirir responsabilidades que los obligan a ser consientes de sus actos, inician la búsqueda de 

grupos sociales con el fin de vivir nuevas experiencias, poseen la seguridad de proyectar su 

identidad desde sus intereses y son críticos frente a las situaciones del entorno y el contexto 

donde se desenvuelven. 

7.3 Los Centennials y la Relación al Proyecto 

La generación permite abrir las posibilidades de intervención para generar la concientización 

sobre los hábitos de consumo en la industria textil, aprovechando que el grupo poblacional 

elegido tiene una mentalidad abierta, intención de conocer los procesos de los productos que 

consumen, están en la búsqueda de información verídica y honesta por medio de experiencias que 

enriquezcan su conocimiento con entretenimiento y conectándolos así a la situación actual de la 

moda. 

8 Marco Teórico 

8.1 Diseño Lento 

Alastair Fuad-Luke es conocido como el pionero de la teoría del Diseño Lento, autor del 

libro design activism beautiful strangeness for a sustainable world. (Fuad-Luke, 2009) 

El autor se hace una exploración del activismo de manera muy amplia, brindando una 

variedad de métodos para comprender, sus orígenes históricos y articulando la práctica del 

Codiseño, haciendo un énfasis a las prácticas de consumo excesivas en la sociedad, y organizadas 

en “activismo que aborda el consumo excesivo y el activismo que aborda el subconsumo.” (Fuad-

Luke, 2009). Tocando temas de sensibilización, cambio de comportamiento, métodos alternativos 

de producción y ecoeficiencia, y para el activismo dirigido al sub consumo se tratan temas de, 

educación, salud, refugio, agua y alimentación.  
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“La participación emancipa a las personas al convertirlas en contribuyentes activos en 

lugar de receptores pasivos. Por lo tanto, es una forma de humanismo de diseño que apunta a 

reducir la dominación”. (Fuad-Luke, 2009) 

8.1.1 Principios del Diseño Lento 

Los principios del Diseño Lento se plantean como una herramienta que da una guía a los 

diseñadores para que evalúen y reflexionen sobre sus ideas y procesos de diseño. (Strauss & 

Fuad-Luke, 2008). A partir de eso se han seleccionado los principios de la teoría, que se asocian 

el desarrollo del proyecto.  

Principio 1: Revelar 

El diseño lento revela experiencias de la vida cotidiana que a menudo se pierden o se 

olvidan, incluidos los materiales y procesos que pueden pasarse por alto fácilmente en la 

existencia o creación de un artefacto. (2008) 

Este principio aplica en el desarrollo de este proyecto porque da a conocer métodos de 

producción de moda sostenibles, que incluyen un proceso que pocas veces es reconocido, a raíz 

de que estamos desinformados sobre la labor para llegar a esos resultados. 

Principio 3: Reflejar 

Los artefactos/entornos/experiencias del Diseño Lento inducen a la contemplación a lo 

que ha acuñado como "consumo reflexivo". (2008) 

“Los diseñadores de productos están cuestionando no solo los valores ecológicos, sino 

también las experiencias perceptivas y emocionales que puede ofrecer la materialidad única de 

los productos” (Strauss & Fuad-Luke, 2008) 

Este principio se involucra en el proyecto de manera en que los usuarios hagan una 

reflexión, a través de las emociones e impacto que genera la información entregada a ellos, 

dándoles a conocer procesos de creación consientes de ropa, con los cuales se podrán generar 

lazos emocionales que enriquecen el significado de tener una prenda sostenible o realizar 

acciones que contribuyen a la sostenibilidad. 

Principio 5: Participar 
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El Diseño Lento alienta a los usuarios a convertirse en participantes activos en el proceso 

de diseño, adoptando ideas de convivencia e intercambio para fomentar la responsabilidad social 

y mejorar las comunidades. (2008) 

Los usuarios tendrán la información que les permitirá tomar una decisión frente al cambio 

de sus hábitos de consumo, esta información que se presenta los contextualiza en la situación 

actual y como las dinámicas de consumo generan impacto en aspectos ambientales, sociales y 

económicos.  

Principio 6: Evolucionar 

El Diseño Lento reconoce que pueden surgir experiencias más ricas a partir de la 

maduración dinámica de artefactos, entornos y sistemas a lo largo del tiempo. Mirando más allá 

de las necesidades y circunstancias del presente, los diseños lentos son agentes de cambio 

(comportamental). (2008) 

Este proyecto tiene el factor reflexivo para preguntarnos como viviremos en un futuro si 

decidimos tomar acción desde el comportamiento, mejorando la calidad de vida propia y de la 

sociedad. 

8.2 Diseño Sostenible  

Michael Braungart y William McDonough proponen una nueva forma de interpretar la 

sostenibilidad en el libro Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things. (Braungart & 

McDonough, 2002) 

Se propone la necesidad de replantear el diseño de los productos haciendo hincapié en que la 

mejora de los productos debe iniciar en la optimización de los procesos de producción. 

(Braungart & McDonough, 2002)   

Los autores abordan el concepto del “Tiple resultado”, esto hace alusión a los tres ámbitos 

principales que contempla la sostenibilidad y que deben estar tratados equilibradamente: La 

sociedad, la economía y la ecología. Si uno de estos ámbitos llega a tener carencias es posible que 

los otros dos fallen en el proceso. (Braungart & McDonough, 2002) 
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El concepto que plantean los autores es la “Eco-efectividad”, consiste en un cuestionamiento de 

los procesos de producción desde sus inicios. (Braungart & McDonough, 2002). Para cumplir con 

el proceso de optimización que se plantea es necesario seguir una serie de cinco pasos. 

El primer paso es evitar en lo posible el uso de sustancias toxicas que hagan parte de la 

composición de los materiales empleados en la producción.  

El segundo paso es utilizar materiales que hayan sido obtenidos de manera responsable, 

respetando las condiciones laborales dignas de las personas o comunidades involucradas. 

El tercer paso es realizar la clasificación de los materiales empleados en tres listas lo más precisas 

posibles, la lista X, para materiales que liberan sustancias nocivas en los procesos de fabricación, 

la lista Gris, se incluyen materiales que contendrían sustancias que no se pueden erradicar por no 

existir alternativas y la lista P, en la que se incluyen materiales libres de sustancias toxicas y sean 

saludables y seguras. 

La intención del cuarto paso es que la lista P, sea cada vez más amplia, eso será un indicativo que 

de que las marcas están contribuyendo a proceso de producción sostenibles sin afectar la calidad 

del producto final. De esa manera se va a abriendo paso a la Eco-efectividad. 

El quito paso es reinventar, abrir la mente y estudiar las posibilidades que puedan abordar las 

necesidades de las personas de manera sostenible. 

La construcción de sostenibilidad inicia cuestionando los procesos de producción que se han 

utilizado desde años anteriores hasta la actualidad, cambiando el futuro que le dejaremos a 

próximas generaciones. 

8.3 Human Centered Desing 

El Human Centered Desing es un enfoque creativo que se enfoca en la resolución de 

problemas de un grupo de personas determinado. (IDEO.ORG, s.f.) 

Es una metodología bajo la cual se ha hecho el desarrollo del proceso de diseño (ver 

apartado de diseño metodológico) dividido en fases y acciones determinadas, que se basan en un 

proceso iterativo con los usuarios, esto con el fin de generar las dinámicas de reflexión, 

agregando los principios nombrados anteriormente de las teorías del Diseño Lento y el Diseño 

Sostenible en una forma pedagógica, clara y pertinente para el público objetivo. 
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9 Marco Conceptual 

9.1  Slow fashion 

9.1.1 Sustainable Fashion and Textiles Design Journeys  

Kate Fletcher es activista y escritora. Reúne información sobre los impactos de la sostenibilidad 

en el ciclo de la moda, brindando alternativas prácticas y conceptos de diseño e innovación 

social, realiza una visión al futuro analizando las necesidades humanas, productos locales, moda 

lenta y diseño participativo. (Fletcher, 2008) 

9.2 Consumo  

9.2.1 La historia de las cosas  

Annie Leonard es activista por el medio ambiente y una líder para cambiar la forma en que 

hacemos, usamos y desechamos las cosas. 

La historia de las cosas expone una exploración del impacto que generan las producciones en la 

economía de los materiales, las personas o comunidades y el planeta. (Leonard, 2010) 

Annie explica que la cadena de producción se compone por cinco fases y estas conforman la 

economía de los materiales. La fase de extracción, producción, distribución, consumo y 

desecarte, (Leonard, 2010) 

Annie afirma que cuando comprendamos la conexión de estas etapas y tomemos acción, todo 

cambiara para luchar por un bien común.  

9.2.2 Vida de Consumo  

Zygmunt Bauman fue un gran exponente de la Sociología. El autor afirma que una sociedad de 

consumidores se caracteriza por la falta de distinción entre el objeto de consumo y el consumidor, 

según Bauman nadie puede transformarse en sujeto si haber sido un producto primero. (Bauman, 

2007) 

Haciendo una mirada al tiempo actual, se afirma que los productos que consumimos ya tienen 

una fecha de caducidad estipulada para generar la insatisfacción constante en los individuos 

aumenta el sentimiento de inseguridad y lo ideal es que los productos terminen desechados antes 

de cumplir con los deseos. (2007) 
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9.3 Marketing  

9.3.1 Vida de consumo 

Bauman hace énfasis al rol que juega la publicidad y el marketing en la promesa de una vida feliz 

a partir del consumo, garantizando el constante movimiento de los sistemas de producción.  

El autor señala que consumismo es un atributo de la sociedad, “el sistema realiza una separación 

del deseo y esta se consigue por estimulación y multiplicación de deseos ante la oferta publicitada 

de productos de consumo que, bajo una ilusoria promesa de felicidad y satisfacción, ofrecen la 

posibilidad de construir la propia identidad bajo la aceptación en la vida social con los otros.” 

(Bauman, 2007) Luego se estudia la “Perpetua frustración”, en la que se afirma que los productos 

son retocados para llamar nuestra atención, pero luego de obtenerlos y no conseguir el resultado 

prometido se produce una frustración y lo desechamos, pasamos a un olvido sistemático y aun así 

recaemos en las promesas de una nueva felicidad de esa manera se repite el ciclo para llevarnos al 

consumismo desenfrenado.  

9.3.2 Comportamiento de Compra y Marketing de los Sentidos  

En este documento hecho por (Dueñas & Gómez Carmona , 2021), expone como las marcas 

hacen un estudio de los consumidores de moda, con el fin de que lo emocional prevalezca sobre 

lo racional por medio de la interacción con cuatro sentidos (olfato, tacto, vista y oído) que 

tenemos los seres humanos y que se ven mayormente involucrados en el proceso de compra.  

De esa manera se comprenden los factores que llevan a que los usuarios tengan experiencias que 

generan el deseo de repetición garantizando el consumo constante. 

10 Marco Legal 

10.1 Objetivos de Desarrollo Sostenible  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos 

Globales, fueron adoptados por las Naciones Unidas en 2015 como un llamado universal a la 

acción y para garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad. 

(Programa de las naciones unidas para el desarrollo, 2015) 

En total son 17 objetivos que están integrados, quiere decir que, si uno de estos presenta 

carencias, se afectaran de alguna manera al restante de objetivos. El objetivo que se involucra 
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directamente con el desarrollo de este proyecto y la problemática tratada es el número 12 

“producción y consumo responsable”.  

Este objetivo manifiesta que para lograr un equilibrio sostenible es urgente reducir la 

huella de carbono producida por las grandes industrias, mediante la optimización de métodos de 

producción. Es también una tarea de las empresas y las industrias, gestionar sistemas de reciclaje 

y hacerlo de manera correcta juega un papel importante en el cumplimiento de este objetivo. 

Se encuentra una meta directamente asociada al propósito de este proyecto, la cual es 

“Asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos 

pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.” 

(2015). Es importante resaltar como la mirada de la sostenibilidad en términos de consumo y 

producción responsables tienen las miradas de los países del mundo, sin dejar atrás la importancia 

de la información y educación de las personas como primer paso para lograrlo, de esta manera se 

le garantizara a la sociedad una calidad de vida optima.  

10.2  Proyecto de Ley de Gestión Integral de Residuos Textiles  

El objetivo de este proyecto de ley consiste en “Establecer un sistema de gestión integral 

de residuos textiles preconsumo, posconsumo, post-consumidor y pre-consumidor, con el fin de 

promover la economía circular, mitigar el cambio climático, disminuir la huella hídrica y aliviar 

la presión que soportan los rellenos sanitarios.” (Cámara de representantes, 2020) 

El motivo que llevo a crear este proyecto de ley fue la preocupante situación actual de los 

rellenos sanitarios que se encuentran en las ciudades y municipios en Colombia, lo cuales 

conducen a problemas ambientales y de salud pública por no tener un debido control y orden en 

el desecho de residuos. 

Colombia fijo unos compromisos internacionales en el año 2015 que tratan temas de 

sostenibilidad, cuando participó en la vigésima primera reunión de la Conferencia de las partes de 

la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), consistió en 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% con respecto a las emisiones 

proyectadas para el año 2030. (2020) 

Analizando estos antecedentes se puede evidenciar que Colombia ha trabajado en 

procesos de manejo de residuos, sin embargo, este proyecto de ley se crea con un énfasis a los 
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residuos textiles, dejando claro que el proceso debe iniciar desde la prevención, capacitación y 

toma de conciencia de los productores y consumidores. (2020) 

10.3  Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible.  

La Política de Producción y Consumo Sostenible dirigida por el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial en el año 2011,  se orienta a cambiar los patrones insostenibles 

de producción y consumo por parte de los diferentes actores de la sociedad nacional, lo que 

contribuirá a reducir la contaminación, conservar los recursos, favorecer la integridad ambiental y 

estimular el uso sostenible de la biodiversidad, como fuentes de la competitividad empresarial y 

de la calidad de vida. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). En 

Colombia se deben implementar tecnologías eficientes que garanticen la sostenibilidad en 

procesos de producción, es decir la manufactura apoyado de centros con asistencia técnica y 

capacitación en producciones limpias.  

El objetivo general consiste en “Orientar el cambio de los patrones de producción y 

consumo de la sociedad colombiana hacia la sostenibilidad ambiental, contribuyendo a la 

competitividad de las empresas y al bienestar de la población.” (2010) 

La Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible está orientada bajo los 

siguientes principios generales: ética, cumplimento de las normas, transparencia, participación y 

colaboración (2010): Esta política va ligada a las producciones sostenibles de empresas 

colombianas, las cuales se deben regir por parámetros establecidos para certificar que los 

procesos de producción son efectivamente óptimos y favorables para el ambiente, en caso de 

empresas textiles colombianas lo ideal es que se cumplan estos parámetros que nos garanticen a 

los consumidores una compra segura y transparente en términos de sostenibilidad, sin embargo 

para llegar a este objetivo hay que enfrentar un desafío en el factor comportamental de las 

personas e instituciones.  

11 Marco Contextual  

11.1 Contexto de intervención 

El lugar elegido para realizar la intervención de aplicación del proyecto (ver apartado de 

desarrollo de la propuesta) ha sido la Universidad Jorge Tadeo Lozano, ubicada en la localidad de 

santa fe en la ciudad de Bogotá.  
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Es un lugar propicio para el desarrollo de la propuesta de diseño por su gran afluencia de 

jóvenes pertenecientes a las edades de 20 a 26 años, con un total de 6,423 estudiantes ( 

(Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2021), es un sitio estratégico donde se genera un 

espacio de reflexión para los usuarios. 

11.2 Contexto de investigación   

Bogotá como ubicación principal para el desarrollo investigativo del proyecto con énfasis 

a lugares estratégicos (centros comerciales y almacenes de ropa fast fashion)  

11.3 Almacenes de ropa Fast Fashion en Bogotá 

Se realiza un sondeo de la cantidad de almacenes de ropa fast fashion y marcas en Bogotá, 

con el fin de analizar la distribución sociodemográfica y definir los estratos que rodean los 

almacenes.  

Tabla 1 

Distribución de Almacenes en Bogotá 

Almacenes (marcas) 

 

Cantidad de almacenes Localidades involucradas 

H&M 6 Antonio Nariño, Suba, 

Fontibón, Engativá y 

Puente Aranda 

ZARA 6 Engativá, Suba, Fontibón, 

Usaquén y Chapinero 

FOREVER 21 2 Engativá y Chapinero 

BERSKA 4 Chapinero, Engativá, 

Fontibón y Puente Aranda 

PULL & BEAR 5 Chapinero, Engativá, 

Fontibón, Suba y Puente 

Aranda 

STRADIVARUIS 6 Engativá, Suba, Fontibón, 

Usaquén Y Chapinero 

MANGO 6 Engativá, Suba, Fontibón, 

Usaquén Y Chapinero 
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En Bogotá se encuentran alrededor de 35 almacenes de ropa fast fashion, en la distribución 

demográfica de estos almacenes se encuentran estratos socioeconómicos 3, 4, 5 y 6 

  

11.4 Estratos Socioeconómicos Involucrados 

Distribución de estratos por localidades (Gobierno, 2019) 

Estrato 3: Engativá (57,7 %), Kennedy (38,7 %) y Puente Aranda (77,6 %). 

Estrato 4: Teusaquillo (67,9 %), Suba (9,0 %) y Usaquén (13,7 %).  

Estrato 5: Suba (10,7 %) y Usaquén (12,6 %).  

Estrato 6: Usaquén (16,8 %), Chapinero (28,5 %) y Suba (5,7%). 

11.5 ¿Cuántos Jóvenes Hay en Bogotá? 

El 24% de la población en Bogotá son jóvenes entre 14 y 28 años, siendo mayor el 

porcentaje de hombres con un 50,7% en comparación con el de mujeres con un 49,3%. 

(Secretaría Distrital de Planeación., 2017) 

De los 1.950.000 jóvenes, el mayor porcentaje está en el rango de edad entre los 19 y 23 

años con un 34,35%, le sigue los jóvenes entre los 24 y los 28 años con un 33,61% (Secretaría 

Distrital de Planeación., 2017) 

Ilustración 1. Peproducida de Mapa de Bogotá de Localidades por Estratos Socio-

económico, Secretaría Distrital de Planeación,2013, 
(https://www.researchgate.net/publication/262515870_Moral_boundaries_and_sexual_politi
cs_notes_on_%27LGBT_Politics%27_and_the_desire_of_the_State/figures?lo=.). CC BY 
4.0 

 

Ilustración 2. Reproducida de El consumo de ropa en Colombia, Inexmoda, 
(https://www.larepublica.co/consumo/las-tiendas-de-ropa-lanzan-alrededor-de-cuatro-

colecciones-al-mes-en-el-pais-2808929).0_Ilustración 3 Fashion Revolution. Adaptada de 
cómo ser parte del fashion revolution. Xianna.2016. (https://xianna.net/fashion-revolution-
ser-parte-revolucion/)litiIlustración 4. 5 ways. Adaptada de Cinco caminos hacia la moda 
sostenible. Xianna.2011. (http://www.monografica.org/prova/wp-
content/uploads/2011/10/Bag.jpg)cs_notes_on_%27LGBT_Politics%27_and_the_desire_of_
the_State/figures?lo=}.). CC BY 4.0 

https://www.researchgate.net/publication/262515870_Moral_boundaries_and_sexual_politics_notes_on_%27LGBT_Politics%27_and_the_desire_of_the_State/figures?lo=
https://www.researchgate.net/publication/262515870_Moral_boundaries_and_sexual_politics_notes_on_%27LGBT_Politics%27_and_the_desire_of_the_State/figures?lo=
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Ilustración 2. Reproducida de El consumo de ropa en Colombia, Inexmoda, (Ilustración 6. The story of stuff. 

Adaptada de The story of stuff.2017. (https://www.storyofstuff.org/movies/la-historia-de-las-cosas-2/)FasIlustración 
7.No Shop. Adaptada de Thomas Matthews Sin instalación de tienda Amigos de la Tierra Reino Unido.2021. 
(https://thomasmatthews.com/tm-works/no-shop-installation/)El consumo de ropa en Colombia, Inexmoda, 
(https://www.larepublica.co/consumo/las-tiendas-de-ropa-lanzan-alrededor-de-cuatro-colecciones-al-mes-en-el-pais-
2808929). 

 

 

 

 

 

 

Análisis de consumo de moda en Colombia  

Según un análisis hecho por (Inexmoda & Vargas Rubio, 2018) para los jóvenes 

colombianos de estratos medios-altos las tiendas fast fashion o low cost son las preferidas y las 

temporadas más altas de compra son entre enero- febrero y julio-agosto y el gasto promedio 

oscila entre los $50.000 a $150.000 pesos colombianos. 

12 Estado del arte 

12.1 Análisis del Fast Fashion Como Generador de Patrones de Consumo Insostenibles. 

La autora realiza un estudio del panorama detallado de lo que ella denomina “patrones de 

consumo insostenibles”. (Gaete, 2018).  

En el apartado de recomendaciones la autora afirma, “Sería conveniente desarrollar e 

implementar estrategias dedicadas específicamente a la educación del consumidor, 

empoderándolo de sus decisiones y favoreciendo el cambio en sus conductas, redirigiéndolas 

hacia la sostenibilidad.” (Gaete, 2018).  

Esta sugerencia es de gran aporte al proyecto, ya que el valor pedagógico es fundamental 

para el desarrollo y aplicación de la propuesta. 

12.2 La moda rápida y su relación con el marketing en las redes sociales. 

Entre las motivaciones de los consumidores de fast fashion está muy presente la 

influencia por redes sociales y la inversión por parte de las marcas a estrategias de marketing en 

plataformas digitales, en este documento el autor analiza que tan alto es el impacto de esta 

publicidad en las motivaciones de compra de los individuos.  
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Ilustración 3 Fashion 

Revolution. Adaptada de cómo 
ser parte del fashion revolution. 
Xianna.2016. 
(https://xianna.net/fashion-
revolution-ser-parte-
revolucion/) 

 

 

Sin embargo, la constante búsqueda en redes sociales por parte de los millennial le abre 

paso el panorama de dar a conocer alternativas que protejan el medio ambiente agregando a la 

moda vintage, la cual es una estrategia que promueve la economía circular. 

12.3 Modocyclo, diseño de servicio de moda sostenible en la ciudad de Bogotá.  

La autora hace un enfoque al diseño sostenible, creando un proyecto compuesto de 

talleres en los que se involucran a la comunidad diseñando un “Startup que preste un servicio 

móvil de rediseño, reutilización, reparación e intercambio de prendas de vestir, que minimice el 

impacto ambiental negativo causado por el consumo desmedido de la moda.” (Montejo, 2018). 

Se evidencia que involucrar al usuario en dinámicas participativas es de vital importancia 

para que dar a conocer alternativas que mitiguen el impacto de la industria. 

13 Referentes 

Se dividen en dos tablas que contienen referentes lógicos los cuales son proyectos que se 

relacionan directamente con la problemática del fast fashion y las soluciones que se proponen. 

Los referentes analógicos son proyecto o iniciativas que no necesariamente se relacionan con la 

problemática del fast fashion pero aun así se relacionan con conceptos, teorías u objetivos 

similares a los de este proyecto.  

13.1 Referentes Lógicos   

Tabla 2 

 Referentes Lógicos 

Nombre  Autor Descripción Aportes Imagen 

Fashion 

Revolution 

Carri 

Somers y 

Orsola De 

Castro 

Movimiento 

global originado 

en el año 2013, 

con el objetivo 

de hacer que la 

industria de la 

moda sea más 

consiente y 

transparente en 

Aporta en el 

sentido conceptual, 

teniendo en cuenta 

la empatía hacia las 

personas que se 

ven involucradas 

en los procesos de 

producción, dando 

a conocer las 
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Ilustración 4. 5 ways. 
AdapIlustración 20. 

Comprobación del manual de 
uso. Elaboración 
propia.2022teIlustración 21. 
Comprobación del manual de 
uso. Elaboración propia. 2022a 
Ilustración 22. Comprobación 
de manual de uso. Elaboración 
propia.2022ciIlustración 25. 

Propuesta "Observemos el 
futuro". Elaboración 
propia.202120Ilustración 
26.Propuesta "Experiencia de 
Fabricación". Elaboración 
propia.202111. 
(http://www.monografica.org/pr
ova/wp-

content/uploads/2011/10/Bag.jp
g) 

 

los procesos de 

producción y en 

los valores 

éticos de cada 

marca. 

(Amengual, 

2019) 

condiciones 

laborales por las 

que deben pasar, 

invitan a un 

proceso de 

reflexión.  

5 ways Kate 

fletcher y 

Becky 

Earley 

Es un proyecto 

para la 

fabricación y 

diseño textil. 

Comprendiendo 

la participación 

involucrándolos 

en los procesos 

de creación de 

las prendas, con 

resultados 

basados en 

principios éticos 

y sostenibles. 

(Fletcher, 2008) 

Este referente es 

tomado por llevar a 

cabo el concepto 

del slow fashion. 

entendiendo los 

principios que 

maneja esta teoría  

 

 

 

 

 

 

 

Taller flora Carla 

Fernández 

Laboratorio 

móvil de diseño 

que, de la mano 

de comunidades 

indígenas de 

México, abordan 

la creación de 

prendas desde 

técnicas 

La visibilidad que 

se le da a la 

fabricación de 

productos 

artesanales y 

promoviendo el 

comercio local, el 

cual es un punto de 

gran importancia 

 

 

Ilustración 19. Proceso de 

fabricación de prendas 
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artesanales 

haciendo 

hincapié en la 

importancia de 

la fabricación de 

productos de 

origen local, 

promoviendo el 

comercio 

sustentable. 

(Fernández, s.f.) 

de los principios 

del Diseño 

Sostenible, 

evidenciando los 

tiempos y jornadas 

de fabricación, el 

pago de salarios 

justos y el empleo 

de materias primas 

de larga 

durabilidad. 

Adaptada de Carla Fernández. 

Taller flora.2018 

(https://resilientemagazine.com/f

ellow-ashoka-2018-carla-

fernandez-de-taller-flora-

ashoka/).  

 

 

  

13.2 Referentes Analógicos  

Tabla 3 

 Referentes analógicos 

Nombre  Autor Descripción Aportes Imagen 

The 

story of 

stuff 

Annie 

Leonard 

Comunidad de 

personas que 

utilizan recursos 

audiovisuales para 

visibilizar cada 

problemática por 

la que estamos 

pasando y dejando 

como reflexión la 

disminución del 

consumo y el afán 

por adquirir 

productos sin 

necesidad.  

(Leonard, The 

El aporte de este 

referente es un 

estudio a 

profundidad sobre 

los hábitos de 

consumo que 

tenemos los seres 

humanos, 

explicando 

detalladamente 

cada fase de la 

cadena de 

producción 

invitando a la 

 

 

 

Ilustración 6. The story of stuff. 
Adaptada de The story of stuff.2017. 
(https://www.storyofstuff.org/movies/

la-historia-de-las-cosas-2/) 

 

https://resilientemagazine.com/fellow-ashoka-2018-carla-fernandez-de-taller-flora-ashoka/
https://resilientemagazine.com/fellow-ashoka-2018-carla-fernandez-de-taller-flora-ashoka/
https://resilientemagazine.com/fellow-ashoka-2018-carla-fernandez-de-taller-flora-ashoka/
https://resilientemagazine.com/fellow-ashoka-2018-carla-fernandez-de-taller-flora-ashoka/
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Ilustración 7.No Shop. 
Adaptada de Thomas Matthews 
Sin instalación de tienda Amigos 
de la Tierra Reino Unido.2021. 
(https://thomasmatthews.com/tm-

works/no-shop-installation/) 

Ilustración 8 The Street store. 
Adaptada de The steet store, una 
tienda que toma la calle para 
vestir a los sin techo.2014 
(https://www.experimenta.es/sites

/default/files/122images/The-
street-store-1.jpg) 

Story of Stuff 

Project, 2017) 

sociedad a tomar 

acción. 

No shop Thomas 

Matthews 

Instalación 

temporal en el 

Reino Unido, 

ideada para 

detener la 

explotación 

planetaria de 

recursos y 

personas. se 

apropiaron del 

lenguaje de las 

compras: fachadas 

de tiendas, recibos 

y bolsas de 

compras para 

formar la 'marca' 

No Shop. 

(Matthews, 2021) 

Aporta en la 

manera que se 

dirigen a la 

comunidad sobre el 

consumo 

desenfrenado, 

empleando objetos 

e incluyéndolos en 

la escenografía 

como elementos 

informativos sobre 

las consecuencias 

del consumo. 

 

The 

Street 

Store 

Kayli 

Levitan 

Maximilia

n Pazak 

Con origen en 

Sudáfrica, tienda 

de ropa sin costo 

dirigido a 

habitantes de las 

calles. Street store 

diseña la 

experiencia de la 

compra, dándoles 

la posibilidad de 

escoger prendas de 

El aporte de este 

referente es desde 

el valor ético que 

busca la 

sostenibilidad, 

promoviendo ciclos 

circulares por 

medio de la 

donación de ropa a 

personas que la 

necesitan. 
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su gusto, con 

probadores, 

haciendo que se 

sientan parte de la 

comunidad y 

mostrando un 

sentido ético y un 

gesto de 

solidaridad. 

(Focus, 2014) 

 

14 Diseño Metodológico 

Es la planeación de los procesos que se necesitan para el desarrollo del proyecto, 

incluyendo cuatro fases identificadas como visibilizar, comprender, tomar acción y realización, 

estas fases se aplican bajo el enfoque creativo del Human Centered Desing, el cual cobija el 

desarrollo del proyecto y se basa en lograr un impacto positivo en los usuarios con el fin de 

mejorar su calidad de vida. Cada una de estas tienen un objetivo, tiempo definido en semanas 

académicas, etapas, acciones, herramientas y actores involucrados.  

14.1  Síntesis de la Primera Fase. 

Tabla 4 

 Fase: Visibilizar 

 Objetivo Analizar porque la producción y consumo de fast 

fashion causan impactos negativos. 

 Etapas A. Investigación de problemática, datos y 

cifras. 

B. Clasificación de hechos, suposiciones, 

hallazgos, limitantes y usuarios.  

Visibilizar Tiempo A. Semana 1 

B. Semana 2 
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2 semanas  Acciones A. Búsqueda en páginas de internet de 

informes sobre el estado de la industria 

textil. 

B. Organización de datos encontrados. 

 Herramientas A. 5 porqués 

B. Cuadro de análisis 

 Actores A. Diseñadora 

B. Jóvenes de 20 a 25 años  

14.2 Visibilizar 

Objetivo: Indagar y analizar la práctica del Fast Fashion, sus impactos negativos, él 

porque es una estrategia exitosa y llamativa para los consumidores, quienes son los mayores 

compradores y de esa manera encontrar una oportunidad de intervención desde el diseño 

industrial fundamentada en el Human Centered Desing  

Las etapas implementadas en esta fase son, investigar sobre el Fast Fashion, encontrar 

datos y cifras que respalden la problemática planteada y realizar la clasificación de la 

información investigada y separarlas en las categorías de los hechos, suposiciones, hallazgos y 

limitantes. 

Las acciones que se realizaron para la etapa de investigar fueron búsquedas en páginas de 

internet, bases de datos, videos, referentes e informes que brindaran información sobre el estado 

de la industria textil y en la etapa de clasificación se hizo la organización de los datos 

encontrados sobre el consumo de moda en Colombia con el fin de hallar un público estratégico al 

cual se dirige el proyecto.  

Las herramientas aplicadas en esta fase fueron dos, en la etapa de investigación fue “Los 

5 porques”, el resultado de esta herramienta fue llegar al núcleo del tema, descubriendo las 

profundas motivaciones de compra en estas se incluyen los precios bajos, lotes de prendas 

repetitivos, influencias que impulsan a seguir tendencias, métodos de producción, extracción de 

materiales, daños ambientales, explotación laboral, la destrucción de empresa de ropa locales, la 

afectación a la economía. La segunda herramienta aplicada fue un cuadro de análisis el cual fue 

de utilidad para situar cada dato recopilado en una categoría especifica que arrojara pistas para 

encaminar la oportunidad de diseño, en esta herramienta se descubrió que los consumidores de 
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fast fashion frecuentan estas tiendas por los costos asequibles sin conocer todos los factores 

negativos que implican que las prendas sean económicas. 

14.3 Síntesis de la Segunda Fase. 

Tabla 5 

 Fase: Comprender 

 Objetivo Comprender la cadena productiva y proponer 

teorías o enfoques de diseño para buscar la 

solución a la problemática planteada. 

 Etapas A. Proponer pregunta de investigación.  

B. Categorizar los actores involucrados. 

C. Analizar motivaciones de compra de los 

usuarios.  

D. Indagar autores y metodologías de 

diseño.  

Comprender Tiempo A. Semana 3 

B. Semana 4  

C. Semana 5 

D. Semana 6 

4 semanas  Acciones A. Sistematizar información para definir la 

pregunta de investigación. 

B. Estudiar el papel que de cada actor y su 

importancia dentro del proyecto.  

C. Observar las actitudes y gustos de los 

consumidores.  

D. Buscar como motivar a un consumo 

responsable.  

 Herramientas A. Cuadro de análisis 

B. Diagrama de cebolla  

C. Proto-personas y safari  

D. Matriz de prioridades   
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 Actores A. Diseñadora  

B. Diseñadora  

C. Usuarios  

D. Autores de teorías 

 

14.4 Comprender 

Objetivo: Estudiar la cadena productiva y las etapas de fabricación de prendas textiles, 

encontrando la oportunidad de diseño bajo la variedad de marcos metodológicos que más se 

adecuen al proyecto. 

Las etapas implementadas en esta fase fueron, proponer una pregunta de investigación en 

la cual se identifique la oportunidad de intervención, categorizando a los actores involucrados en 

el proyecto estudiando los métodos de recolección de información para lograr un acercamiento, 

con el objetivo de analizar las motivaciones de compra de los usuarios y las estrategias aplicadas 

por lo almacenes fast fashion para lograr un éxito en ventas y por ultimo indagar autores y 

metodologías de diseño que se puedan aplicar y se adecuen a la oportunidad de diseño propuesta. 

Las acciones que se realizaron para la cada etapa fueron las siguientes: En la etapa de 

proponer se realizó una sistematización de la información recopilada para definir la oportunidad 

de intervención, para la realizar la categorización fue necesario estudiar los roles de los actores 

involucrados y la cantidad para definir el orden de importancia en el proyecto, en la etapa 

analizar se hizo un ejercicio de observación a los usuarios en centros comerciales para ver la 

frecuencia de personas, géneros, edades, cantidad de compras, costos y disposición de las tiendas, 

para definir unos arquetipos de los usuarios seleccionados en el proyecto y por última acción se 

realizó una búsqueda avanzada en bases de datos y repositorios, libros y documentos de autores 

seleccionados que aportaran desde sus teorías a la justificación del proyecto y como motivar a un 

consumo de moda responsable. 
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En la etapa de proponer se utilizó la herramienta de un cuadro de análisis en el cual se 

hizo una recopilación y clasificación de información encontrada y en donde se detectaron uno de 

los hallazgos más importantes, el cual arrojo que la mayor población consumidora de fast fashion 

son jóvenes de 20 a 25 años y que hay un desconocimiento por la problemática que genera la 

producción y consumo frecuente de las prendas y a partir de eso se plantea la pregunta de 

investigación (Ver apartado de pregunta de investigación) 

En la etapa de categorización se utilizó la herramienta de diagrama de cebolla el cual 

arrojo la clasificación y el rol de cada actor involucrado para posteriormente proponer 

herramientas de captura de información basadas en la metodología el Human Centered Desing.  

 

Ilustración 22. Diagrama de cebolla. Elaboración propia. 2021. 

 

Este diagrama permite visualizar a los actores implicados en el proyecto, como se puede 

observar en las primeas categorías se encuentran los jóvenes de 20 a 25 años y la diseñadora, 

quienes tendrán una interacción permanente durante la construcción del proyecto por un proceso 

iterativo mediante herramientas planteadas como los son las entrevistas, encuestas, storyboard, 

etc. Con la ayuda de expertos en el tema que darán pautas para el correcto desarrollo de la futura 

propuesta.  

En la etapa de analizar se utilizó la herramienta de proto personas, la cual ayuda a 

entender a las personas para las que se diseña y preguntarse, cuáles son sus gustos, temores, 

inquietudes, rutinas, etc. 
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Las proto personas fueron construidas a partir de características concretas como, lucir con 

prendas de moda y gastar dinero de forma continua, comprar estas prendas por seguir un canon 

estético ante la sociedad y buscando la identidad por medio de la moda y el desarrollo del 

pensamiento crítico, cuestionando e indagando sobre la producción de estas prendas. Es un 

acercamiento que brinda pistas para saber que enfoque de diseño y marcos teóricos se deben 

trabajar para lograr cumplir los objetivos propuestos del proyecto. 

El ejercicio de proto-personas se realizó junto a un ejercicio de observación realizado en 

un almacén de la marca H&M con el fin de hacer una inmersión en el contexto, confirmar los 

motivos que impulsan a los usuarios definidos los cuales son los mayores compradores. 

Tabla 6 

 Síntesis de ejercicio de observación 

Marca  H&M 

Almacén CC. Nuestro Bogotá  

Av. Carrera 86 # 55ª - 75 

Tiempo 1 hora 

Mediadores  Cronometro, libreta y bolígrafo 

Hallazgos • En 15 minutos ingresaron 42 personas al almacén 

• En 10 minutos ingresaron 16 mujeres y 10 hombres  

• En 10 minutos ingresaron 23 jóvenes y 18 adultos   

• En 10 minutos entraron 19 mujeres jóvenes y 7 hombres jóvenes 

• En 15 minutos se observó personas salir del almacén con 30 bolsas 

de compras   

• Dentro del almacén se analizaron prendas desde $20.000 pesos 

colombianos 

• Se encontraron variedad de prendas con etiquetas que hacen 

referencia a uso de materiales ecológicos  

• Se encontraron prendas repetidas hasta 50 veces en la sección de 

descuentos  
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Finalmente, en la etapa de indagar se usa la herramienta de matriz de prioridades la cual 

ayuda a clasificar los resultados de búsqueda avanzada la cual arrojo gran variedad de 

documentos y libros que aportan al proyecto, pero con un factor que los distinga y que ayuden a 

elaborar la justificación y los marcos de investigación del proyecto.  

14.5 Síntesis de la Tercera Fase. 

Tabla 7 

Fase: Tomar acción 

 Objetivo Aplicar herramientas de captura de información 

con el fin de realizar las primeras propuestas. 

 Etapas A. Búsqueda de disciplinas relacionadas al 

proyecto. 

B. Proponer un sistema mediador. 

C. Buscar los actores que aporten al 

proyecto.  

D. Verificar la propuesta diseñada  

E. Registrar el proceso realizado  

Tomar acción Tiempo A. Semana 7 

B. Semana 8-15 

C. Semana 10-15  

D. Semana 15-CPG 

E. Semana 13-CPG 

6 semanas  Acciones A. Relacionar para analizar qué aspectos se 

trabajarán.  

B. Bocetar para comunicar ideas.  

C. Convocar a los actores para un espacio 

de conversación.  

D. Registrar la evolución y aprobación de 

la respuesta. 

E. Redactar el proceso realizado 

 Herramientas A. Diagrama de Venn  
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B. Bitácora digital  

C. Entrevistas  

D. Encuestas 

E. Documento memoria  

 Actores A. Diseñadora  

B. Diseñadora y docentes 

C. Usuarios y expertos  

D. Usuarios  

E. Diseñadora  

 

14.6 Tomar acción  

Objetivo: Realizar los primeros acercamientos a la propuesta de diseño, teniendo en 

cuenta el estudio de relación a disciplinas y metodologías que van en concordancia con los 

objetivos planteados del proyecto y contando con los usuarios para la verificación de decisiones. 

Las etapas implementadas en esta fase son, la búsqueda de disciplinas relacionadas al 

proyecto, si bien se ha hablado de la sostenibilidad desde el diseño, pero también se ha 

encontrado una relación a las disciplinas de la psicología y la publicidad, las cuales aportan desde 

las teorías relacionadas al consumo y como las marcas influyen con sus estrategias para persuadir 

y llamar a la mayor cantidad de consumidores posible, seguido del estudio de las disciplinas se 

continua con la etapa de proponer un posible punto de intervención, no es algo totalmente 

construido ni especifico, pero si es una idea, bastante amplia de lo que se puede diseñar ya sea, un 

producto, un servicio o una experiencia. Esta decisión se toma a partir del trabajo de 

investigación y el acercamiento a los usuarios, quienes se verán beneficiados con el diseño final 

para eso se realizará una búsqueda de actores que puedan aportar al proyecto, ya sea en la 

construcción del proyecto o con opiniones frente a las propuestas presentadas y verificarlas para 

lograr una aceptación por parte del grupo de usuarios seleccionado o realizar cambios que 

evolucionen la propuesta hasta el final y por último, registrar todo el proceso realizado con el fin 

de justificar la toma de decisiones con argumentos que permitan evidenciar el proceso de 

creación del proyecto.  
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Las acciones realizadas fueron las siguientes, relacionar los principales conceptos que 

arroja el proyecto con otras disciplinas aparte del diseño. Para dar inicio a las primeras propuestas 

es necesario bocetar, para comunicar las ideas de manera efectiva y recibir una retroalimentación 

por parte de los usuarios y para obtener las opiniones de ellos usuarios es necesario convocar 

para formar los espacios de conversación, registrar las opiniones, experiencias o sugerencias 

sobre la propuesta presentada y redactar el proceso realizado donde se evidencia el surgimiento 

de la idea de proyecto.  

Las herramientas utilizadas en esta fase son las siguientes:  

Diagrama de Venn, herramienta que ayuda a encontrar la relaciones entre principales 

disciplinas relacionadas al proyecto y en las intersecciones se presentan las categorías que se 

encuentran.  

 

Ilustración 23.Diagrama de Venn. Elaboración propia.2021 

Se presentan tres grandes disciplinas, el Diseño Industrial, la Psicología y la Publicidad, 

gracias a la investigación realizada, se encuentra que la publicidad y los estudios de marketing 

por parte de las marcas juegan un papel importante en la toma de decisiones del consumidor 

afectando la psicología del individuo, manipulando los sentidos y manejando una estrategia como 

lo indica (Dueñas & Gómez Carmona , 2021) y saliendo a flote el objetivo de las marcas para 

persuadir al comprador, deslumbrando con costos bajos y como lo indica (Bauman, 2007) con 

promesas de felicidad en tendencia tras tendencia. 
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Conceptos del cruce del Diseño Industrial y la Publicidad:  

El Diseño Sostenible y el Diseño lento, tienen como principios un consumo de productos 

responsable, mientras que la Publicidad de las marcas fast fashion motivan a un consumo 

constante con grandes avisos de descuentos o anuncios en plataformas digitales anunciando sus 

nuevas colecciones y temporadas de descuentos. 

La Economía de los materiales, desde el diseño sostenible o el diseño lento, busca la 

extracción responsable de los recursos que se utilizaran para la producción de las prendas, las 

marcas fast fashion en sus publicidades anuncian colecciones con materiales reciclados, pero muy 

pocas personas saben en qué consiste todo el proceso de producción de las colecciones fast 

fashion, el cual se estudia en el apartado de justificación de este documento.  

Las Eco-etiquetas, el Diseño Lento trabaja materiales derivados principalmente de fibras 

naturales, por eso los tonos de las prendas no son llamativos, porque se trata de evitar el proceso 

de teñido el cual contamina miles de litros de agua por prenda, mientras que la publicidad de las 

marcas fast fashion, recalcan el uso de materiales reciclados y en las etiquetas de las prendas se 

encuentran nombradas esas características , pero no se encuentran estudios o suficiente 

información que verifiquen el uso de materiales reciclados en las prendas, sin embargo logran 

que las personas compren las líneas de prendas sostenibles.  

Conceptos del cruce del Diseño Industrial y la Psicología:  

Búsqueda de experiencias agradables y memorables en las visitas a las tiendas de ropa y 

que dejen en el consumidor la satisfacción y el deseo de volver pronto a realizar más compras.  

La activación de los sentidos en los procesos de compra, son empleados para generar un 

consumo constante, como lo indica (Dueñas & Gómez Carmona , 2021) la intención de las 

marcas fast fashion es atraer a sus clientes con estrategias que involucren los sentidos del olfato, 

vista, tacto y audición para impulsar la felicidad de los consumidores en los procesos de compra. 

Los hábitos de consumo se pueden categorizar en sostenibles e insostenibles, 

dependiendo de que tan motivado este el consumidor para comprar y las estrategias que apliquen 

las tiendas para asegurar las compras, como se nombra anteriormente, las estrategias de las 

tiendas fast fashion, son las que promueven un consumo insostenible, con el fin de que los 

usuarios compren de forma constante sin ningún tipo control. 
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Las expectativas y los deseos de encontrar colecciones de ropa en tendencia llenas de 

diseño y a precios económicos en cortos lapsos de tiempo.  

Conceptos del cruce de la Psicología y la Publicidad:  

Como se describe anteriormente las marcas de la mano del marketing crean estrategias 

para llegar a un público más amplio y convencer al consumidor de que debe visitar las tiendas y 

realizar compras de prendas que quizás no necesita, pero que se muestran como una necesidad. 

Existen influencias que motivan al consumo y no son directamente las marcas, al estar en 

la era digital, los creadores de contenido o influencers, promueven la compra de ropa fast fashion 

y eso recae en los consumidores constantes de redes sociales distorsionando la identidad propia 

y queriendo copiar la de alguien más (Bauman, 2007). 

La satisfacción e insatisfacción son conceptos que las marcas fast fashion saben manejar 

en sus usuarios, el anhelo de los consumidores de poseer prendas en tendencia y obtenerlas 

causan un gran sentimiento de satisfacción fugaz, al pasar del tiempo y de las micro colecciones 

el consumidor es consiente que no está de acuerdo a la tendencia más reciente e inmediatamente 

siente la insatisfacción de no aportar a la cadena de consumo, viendo como otras personas si 

gozan de felicidad con sus nuevas compras y de esa manera deseando y planeando su próxima 

visita a un almacén de ropa para recuperar el sentimiento de felicidad por adquirir nuevos 

productos.  

La herramienta de entrevista fue de gran aporte para realizar la categorización del 

proyecto y la que brinda pistas de la oportunidad de diseño. Se entrevistaron a diez jóvenes entre 

los 20 a 26 años de edad, donde ellos compartían sus experiencias y opiniones sobre la industria 

de la moda. (ver apartado de anexos) 

De los resultados se realizó la siguiente categorización y la explicación de cada concepto. 

 

Anexo  A. Categorización con base en entrevistas 

 

 

   Consumo 

         Consciente         Inconsciente 
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Cinco de las personas entrevistadas dicen que en su proceso de compra se cuestionan si 

realmente necesitan adquirir nuevas prendas, esta respuesta da pistas que ya se ponen en práctica 

algunas acciones que pueden fomentar un consumo responsable. Mientras que los otros cinco 

entrevistados, aclararon que cada vez que tuvieran la oportunidad de comprar ropa lo hacían, sin 

ningún cuestionamiento, simplemente les generaba felicidad adquirir prendas nuevas y a la moda.  

 

 

 

 

Cuando se les pregunta a los jóvenes entrevistados sobre la frecuencia de compra, se 

analizan que antes de la pandemia del covid-19 la cual dio inicio en Colombia a mediados del 

mes de marzo del año 2020 (Minsalud, 2020), los consumidores realizaban compras de manera 

constante, pero luego del confinamiento, hubo un cambio de hábitos y frecuencia de compra, a 

partir de eso 9 entrevistados aclaran que realizan compras entre 2 o 3 veces al año mientras que 

una persona entrevistada dijo que cada que se presentara la oportunidad accedía a comprar.  

 

 

 

 

El total de entrevistados dijeron que han visto publicidad de las marcas fast fashion en 

plataformas como, Facebook, Instagram y YouTube y siete personas aseguraron que esa 

publicidad los incentivaba a visitar las tiendas y comprar ropa, sobre todo si era temporada de 

descuentos.  

 

 

   Frecuencia de compra 

    Antes de pandemia   Después de pandemia  

 

   Motivadores de compra 

Redes sociales Descuentos 

   Experiencias de compra 

         Satisfacción        Insatisfacción 
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Los entrevistados dijeron que la experiencia de comprar ropa nueva, encontrar las prendas 

deseadas y poder probárselas y lucirlas les generaba satisfacción, pero que a su vez sentían 

insatisfacción por ver tanta repetición de la misma prenda y analizar que la calidad de la prenda 

es bastante regular.  

 

 

 

 

Al preguntarles a los entrevistados sobre la sostenibilidad en la moda se analiza que hay 

un conocimiento en algunos aspectos de la sostenibilidad, como algunas marcas de ropa 

sostenible, el beneficio de la producción local y algunas acciones que se consideran sostenibles 

como darles una segunda vida a las prendas.  

Es en este punto donde se encuentra el punto de intervención desde el diseño, los 

entrevistados no tienen claridad sobre la definición de sostenibilidad en la moda ni sobre los 

métodos de producción sostenibles. 

  

 

 

 

Por último, se le pregunta a los entrevistados si tuvieran la información suficiente y clara 

sobre los beneficios que implican la producción y compra de prendas sostenibles, serían más 

selectivos en sus compras 9 personas aclararon que si tomarían acción, ya que les parecía 

satisfactorio aportar a un cambio positivo y mediante de la voz a voz podrían compartir su 

conocimiento de sostenibilidad con otras personas. 

        Sostenibilidad  

  Si hay conocimiento   No hay conocimiento 

         Toma de acción 

                 Si                 No  
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14.7 Síntesis de la cuarta fase 

Tabla 8  

Fase: Realización 

 Objetivo Materializar la propuesta final, haciendo un 

seguimiento constante al público objetivo y 

verificando el correcto funcionamiento. 

 Etapas A. Definir determinantes y requerimientos. 

B. Aproximación a la propuesta de diseño. 

C. Comprobar la propuesta diseñada y 

aplicar correcciones. 

D. Desarrollo de la propuesta final. 

Realización Tiempo A. Semana 2 

B. Semana 3 y 4 

C. Semana 5-9 

D. Semana 10 

10 semanas  Acciones A. Validar en la propuesta.  

B. Prototipar las propuestas. 

C. Registrar el funcionamiento de la 

propuesta y la interacción entre los 

mediadores y los usuarios.  

D. Situar el proyecto en el contexto. 

 Herramientas A. Categorización.  

B. Encuestas y criterios de evaluación. 

C. Teoría de cambio y encuesta semi- 

estructurada. 

 Actores A. Diseñadora y usuarios  

B. Diseñadora 

C. Diseñadora y usuarios  

D. Diseñadora 
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14.8 Funcionamiento 

Objetivo: Materializar la propuesta final, haciendo un seguimiento constante al público 

objetivo y verificando el correcto funcionamiento, teniendo como punto de partida los 

determinantes y requerimientos.  

Las etapas implementadas en esta fase son, definir el listado de determinantes y 

requerimientos, ya que estas son las pautas para el desarrollo de la propuesta de diseño, son de 

orden cualitativo y cuantitativo y ayudaran como criterios de evaluación en el momento de 

presentar la propuesta final, a partir de esto se procede a desarrollar aproximaciones a las 

propuestas teniendo presente una evolución constante en cada propuesta  a partir de la 

retroalimentación que realicen los usuarios en el proceso de comprobación, donde el usuario 

manifestara los puntos positivos y hará críticas constructivas con el fin de desarrollar la 

propuesta final con base a la experiencia del usuario en las comprobaciones anteriores. 

Las acciones realizadas fueron las siguientes, validar el listado de determinantes y 

requerimientos, para fijarlos como parámetros de evaluación en el proceso de elaboración y 

comprobación de las propuestas, para realizar un acercamiento y generar las primeras 

interacciones entre los usuarios prototipando las propuestas, (ver apartado de desarrollo de la 

propuesta) evidenciando una evolución en términos de elaboración y contenido que se le da a 

conocer al usuario, en cada una de estas evoluciones se ha registrado el funcionamiento y la 

interacción entre los mediadores y los usuarios, con el fin de llegar a una propuesta que ofrezca 

una experiencia memorable y finalmente situarla en el contexto elegido. 

Las herramientas utilizadas para cumplir la formulación de determinantes y 

requerimientos fueron la categorización que se realizó a raíz de las entrevistas y la relación 

interdisciplinar hecha en el diagrama de venn (ver desarrollo de la tercera fase del diseño 

metodológico), para la acción de prototipado fue necesaria la herramienta de encuestas y 

criterios de evaluación, se realizaron dos comprobaciones y de cada una se obtuvieron los 

siguientes resultados.  

Comprobación 1 

Fecha de realización: miércoles 9 de febrero del 2022 

Cantidad de participantes: 8 
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Objetivo: Definir cuál era el medio de preferencia de los usuarios para recibir la 

información, de la problemática planteada en el proyecto.  

Descripción: Se presentaron tres alternativas de comunicación de la información, el 

primero fueron recortes de revistas de prendas de vestir, en la parte trasera tenían datos concretos 

sobre los impactos que produce la industria textil en cifras, la segunda, consistía en recortes de 

noticias textuales que hablaban sobre el estado de la industria actualmente y como esos factores 

negativos repercuten en la vida cotidiana y por último se presentaron fragmentos de videos 

documentales en los cuales se entrevistaba a expertos y se obtenían testimonios de los ciudadanos 

que están siendo directamente afectados por los modos de producción de la industria.  

Imágenes de prototipo presentado:  

 

Ilustración 24. Primer medio de comunicación. Elaboración propia 
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Ilustración 25. Segundo medio de comunicación. La fabricación de ropa genera el 20% de las aguas residuales del 

mundo. Adaptada de Expansión. Año 2019. (https://expansion.mx/vida-arte/2019/06/26/la-fabricacion-de-ropa-genera-el-20-de-

las-aguas-residuales-del-mundo.) 

Ilustración 26. Tercer medio de comunicación. La vedad sobre la moda rápida. Adaptado de YouTube- DW 

documental. Año 2021. (https://www.youtube.com/watch?v=7Y18UAF8M68&t=792s) 

Criterios de evaluación: Se fijaron dos categorías de parámetros de evaluación y, por lo 

tanto, dos dinámicas distintas de avaluación. Los primeros parámetros de evaluación requerían 

que los usuarios calificaran en cuál de las tres alternativas la información fue más entendible, 

cuál les pareció más atractiva y cuál les genero más impacto. 

Tabla 9 

  Resultados de los parámetros de evaluación 

 Imágenes Noticias Videos 

Entendible 6 votos 1 voto 5 votos 

Atractiva 6 votos 0 votos 0 votos 

Impactante 5 votos 2 votos 4 votos 

 

El segundo modo de evaluación fue una dinámica que consistían en que los usuarios 

destinaran una cantidad de dinero imaginaria, que a su criterio merecía la propuesta en tres 

ámbitos, el valor pedagógico, la pertinencia de la propuesta y la claridad.  

https://expansion.mx/vida-arte/2019/06/26/la-fabricacion-de-ropa-genera-el-20-de-las-aguas-residuales-del-mundo
https://expansion.mx/vida-arte/2019/06/26/la-fabricacion-de-ropa-genera-el-20-de-las-aguas-residuales-del-mundo
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Tabla 10 

 Resultados de segundo modo de evaluación 

Valor pedagógico  4750 

Pertinencia 4150 

Claridad 3500 

TOTAL  12400 

Estas valoraciones fueron de gran ayudar para determinar que el próximo prototipo debía 

incluir un factor dinámico, donde fue evidente la participación activa del usuario y en la cual la 

información que se mostrara fuera concreta y entendible para ellos. 

Comprobación 2 

Fecha de realización: lunes 14 de febrero del 2022 

Cantidad de participantes: 6 

Objetivo: Evaluar la pertinencia de los mediadores diseñados en relación al valor 

pedagógico de la propuesta. 

Descripción: La propuesta se conformaba por 6 maniquís de 20 centímetros de altura, 

hechos en cartón blanco, los cuales representaban la figura humana masculina y femenina, se 

presentaron 17 prendas de vestir hechas en papel por impresión digital y 17 etiquetas de ropa, 

cada etiqueta correspondía a una prenda.  

Los usuarios debían vestir el maniquí con las prendas que más llamara su atención y 

posteriormente leer la etiqueta correspondiente, la etiquetas contenían la información del material 

de la prenda y datos sobre su proceso de fabricación y el impacto que genera sobre el ambiente. 
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Imágenes de prototipo presentado: 

Ilustración 27. Prototipo 2. Prendas de vestir. Elaboración propia.2022 

 

Ilustración 28. Prototipo2. Etiquetas de las prendas. Elaboración propia.2022 

 

Ilustración 29. Prototipo 2. Resultado final. Maniquís con vestuario. Elaboración propia.2022 
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Criterios de evaluación: Se diseño un formulario de Google en donde los usuarios 

evaluaron de 1 a 5 (siendo 1 el valor más bajo y 5 el valor más alto), el factor atractivo de la 

dinámica, la caridad de la información que se presentaba en las etiquetas, el factor reflexivo, 

valor pedagógico y la pertinencia vista desde la problemática planteada (consumo excesivo de 

moda) 

Anexo  B. Criterios de evaluación de la segunda comprobación. Elaboración propia. 

Para la etapa de registro del funcionamiento e interacción de la propuesta se utilizaron las 

herramientas de entrevista semiestructurada y teoría de cambio, usada en el human centered 

desing que sirve para categorizar los principales conceptos que se deben tratar en la propuesta y 

evaluar con en base a la experiencia del usuario si son abordados en totalidad o parcialmente y a 

partir de eso realizar la evolución en la propuesta. 

Comprobación 3 

Fecha de realización: jueves 24 de febrero del 2022 

Cantidad de participantes: 5 

Objetivo: Comprobar junto a los usuarios la pertinencia de los mediadores diseñados para 

dar a conocer la problemática planteada y las alternativas para mitigar los impactos que se 

producen, generando así un espacio para la reflexión y el aprendizaje. 

Adicionalmente se eligen tres aspectos importantes para evaluar  

Reflexión: Debe quedar en cada usuario, sobre los hábitos de consumo y las alternativas 

existentes. 

Narrativa: Claridad del contenido que ofrece la propuesta (información, métodos de 

producción, alternativas, etc.) 

Estética: Evidenciar la apropiación y la identidad de la propuesta a través del lenguaje 

comercial (etiquetas, maniquís, facturas, etc.) 

Descripción: La propuesta se conformaba por 10 maniquís de 25 centímetros de altura, 

hechos en madera tipo MDF con superficie magnética, los cuales representaban la figura humana 

masculina y femenina, se presentaron prendas de vestir hechas en papel por impresión digital, 
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Ilustración 16. Tercer prototipo. Elaboración propia.2022 

Ilustración 17. Comprobación de tercer prototipo. Elaboración propia.2022 

parte trasera magnética, 21 etiquetas de ropa, cada etiqueta correspondía a una prenda, con 

información sobre el proceso de producción, impacto sobre el ambiente, costo de la prenda y las 

fuentes que respaldan los datos presentados y 5 recibos de compra los cuales contenían un 

mensaje de agradecimiento por la participación. 

Imágenes del prototipo: 
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La entrevista estaba conformada por 7 preguntas, los usuarios respondieron y expresaron 

de manera libre sus opiniones sobre la actividad y sus componentes.  

Anexo  C. Entrevista semiestructurada 

La entrevista estaba conformada por 7 preguntas, los usuarios respondieron y expresaron 

de manera libre sus opiniones sobre la actividad y sus componentes.  

Los participantes fueron los siguientes:  

Nombre Valeria Paula Harold Pablo Manuela 

Edad 23 22 21 21 22 

 

Luego de analizar las respuestas y sugerencias de los usuarios se desarrolló la herramienta 

de teoría de cambio, la cual arroja los siguientes resultados 

Tabla 11 

 Resultados de la herramienta teoría de cambio 

 Se aborda totalmente Se aborda parcialmente 

Triple resultado  X 

Ciclo de vida X  

Alternativas X  

Reflexión X  

Dinamismo  X 

Motivante  X 

 

Es importante abarcar totalmente los conceptos ya que el proyecto se desarrolla en torno a 

estos, se deben proponer y comprobar formas en que los usuarios comprendan los conceptos de 

manera fácil y dinámica ya que la actividad ha gustado mucho entre los usuarios. 

Comprobación 4 

Fecha de realización: 10 de marzo del 2022 

Cantidad de participantes: 12 
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Objetivo: Determinar el tamaño más adecuado de los maniquís, ya que es el elemento con 

el que más interacción y manipulación tendrán los usuarios y se considera pertinente tener en 

cuenta el tamaño más cómodo para ellos. 

Descripción: Se presentaron tres tamaños diferentes de maniquís de 35 cm, 45 cm y 50 cm 

y tres grupos de prendas de vestir que correspondían a cada uno, posteriormente se solicitó a cada 

usuario que vistiera a cada maniquí y al final se les preguntó con cuál tamaño sentían mayor 

comodidad en el agarre y manipulación. 

Fotografías de la comprobación: 

 

Ilustración 32. Comprobación de tamaños. Elaboración propia.2022 

 

Ilustración 33.Comprobación de tamaños. Elaboración propia. 2022 
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Comprobación 5 

Fecha de realización: 29 de abril del 2022 

Cantidad de participantes: 6 

Objetivo: Evaluar la comprensión del contenido del manual de uso, el cual es la guía para 

que los usuarios realicen la actividad.  

Descripción: El manual se compone por 10 páginas en donde encontraran una 

introducción al proyecto, 6 conceptos importantes que deben tener en cuenta y las instrucciones 

con apoyo fotográfico. 

Fotografías de la comprobación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20. Comprobación del manual de uso. Elaboración 
propia.2022 

Ilustración 21. Comprobación del manual de uso. Elaboración propia. 
2022 
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Comprobación 6 

Fecha de realización:  10 de mayo del 2022 

Cantidad de participantes: 5 

Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento del sistema con el prototipo final  

Descripción: El kit se compone por 4 elementos principales, los cuales son planteados 

como mediadores asociados al lenguaje de las tiendas de ropa, por maniquís, prendas de vestir 

simuladas, etiquetas y facturas de compra y el manual de uso y funcionamiento del sistema para 

los usuarios.  

Fotografías de la comprobación: 

Ilustración 22. Comprobación de manual de uso. Elaboración propia.2022 
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Ilustración 37. Comprobación final. Elaboración propia. 2022 

 

Ilustración 38. Comprobación final. Elaboración propia. 2022 

  

15 Desarrollo de la Propuesta 

Inicialmente se realizaron tres propuestas donde se describía un acercamiento a lo que se 

planeaba hacer en términos muy generales. Las siguientes propuestas son el resultado de ese 

acercamiento:  
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Observemos el Futuro  

Taller participativo el cual consiste 

en una sesión de preguntas y 

respuestas junto a los participantes, 

con el fin de contrastar el fast 

fashion y el slow fashion y sus 

impactos en los ámbitos sociales, 

medioambientales y económicos. 

 

 

 

 

Experiencia de Fabricación 

Intervención que consiste en una 

inmersión en los procesos de fabricación 

de las prendas de vestir comprendiendo 

el ciclo de vida en cinco etapas, con el fin 

de aprender a diferenciar métodos de 

producción sostenibles y tradicionales. 

 

Ilustración 25. Propuesta "Observemos el futuro". Elaboración propia.2021 

Ilustración 26.Propuesta "Experiencia de Fabricación". Elaboración 
propia.2021 
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Aprendiendo a Comprar 

Experiencia de compra de prendas de vestir 

enfocadas al reconocimiento y correcta 

comprensión de las etiquetas y la 

información suministrada por estas, 

abarcando los factores que influyen a la hora 

de la fabricación. 

 

 

 

 

 

15.1 Determinantes y Requerimientos 

Luego de hacer estos acercamientos a la propuesta, se definen un listado de determinante y 

requerimientos, los cuales son unas pautas para el desarrollo de la propuesta final y criterios de 

evaluación.  

Tabla 12 

Determinantes y requerimientos 

Determinantes Requerimientos 

Emplear los principios de las teorías que 

componen el marco teórico del proyecto. 

El principio del triple resultado, concepto 

principal de la teoría del Diseño Sostenible y 

los principios de revelar, reflejar, participar, 

evolucionar, propios del Diseño Lento. (Ver 

apartado de marco teórico) 

Debe ser una experiencia que propicie la 

participación activa. 

Usar elementos mediadores donde se 

evidencia la apropiación del lenguaje 

Ilustración 27.Propuesta "Aprendiendo a Comprar, Elaboración 

propia.2021 
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comercial de la moda (etiquetas, maniquís, 

facturas, ropa, telas.) 

Mostrar los contrastes entre los métodos de 

producción del fast fashion y el slow 

fashion. 

Dar a conocer datos y cifras sobre los 

procesos de producción en cinco fases: 

extracción, fabricación, distribución, 

consumo y descarte. 

 

Categorizar las fibras textiles para evidenciar 

la diferencia sobre la composición de cada 

una. 

Mostrar 18 fibras textiles, 9 fibras naturales, 

8 fibras sintéticas y 1 fibra artificial.  

Garantizar la manipulación y portabilidad de 

los mediadores. 

Los maniquís tienen una altura de 35 cm, 

hechos en madera mdf de 3 mm de espesor 

con superficie metálica y articulados con 

remaches metálicos la cantidad total son 6, 

categorizados en la figura humana femenina 

y masculina.  

Un total de 18 prendas de vestir impresas en 

vinilo adhesivo con respaldo magnético y 

muestras textiles, categorizadas en 9 

cantidades para la figura humana femenina y 

9 cantidades masculina. 

Las etiquetas tienen una medida de 6.7 cm 

de ancho en cada cara y una longitud total de 

20.1 cm de ancho por 11.5 cm de largo, en 

total son 18, con muestras de fibras textiles.  

Las facturas de compra impresas en papel 

opalina tienen una medida de 11, 5 cm de 

alto por 6,5 cm de ancho, en total son 18.  

El manual de uso es impreso en papel bond 

ecológico, con medidas de 14 cm de largo 

por 21,7 cm de ancho. 
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El empaque del kit es una caja portable 

hecha en cartón micro corrugado forrado en 

vinilo adhesivo, con un total de 27 cm de 

ancho por 39 cm de alto y 8 cm de 

profundidad. 

 

 

15.2 Valor pedagógico 

A partir de la serie de comprobaciones y proceso investigativo que permitió la 

triangulación de la información para realizar la propuesta de diseño, se evidencia por las 

reacciones y declaraciones de los usuarios el aprendizaje que adquirieron frente al consumo de 

moda.  

La propuesta se diseña a raíz de la desinformación de los usuarios sobre los impactos que 

produce la industria textil en la fabricación y consumo masivo de ropa, por este motivo se analiza 

que no es posible exigir un consumo responsable sin antes informar y enseñar a los usuarios 

sobre las alternativas de fibras textiles existentes o las acciones que pueden realizar para mitigar 

el impacto generado hasta el momento, es por eso que en los mediadores diseñados de manera 

estratégica se planea una comunicación asertiva para que los usuarios la reciban de manera 

concreta y clara, con apoyos visuales y fuentes que permitan verificar la veracidad de la 

información dispuesta.  

Se tiene plena conciencia que una de las necesidades básicas de los seres humanos es la 

vestimenta y adquirir prendas es una actividad que no se eliminara de nuestras vidas, sin 

embargo, este proyecto invita a la comunidad juvenil entre las edades de 20 a 25 años a tomar un 

rol activo para modificar las dinámicas de consumo que se ejecutan, con el fin de hacerlo de 

manera consiente y responsable teniendo claro los beneficios que implica la ruta hacia la 

sostenibilidad. 

15.3 Evolución de las propuestas  

 A continuación, se mostrarán las conclusiones de cada comprobación que fue de ayuda 

para la toma de decisiones que resultaron en la propuesta final de diseño.   
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15.3.1 Conclusión de la comprobación 1 

Para los usuarios fue atractivo hacer 

una dinámica en la cual se generará 

una interacción y que tuviera un alto 

contenido visual en términos de 

imágenes y datos concretos, a partir de 

eso se tomó la decisión de darles a 

conocer los datos y cifras de los 

procesos de producción de la ropa, 

haciendo un contraste entre los 

métodos de fabricación del fast 

fashion y el slow fashion. (ver 

apartado de diseño metodológico, fase 4) 

15.3.2 Conclusión de la comprobación 2  

Fue una comprobación enriquecedora por que 

los usuarios tuvieron entretenimiento con los 

mediadores, además fue interesante la 

apropiación del leguaje comercial, esto quiere 

decir, el uso de maniquís, prendas de vestir, 

etiquetas de ropa, eso da un indicativo de que la 

propuesta puede ser la acción de armar 

vestuarios al gusto de cada usuario teniendo en 

cuenta que los ellos quieren ver precios entre las 

prendas fast fashion y slow fashion y 

adicionalmente que la información dispuesta tenga fuentes de respaldo. (Ver apartado de diseño 

metodológico, fase 4) 

Ilustración 28. Primer prototipo. Elaboración propia.2022 

Ilustración 29. Segundo prototipo. Elaboración propia. 2022 
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15.3.3 Conclusión de la comprobación 3 

La evolución de este prototipo fue en 

termino de materiales, se hicieron los 

mediadores pensando en que los 

usuarios tuvieran una fácil manipulación 

de los objetos, su retroalimentación fue 

de gran utilidad, se debe tener en cuenta 

el uso de textiles reales, ya que los 

usuarios aseguran que de esa manera se 

potenciara la experiencia, al igual que es 

necesario idear la manera de que los 

principios que de implementaran de las 

teorías sean comprensibles. (ver apartado de diseño metodológico, fase 4) 

15.3.4 Conclusión de la comprobación 4  

La mayoría de los usuarios eligieron el 

tamaño de maniquí de 35 cm de altura, 

expresaron que era más cómoda la 

manipulación, a partir de esta comprobación 

se da inicio a la construcción de los 

mediadores de las prendas de vestir y el 

contenedor del kit. 

 

 

 

Ilustración 30. Tercer prototipo. Elaboración propia. 2022 

Ilustración 31. Comprobación de tamaño de los maniquís 
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15.3.5 Conclusión de la comprobación 5 

Los usuarios expresaron que el contenido 

del manual era bastante entendible para 

ellos, el apoyo fotográfico fue de utilidad 

para comprender las instrucciones y los 

conceptos que ellos deben tener en 

cuenta. A partir de ese hallazgo se decide 

dejar el contenido del manual de la 

misma manera con las instrucciones y el 

contenido gráfico.  

 

15.3.6 Conclusión de la comprobación 6 

El funcionamiento del sistema fue 

exitoso, los usuarios tuvieron la 

oportunidad de informarse y comprender 

sobre el impacto que genera el ciclo de 

vida de las prendas que llevamos a diario, 

fue una actividad entretenida y 

enriquecedora para su nuevo 

conocimiento. Como alcance del 

proyecto y de la realización del kit, se 

puede evaluar la posibilidad de llegar a 

mayor cantidad de personas de varias 

edades, para que todos cuenten con el conocimiento y el poder de decisión para realizar un 

consumo responsable de la moda.                                                                                                                                         

 

 

 

 

Ilustración 32. Comprobación del manual de uso. Elaboración propia. 
2022 

Ilustración 33. Última comprobación del sistema. Elaboración propia. 
2022 
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16 Conclusiones 

Como se ha comprobado, la propuesta tiene un valor altamente pedagógico y reflexivo, 

siendo así se demuestra como desde el diseño se genera un aporte a la educación para el futuro, 

quiere decir que la propuesta planteada nos hace pensar cómo serán nuestros modos de vida más 

adelante si continuamos con hábitos de consumo insostenibles, como se seguirá repercutiendo en 

el ámbito social en el sentido de que se promueve la esclavitud de los trabajadores, en al amito 

ambiental si continuamos explotando los recursos hasta llegar a un límite sin retorno.  

   Este es un proyecto que invita a la comunidad a cuestionar, investigar, exigir, apropiarse 

de la responsabilidad que tenemos cada uno de individuos de reducir la huella de carbono que 

generamos cada día, como se ha expuesto, la industrial es la mayor responsable de llevar la 

situación hasta este punto tan preocupante, pero nosotros como consumidores tenemos el poder 

de decisión sobre lo que adquirimos, recordemos que teóricos como Zygmunt Bauman nos 

aclaran como las industrias nos hacen promesas de felicidad efímeras y de esa manera consiguen 

manipularnos y asegurar el consumo masivo de la sociedad. Sin embargo, hay variedad de 

posibilidades para aportar desde los alcances de cada consumidor a la mitigación de los impactos 

y formar nuevos caminos a hacia la sostenibilidad. 
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18  Anexos 

18.1 Anexo A. Entrevista a jóvenes de 20 a 26 años que 

residen en Bogotá 

1. Nombre, edad y descripción 

2. ¿Le gusta ir a comprar prendas de vestir? 

3. ¿Cada cuanto compras prendas de vestir? 

4. ¿Cuál medio prefiere para comprar prendas de vestir, tienda física o 

tienda en línea? 

5. ¿Cómo es su proceso de compra? 

6. ¿Has visto publicidad de marcas de ropa? 

7. ¿La publicidad de las marcas te impulsa a comprar ropa? 

8. ¿Me podría recomendar una marca de ropa sostenible? 

9. ¿Te fijas si las prendas tienen etiquetas de materiales sostenibles? 

10. ¿Si tuviera la información clara relacionada con la sostenibilidad en la 

producción de prendas de vestir, serías más selectiva/o con sus compras 

de ropa? 

11. ¿Si tuviera la información clara relacionada con la sostenibilidad en la 

producción de prendas de vestir, serías más selectiva/o con sus compras 

de ropa? 

 

Anexo  B. Criterios de evaluación de la segunda comprobación. Elaboración propia. 46 

18.2 Anexo B. Criterios de evaluación de la segunda comprobación 

1. ¿Qué tan atractiva fue la dinámica? 

2. ¿Fue clara la información brindada en las etiquetas? 

3. ¿La dinámica le hizo pensar y/o reflexionar sobre sus hábitos de consumo de ropa? 

4. ¿Es evidente el valor pedagógico en la propuesta? 
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5. ¿La propuesta es pertinente, vista desde la problemática planteada (Consumo excesivo de 

moda)? 

 

Respuestas de la comprobación  

En el factor dinámico 4 usuarios 

afirmaron que la dinámica fue bastante 

atractiva, mientras que un usuario dio 

un valor de 4 puntos y otro usuario dio 

un valor de 3 puntos. Sin embargo, 

fueron valores altos y los usuarios 

expresaron que la actividad podría ser 

más atractiva si se incluyeran telas reales, ya que les interesaba conocer la variedad de textiles de 

manera real. 

En la claridad de la información 5 

usuarios evaluaron con el puntaje más 

alto y un usuario dio un puntaje de 4. 

Fueron valores altos, pero se debe tener 

en cuenta que los usuarios necesitan 

fuentes que respalden la información y 

los datos escritos en las etiquetas. 

 

El tercer criterio a evaluar fue la 

reflexión que genera la actividad en 

cada uno de los usuarios, como se 

puede evidenciar hubo valoraciones 

divididas, la propuesta planteada es 

educativa en términos de que informa 

sobre la situación actual que 

enfrentamos como sociedad con el 
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alto consumo de moda, y se brindan alternativas para mitigar ese impacto, la decisión de cambio 

en hábitos de consumo o acciones que se pueden realizar, está en cada una de las personas.    

 

En términos del valor pedagógico 

los usuarios dieron valoraciones 

altas, el mensaje que se transmite a 

través de las etiquetas es claro para 

ellos y hay datos que algunos de 

ellos no conocían, hay que tener en 

cuenta que la información no era 

focalizada únicamente en la 

problemática, también había 

información propositiva que daba a conocer nuevos materiales textiles sostenibles, sin embargo 

los usuarios muestran interés en saber los costos y la comparación entre la ropa fast fashion y 

slow fashion. 

 

El último criterio de evaluación 

tuvo valoraciones altas y 

equilibradas, para los usuarios la 

propuesta es pertinente, ellos 

aclaran que la manera de trasmitir 

la información y la actividad de 

vestir maniquís es bastante 

interesante, a comparación de leer 

información o ver videos, además es claro el mensaje que se pretende transmitir, detenernos a 

analizar el impacto que generan las prendas que compramos y usamos en la cotidianidad y 

conocer todo el proceso por el que pasan en su ciclo de vida. 

Anexo  C. Entrevista semiestructurada ...................................................................... 47 
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18.3 Anexo C. Entrevista semiestructurada  

1. ¿Cómo te sentiste realizando actividad? 

2. ¿Qué fue lo primero que pensaste al acércate y ver la actividad? 

3. ¿Consideras que esta actividad te conlleva a un ejercicio de reflexión? 

4. ¿Fue clara la relación de los tres pilares que giran en torno a esta problemática? 

5. ¿Qué sentiste en el momento que empezaste a leer la información de las etiquetas? 

6. ¿En algún momento de la experiencia te sentiste atacado o atacada por la información 

presentada? 

7 ¿Esta experiencia te puede motivar a realizar cambios en tus hábitos de consumo? 

 

Las palabras subrayadas son indicativos de las palabras claves que se consideran más 

importantes o a tener en cuenta para la evolución y justificación en la toma de decisiones. 

La primera pregunta hace referencia a como se sintieron realizando la actividad.  

“Bien, me gusto el hecho de tener que interactuar, ver las prendas y vestir al maniquí es 

interesante y tampoco sabía que me iba a encontrar en las tarjetas, estaba a la expectativa.” 

"Me gustó mucho porque fue muy dinámica, no me aburrió para nada, cada cosa que leía 

me sorprendió, uno tiene un ápice de información muy pequeño y en realidad hay muchas cosas 

que uno no sabe." 

"Bien, siento que hay temas de los cuales no estaba enterado y por medio de esta 

actividad me pude informar, por eso me gustó mucho." 

"Me gusto, por el hecho de tener que vestir un maniquí, la ropa que estaba expuesta 

siempre va a gustar entonces me puedo dar cuenta de ciertos tipos de materiales que pueden ser 

buenos o dañinos." 

"Me pareció muy interesante, la forma en la que uno puede conocer nuevos materiales y 

como se informa sobre las prácticas que se realizan para lograr fabricar cada prenda, es algo que 

uno no ve a primera vista, solo elegimos la prenda y ya, sin cuestionar todos esos factores." 

La segunda pregunta hace referencia a lo primero que pensaron al ver los elementos 

mediadores dispuestos en el espacio. 
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"Tuve expectativas, me pregunté, ¿Qué será lo que me toca hacer?, los elementos me 

causaban mucha curiosidad." 

"Los maniquís fue lo primero que me llamo la atención, pensé que iba a ser un juego de 

roles al ver tantos elementos." 

"Me recordó, a los juegos de la infancia, de vestir a personas y customizar personajes." 

"Es bastante intuitivo, por la relación de los elementos, estéticamente ya se encuentra el 

sentido de la dinámica." 

"Me llamo la atención la ropa, eso causa curiosidad, los elementos tienen una identidad 

gráfica y eso me agrada." 

La tercera pregunta hace referencia al factor reflexivo que se debe generar en cada uno de 

los usuarios. 

"Me hace pensar muchas cosas, muchos de los textiles sostenibles que se explicaban ni 

siquiera sabía que existían, el costo me impacto, sin embargo, las alternativas me abrieron el 

panorama sobre otras acciones que puedo hacer, eso me gusto" 

"Si, primero porque se visten los maniquís y no pensé que los precios de las prendas más 

sostenibles fueran tan costosos, pero si uno lee la información presentada en las etiquetas, 

entiende que el material es más duradero y el impacto negativo es menor, y de esa manera es 

una inversión que se debería hacer, las etiquetas brindan la información de esos métodos de 

producción" 

"Si, tal vez se podría colocar más información del impacto que está produciendo la 

industria en el mundo" 

"Si, eso se podría complementar con el uso de telas reales porque de esa manera uno 

puede hacer un contraste más profundo, se podría interiorizar el material" 

"En mi caso sí, después de ver las situaciones que se presentan detrás de las producciones 

uno ya empieza a ser más consiente sobre el consumo" 

La cuarta pregunta hace referencia a la claridad en la relación d ellos tres pilares bajo los 

que se logra la sostenibilidad, al factor social, ambienta y económico.  
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"Si, especialmente en las etiquetas de la ropa fast fashion, me di cuenta de que los 

trabajadores pagan esos costos viviendo situaciones lamentables." 

"Si, la etiqueta es muy clara, porque uno usa las prendas y no se entera todo lo que 

conlleva, mientras que las etiquetas muestran la producción, impactos ambientales, los 

beneficios y el costo de la prenda me da una idea para establecer un presupuesto" 

"El ámbito ambiental y social si, quizás lo económico no lo comprendí muy bien" 

"En lo social y ambiental si queda bastante claro, lo económico se puede mejorar" 

"Si se visibiliza la articulación de los tres ámbitos" 

La quinta pregunta hace referencia en lo sentimientos que se generaron al leer la 

información de las etiquetas  

"La ropa sostenible me hizo sentir sorprendida, por la gran variedad de telas que existen 

y yo ni sabía, con la ropa fast fashion me sentí triste y me genero mucho impacto." 

"Sentí impacto porque como lo decía anteriormente mucha de esta información no la 

sabia, al mismo tiempo que también se invita a realizar acciones que tendré presentes con las que 

puedo ayudar al ambiente." 

"Curiosidad por saber más del tema, me gustaría obtener más información" 

"Yo ya tenía cierto conocimiento en el tema, sobre el daño que causa la industria de la 

moda, pero siempre me sorprende las cantidades del recurso hídrico que se emplea en la 

fabricación" 

"Me impacto mucho, porque incluso me di cuenta de que se usan pieles animales, el 

contraste entre los métodos impacta bastante y promueve a tomar conciencia" 

La sexta pregunta hace referencia a que la información presentada fuera apropiada y no 

hiciera sentir a los usuarios señalados o juzgados por sus hábitos de consumo 

"No me siento ataca, solo me hace recordar que las redes me bombardean de esa 

información sobre el fast fashion, pero con tu actividad sentí un equilibrio porque me estás 

mostrando alternativas, por eso no me sentí juzgada" 
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"Fue un ejercicio reflexivo, no me lo tome personal, la actividad se entiende como algo 

informativo" 

"Yo no me sentí atacado, además creo que es un tema que ya se está expandiendo y 

debemos ser conscientes, lo que presentas es una información muy buena y yo quiero acceder a 

ella" 

"No, antes debemos ser conscientes sobre las consecuencias de la producción porque hay 

mucho desconocimiento, ya que no sabemos de donde proviene lo que compramos, es bastante 

útil la información al poder decir que hay ciertas maneras de aportar a un cambio" 

"No, yo de un tiempo para acá he sido consiente que la industria de la moda es muy 

dañina en varios aspectos, de lo contrario, siento que es muy importante informar sobre esas 

situaciones que se presentan" 

La séptima pregunta hace referencia si los usuarios se sienten motivados a realizar algún 

tipo de acción para mitigar los daños que se pueden seguir presentando por el consumo excesivo.  

"Sí, puedo empezar a buscar otras alternativas de telas, por lo que me di cuenta hay gran 

variedad y también me quedan muy presentes los mercados de segunda mano" 

"Si, porque me di cuenta de que las prendas sostenibles son bastante duraderas, puedo 

buscar mercados locales para apoyar la economía colombiana y a los diseñadores independientes 

y puedo acudir a mercados de segunda mano en los cuales la ropa está en excelente estado para 

ser usada de nuevo" 

"Si me puede motivar, pero me gustaría que esta información que da concejos sobre 

cosas que se pueden hacer para reducir el impacto negativo, fuera más relevante gráficamente, 

que se diferenciaran, la información del contenido es muy buena" 

"Si, yo creo que funciona mucho, son datos que informan, ahora cada vez que voy a 

comprar lo puedo pensar dos veces o revisaré las etiquetas, son datos que quedan en la cabeza 

y tendré presente que si compro alguna prenda hay muchos factores que influyen" 

"Si, de hecho, últimamente busco lugares donde se venda ropa de segunda, las 

alternativas que se proponen son pertinentes, a veces la solución parece que se basara en no 
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comprar más, pero es imposible porque es una necesidad; sin embargo, se puede hacer con 

responsabilidad" 

 


