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Resumen

Este artículo tiene como propósito evidenciar el proceso de investigación en

innovación en moda sostenible ecomoda hacia el desarrollo del propuesta del

diseño jeanswear la metodología es del tipo descriptivo con enfoque mixto a través

del uso del métodos del diseño como el design thinking se pretende lograr ideas

innovadoras que centra su eficacia en entender y dar soluciones a las

necesidades reales en cuanto al fast fashion.

Palabras claves: Diseño de modas,  Jean wear, ética , moda, moda sostenible,

Ecomoda.

Abstract

The purpose of this article is to demonstrate the research process in innovation in

sustainable fashion eco-friendly towards the development of the jeanswear design

proposal, the methodology is of the descriptive type with a mixed approach through

the use of design methods such as design thinking, it is intended to achieve

innovative ideas. which focuses its effectiveness on understanding and providing

solutions to real needs in terms of fast fashion.
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Introducción

1.Contaminación en la industria de la moda

En las últimas décadas, la industria de la moda textil ha experimentado una gran

transformación debido a la globalización y al advenimiento de las tecnologías de la

información. Distancias reducidas entre diferentes agencias, asegurando que el

tiempo desde el diseño de la prenda hasta la llegada a la tienda para responder a

la demanda sea cuestión de semanas para mantenerse al día con las tendencias y

modas cambiantes. (Nueno, Mora y Montserrat, 2003). Además, inicialmente, la

investigación en moda fue considerada un tema frívolo por la parte más seria de

los estudios sociales. Esta creencia ha hecho que, desde hace un tiempo, quienes

escriben sobre moda anden con cautela por temor a ser acusados   de frivolidad

científica. Sin embargo, este sesgo científico ha cambiado fundamentalmente, no

solo porque es un sector económico de importancia mundial, sino también porque

es un sector de gran importancia ambiental y sociocultural y una de las industrias

más globalizadas.

(Gardetti, 2018). Por su parte, la moda es una institución estratégicamente

ubicada en la posmodernidad actual.(Lipovetsky, 1990). Vale la pena tomar como

ejemplo la posición ideológica representada por la escuela francesa. Bourdieu

(1991) y Baudrillard (1974) ,uno de los conceptos fundamentales es la

diferenciación. Posteriormente, surgieron posiciones más complejas como

resultado del individualismo y la globalización que caracterizaron a la nueva

sociedad de consumo masivo. La moda es entonces un producto cultural

relacionado con el consumo y la aceptación social, su ciclo de vida está

determinado y limitado por las demandas del mercado, que pueden estar más o

menos relacionadas con la velocidad de flujo. De esta manera, la moda convierte



a los usuarios en víctimas que creen que son libres de elegir diferentes propuestas

cada temporada y, en última instancia, se convierten en esclavos de las nuevas

tendencias.Dichos mandatos se traducen en cuotas y se cargan a sus tarjetas de

préstamo Es mismamente tanto se paga el acercamiento a la propiedad y

diferencia comunitario y quedan excluidos aquellos que Bauman denomina

“consumidores fallados esa mala hierba del rosaleda consumista gentío con

escaso positivo escaso préstamo o escaso fervor por adquirir y de todas formas

invulnerable a los encantos del marketing Tanto consecuencia de esta elección

negativa solamente los jugadores con recursos y aspiración sonoridad bienvenidos

en el pasatiempo del consumismo” (Z. Bauman, 2007). “”.

Autores centrados en la postmodernidad, como Lipovetsky (1990)y Maffesoli

(1990) , han investigado el papel de la moda de forma diferente, ya que en ellos no

solo tiene, Esta civilización de utilizar y echar de la moda consumista en ocasión

de hacernos más felices nos produce mayor infelicidad En las personas

únicamente buscamos lo insustancial necesitamos cantidad más fuertes de uso

para satisfacernos y aunque mismamente deja un poso de insatisfacción enorme”

(Martínez-Barreiro, 1998).

Las investigaciones en torno a la moda no han parado de crecer, en los últimos

años, hasta formar el campo de estudios de moda donde tiene en cuenta la

materia prima pero también la importancia de la manufacturación de ella y si se le

hace algún proceso de sostenibilidad. (Rocamora y Smelik, 2016,

Fundamento teórico

2.Jean wear y moda sostenible en el mundo en Colombia.

Moda Sostenible casco novedad inclinación de los millennials en Colombia es un

estudio de asunto que investigaba el evaluar las percepciones y acciones del

cliente millennial bogotano de estratos 5 y 6 frente a la moda sostenible validando



si el pensamiento es casco simplón inclinación o manera de existir En adonde a

través de encuestas y entrevistas se pudo llegar a diferentes conclusiones

relacionadas a las variables de costo cualidad habilidad y tradición La producción

de la moda acarrea consigo consecuencias negativas para el mediano entorno al

posicionarse tanto la segunda producción más contaminante del mundillo tales

tanto el extenuación de recursos no renovables y la amontonamiento de desechos

y residuos textiles Conveniente a esto diseñadores de todas partes del mundillo

están optando por el upcycling casco tecnología de boceto que consiste en

recobrar las prendas y fibras en olvido para inventar nuevas propuestas de

indumentaria exclusiva y de mayor importe de boceto No obstante existen

desafíos para la producción de Moda Sostenible de Latinoamérica tales tanto el

incomprensión los hábitos de uso la logística miserable de residuos y la falta de

financiación en máquina industrial especializada en sostenibilidad El vigente

párrafo tiene tanto propósito primordial el crecimiento de un plan de boceto a

repartir del estudio hipotético y óptico de los diseñadores latinoamericanos que

utilizan el upcycling tanto cimiento de sus colecciones alrededor del mundillo En

Virginia Woolf decide en su reconocida novela Orlando deliberar el asunto de la

indumentaria lo hace de esta manera “Una vana bobería parece la prenda ()

cambia nuestra perspectiva del mundillo y la perspectiva que el mundillo tiene de

nosotros” (Woolf2018). Los jeans sonoridad contaminantes conveniente a la gran

proporción de componentes tóxicos que se utilizan en su manufactura la polución

más enorme de esta ropa se da por los retazos estos residuos con frecuencia

terminan en los desagües y en ocasiones empresas hacen quemas inapropiadas

lo que razón casco gran polución

Es fundamental recalcar tanto también de existir casco manera de manifestación

individual la moda “constituye un terreno ahorrador y sociocultural brillante e

innovador que ofrece valores a nivel individual social comunitario y nacional”

(Fletcher y Tham2015) Es por eso que es esencial que entendamos de qué

hablamos en hablamos de moda Fashion Semiology lleva la determinación más



allí “la vestido es un instrumento de comunicación que nos apoyó a mostrar

nuestra identidad para que bordado en el entorno en el que vivimos” (Fashion

Semiology2021) Se introduce mismamente un pensamiento esencia el entorno El

ambiente y el momento en el que el individuo decide llevar casco ropa tienen un

gran impacto en la interpretación de identidad que se le atribuye Es fundamental

recalcar tanto también de existir casco manera de manifestación individual la

moda “constituye un terreno ahorrador y sociocultural brillante e innovador que

ofrece valores a nivel individual social comunitario y nacional” (Fletcher y

Tham2015) Los medios de comunicación han sido carente incertidumbre casco de

las herramientas esencia a la horario de edificar el método de la moda existente

“Hoy merced al extraordinario apogeo de los medios de divulgación tanto la

periodista la emisión e incluso el cinema la moda ya no es solamente lo que

algunas mujeres llevan es igualmente lo que todas las mujeres (y todos

loshombres) miran y leen” (Barthes1967)

3. METODOLOGÍA

La intención de reutilizar las prendas de calzar en este asunto los jean es casco

intención innovadora que nos permite retener vigente casco apoyo para mejorar la

sostenibilidad del mundo en cuanto al mejorar el mediano entorno y la mentalidad

de las personas con relación a la moda y que reutilizar las prendas de calzar

puede llegar a hacer un transformación provechoso a nuestro mundo y a entero lo

que involucra la moda en este era de técnica y culturasocio-cultural adonde nos

enfrentamos a muchos agentes contaminantes adonde la producción de la moda

está involucrada y es unos de los mayores problemas ambientales que le genera a

este mundo adonde el consumismo y la novedad era del fast fashion le han hecho

un hueco al mundo con sus químicos y agentes contaminantes poniendo en

peligro las vidas de los animales y de paso a las personas involucradas en el

mundillo de la moda ya sea las personas encargadas de fabricarlos o las personas



que los consumen Es por esta explicación que con nuestro párrafo pretendemos

efectuar casco fundamental hueste de compendio de jean ya reutilizados y darle

casco segunda ocasión a esa prendas de calzar reconstruyendola porción

porparte; haciendo un nuevo patronaje cortadura elaboración e mediación tejido

en nuestro boceto final que tendrá fecha a finales de mayo en la sustancia de

comercializacion y produccion de jean wear haciendo un boceto demasiado más

llamativo para el concurrencia y por consecuente enseñándoles que si se puede

reutilizar las prendas de calzar tanto es el asunto de los jean y poderlo incorporar

en nuestro armario carente ningún problema de eso se prostitución la moda

sostenibles darle un buen utilización hacerlo porción de nuestras vidas y de la

moda en general utilizarlos tanto casco inclinación positiva e innovadora para la

elaboración de prendas y catapultar esta intención en el entorno global para

resguardar el mundo y su ecosistema brindándoles un poyo a las todas esas

personas que defiende las obras humanitarias para la seguridad ambiental.

Fase 1: En esta fase se realizó la galería de moda. donde se exponen el

moodboards, carta textil, intervenciones paleta colores, y los figurines con los

diseños, se elige finalmente el que se va a realizar en jeans usados para darle

una segunda oportunidad a la prenda siendo consecuente con nuestro deseo de

una moda con ética eco amigable.



Fase 2: En esta fase hicimos una recolección de Jeans usados entre nuestros

familiares, vecinos y amigos, donde la estudiantes de primer semestre se unieron

para hacer su diseño que iría elaborado completamente en jeans usados dándole

una segunda oportunidad a las prendas, para así reinventarse darles un valor

agregado innovador.



Figura 1. Foto de Jeans reciclados. Elaboración propia ( 2022)

Figura 2. Foto de Jeans reciclados . Tomada de google



Fase 3: En esta fase se hizo el procesos de patronaje, prototipo y corte de los

jeans usados recolectados  para la creación de nuestros diseños

.

Figura 3. Foto de patronaje en Jeans reciclados . Elaboración propia (2022)



Figura 3

Figura 4. Foto de patronaje en Jeans reciclados . Elaboración propia (2022)

Figura 5. Foto de patronaje en Jeans reciclados . Elaboración propia (2022)

Fase 4. Realizamos un checklist a las docentes encargadas de dirigir a las

estudiantes en sus diseños de Jeans reciclado para analizar su postura antes la

sostenibilidad.









4.RESULTADOS

Se presentan a continuación los resultados del artículo donde nos permitió

evidenciar cada proceso obtenido durante el semestre la importancia de adoptar

una moda sostenible sin miedo al fracaso, lograr comprobar la realización de los

diseños más representativos dándole el protagonismo a una prenda ya usada

reestructurando cada pieza con intervenciones textiles potencializando un nuevo

valor agregado, De una manera que se pueda aplicar en la sostenibilidad así

permite dilucidar una idea clara del perfil socioeconómico del segmento objetivo en

el mercado así como sus preferencias e intenciones de compra. En términos

cualitativos y como producto de la aplicación algunos de los resultados

cuantitativos con el objetivo de mejorar su aspecto de sostenibilidad. Consideran,

por otro lado, algunos de los efectos que tiene el uso de estas prendas.

5.CONCLUSIONES



El Jean es unas de las prendas clásicas más usadas, el Jean perfecto es aquel

que les brinda comodidad de movimientos, ajuste perfecto y que dispone de gama

de colores de acuerdo a sus características o necesidades. Los análisis de

mercado y financiero así como los resultados de la investigación en el área de

trabajo, demuestran que la apertura de la línea de producto es viable cumpliendo

con los procesos de elaboración de una nueva prenda.

metodológicamente comprobamos que el modelo construido de cada diseño

propuesto se le podía agregar un gran valor al intervenir en el tejido en Jeans con

pinturas,pedrería, herrajes, decoloraciones con destroyer, y recamados y

obtuvimos los mejores resultados.
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