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Introducción  

El siglo XXI demanda profesionales con distintas competencias que les permitan estar a 

tono con la cambiante realidad. Una de las urgencias sociales del momento es la 

apropiación de contenidos cognoscitivos (teóricos y metodológicos) que provienen del 

diseño y de otras disciplinas afines que lo sobrepasan y a la vez lo complementan. El 

proyecto que presentamos, se inscribe en el campo temático: nuevos profesionales.  

Se trata de un análisis que pretende develar cómo ciertas limitaciones en la aplicación de 

metodologías, restringe la participación de los diseñadores en la innovación de diseño, 

asociada a la industria de la confección. El tema se plantea en base a la necesidad que el 

profesional del diseño tiene de mirar hacia afuera (complejidad, interdisciplinariedad, 

diversidad), estudiar la realidad nacional que ahora es global, analizar los cambios que 

están emergiendo en la sociedad y ofrecer alternativas innovadoras que contribuyan a que 

la industria de la confección pueda crecer y resolver problemas complejos. 

La pertinencia de la investigación se ubica en el interés por alinearse con dos grandes 

modelos educativos del siglo XXI: los saberes necesarios en la era planetaria, propuesto 

por Morín et al. (1999) y las metas educativas 2021 propuestas por la Organización de 

Estados Iberoamericanos (OEI, 2009). La propuesta educativa de Morín et al. (1999), 

intenta lanzarnos a buscar la verdad, sabiendo que toda luz produce su propia sombra. 

Parte del análisis toma en cuenta que: pensar el pensamiento exige el dominio de 

competencias y que educar, en la era planetaria, nos ha de llevar a asumir la realidad toda, 

a abrazarla desde las diversas dimensiones, disciplinas y ciencias. Por otra parte, en las 

metas educativas 2021 (OEI, 2009) se le presta particular atención a la formación 

profesional, y se insiste en que debe enfocarse en preparar a los individuos para adaptarse a 

las demandas laborales y sociales, prepararlos para buscar y encontrar, tener capacidad 
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para formarse de manera permanente, capacidad de adaptarse y por último, tener capacidad 

de aprender por sí mismo y de seguir adquiriendo conocimientos. Todo esto supone 

cambiar las relaciones entre educación y empleo y pensar en que hace falta incorporar 

nuevos aprendizajes. 

Se piensa que en Iberoamérica hay una conexión débil entre el desarrollo educativo de los 

alumnos (formación técnico-profesional) y los vínculos, las relaciones y/o los lazos entre la 

formación y el empleo. Un proyecto de gran importancia es actualizar la concepción de la 

formación técnico-profesional; de manera que responda a las actuales demandas laborales 

y contribuya a que el alumno aprenda desde la experiencia, desde la práctica, y que pueda 

renovarse de manera continuada (Marchesi, 2009).  

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) requieren profesionales capaces de generar 

proyectos enfocados a la innovación. Es una opción para aliviar que la inversión 

tecnológica sea altamente determinante con relación a la innovación. El camino 

competitivo puede apostar por una formación que prepare a los profesionales para 

sincronizar la creación de productos con resultados sociales y contribuir al desarrollo desde 

una relación (academia-sector, empresarial-sociedad) de ganar-ganar, donde todos los 

actores del campo social salgan favorecidos. 

La apuesta va encaminada a permitir que el desarrollo de la cualidad comunitaria, a través 

de las instituciones educativas y la sociedad educativa estimule la creatividad y contribuya 

a la innovación social. Este tema, aunque se ha considerado muy interesante- no será 

objeto de análisis en esta investigación. Nos concentraremos en cómo los diseñadores 

pudieran estar limitados para contribuir a la innovación en la industria de la confección. 
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El desarrollo de la industria de la confección va unido a la creatividad e innovación que 

impulsa el desarrollo del diseño de indumentaria como disciplina que se encarga de la 

conceptualización de ropa y accesorios, creados dentro de las influencias culturales y 

sociales de un período específico. En Ecuador, el desarrollo de la industria de la 

confección se ha caracterizado por ser una fuente impulsadora de empleo, que contribuye 

de manera directa al gremio de la confección a nivel nacional para satisfacer la diversidad 

de necesidades de los consumidores; quienes actualmente tienen la mirada ubicada en las 

tendencias internacionales como oferta de consumo directa.  

Sin embargo, las PYMES nacionales, intentan fusionar las ideas propias de marca con la 

aspiración de la misma, guiada por las propuestas de la indumentaria. Para ello se apoyan 

en profesionales del diseño que, a su vez, son acotados por las competencias con que se 

incorporan al mercado laboral tras recibir una formación académica profesional. Las 

limitaciones de los profesionales representan un obstáculo en la innovación ya que 

restringen oportunidades de negocios competitivos, sustentables y sociales; lo cual se ha 

visto presente de manera directa en el sector de la confección de prendas en denim. 

Dentro de la industria de la confección, el denim permite fabricar prototipos afines para 

cada look, presentados bajo un sistema de proyecto de indumentaria que hoy en día las 

empresas en Ecuador solicitan a los diseñadores para evaluar y visualizar el prometido 

crecimiento de las mismas. Según Martínez y North (2009), lo que ha sucedido en los 

últimos 11 años es que los propietarios de las PYMES, basados en la necesidad y la 

experiencia propia, eran los apoderados de las diferentes actividades del desarrollo de los 

atuendos. Las actividades de tendido, trazado, corte, confección, terminado, etiquetado y 

comercialización, se establecidas en base a una copia de prototipos de revistas y prendas 

físicas de marcas de ropa procedentes de Estados Unidos y España. Esta circulación de 
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información tenía canales definidos por la emigración de familiares cercanos a los 

empresarios que eran los encargados de enviar novedades para la reproducción de los 

modelos; propicio para los productores, ya que facilitaba el trabajo de la confección de 

prendas en denim y evadía la conceptualización del diseño. 

Al transcurrir el tiempo, el crecimiento de la competencia modificó el sistema de 

producción de los prototipos, impulsando a los propietarios a requerir la presencia de 

diseñadores de indumentaria para generar nuevas propuestas de diseño. No obstante, el 

problema se sitúa en las limitaciones que tienen los diseñadores para responder a la 

demanda de las empresas y los consumidores potenciales. Al no incorporar la aplicación de 

herramientas o concepciones que les permitan comprender cómo se transforma el Mundo, 

limitan las posibilidades de contribuir con innovación en la industria de la confección del 

denim. Lo siguiente será evidenciar cómo se manifiesta el tema de la innovación en la 

industria de la confección del denim en el contexto internacional.  

En Europa (Países Bajos, España, Italia) y en Norteamérica (EE.UU) el desarrollo de la 

innovación se presenta desde un enfoque tecnológico, para ejecutar la transformación de la 

indumentaria llevada al futuro, direccionado hacia tres perspectivas: la sustentabilidad, la 

fabricación y el tejido. La primera perspectiva está basada en el tema de la sustentabilidad. 

Ámsterdam (Países Bajos) desarrolla una propuesta innovadora del denim enfocado en las 

técnicas de una producción sustentable. Varios artesanos de este tejido están desarrollando 

prendas amigables con el medio ambiente, bajo el sistema de una propuesta direccionada 

por la primera escuela de jeans Denim City. La directora de este proyecto Mariëtte Hoitink, 

alude que la estrategia es unir las ideas del trabajo de los diseñadores de grandes marcas 

jeaneras como Tommy Hilfigher, Calvin Klein, Pepe Jeans y G Star RAW y los artesanos 

para mejorar la fabricación de prendas en denim reduciendo la contaminación por la 
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utilización de químicos y abundante agua para cada proceso (Ijelman, 2016). Además está 

enfocado en la inspiración hacia el reciclaje, reutilización y el compartir de nuevos 

conocimientos para conseguir el objetivo de mejoramiento del proceso del denim. 

Asimismo, España tiene una capacidad de inversión en factores tecnológicos que facultan a 

proyectos sustentables para trabajar en temas de acabado textil. Es el caso de la empresa 

denominada Jeanología que está orientada a la reducción de la contaminación del medio 

ambiente, a través del proceso de lavandería con la utilización de técnicas como el láser, 

ozono y nano burbujas. Esta tecnología apoya a la reducción de agua, energía y productos 

químicos, para la producción de prendas en denim (Girela, 2014). Finalmente esta 

innovación permite contribuir con el desarrollo social, reduciendo el impacto de afección 

en la salud de los trabajadores, ocasionada por el contacto directo con los químicos y la 

contaminación en el ambiente laboral. 

La segunda perspectiva está fundamentada en la fabricación. Presentada en la innovación 

de la industria del denim en Estados Unidos -por medio del proyecto de Levi's Strauss con 

las tecnologías renovables- consiste en elaborar prendas en denim con el sistema de 

producción de ciclo cerrado, que significa diseñar productos enfocados en la eco-eficacia. 

Utiliza materiales básicos en el producto para ser reutilizados y reincorporarlos al ciclo de 

producción (ciclo técnico) o para volver a entrar al sistema (biósfera) de forma segura y 

contribuir al capital natural (ciclo biológico). El ciclo técnico y el ciclo biológico sirven 

para elaborar un nuevo producto con una calidad mayor o comparable a la original 

(McDonough y Braungart, 2016). Este proyecto permite desarrollar indumentaria en 

denim, basada en la renovación, reducción y reciclaje cumpliendo un doble objetivo: 

sostenible y sustentable. 
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La tercera perspectiva está enfocada en el desarrollo textil. Es el caso de la empresa 

italiana Emana, que presenta la innovación mediante un hilado inteligente a base de 

poliamida con una tecnología de rayos infrarrojos, que utiliza el calor del cuerpo humano 

para el cuidado de la piel (Gorescu, 2016). Esta tecnología ha sido considerada por los 

empresarios de Latinoamérica, como son Canatiba y Vichuna de Brasil, que utilizan este 

hilo para fabricar variedad de bases en denim. 

Se puede considerar que en Latinoamérica, se repite el mismo fenómeno de la innovación 

relacionado con la tecnología. En el caso particular de Ecuador, se utiliza el desarrollo de 

las innovaciones de países vecinos como Brasil, con la utilización de textiles inteligentes 

en el desarrollo del diseño de indumentaria. Los textiles son importados para producir 

prototipos con un concepto cosmético que aportan a la salud humana mediante el empleo 

de la tecnología, presentada como una apuesta a la innovación. 

La empresa brasilera Vichuna, que actualmente funciona con una sucursal en Ecuador 

tiene un enfoque innovador centrado en la necesidad de reducir la contaminación y causar 

un efecto de conciencia social. La innovación textil es producida por la formación de fibras 

a partir de botellas de agua recicladas, generando el consumo con responsabilidad social. 

La idea es fabricar textiles ecológicos, que consisten en utilizar fibras de reciclaje para el 

tejido de las bases textiles del denim. La mencionada innovación elimina del medio 

ambiente diez botellas plásticas con la fabricación de un jean (Heredia, 2011). 

Pero las PYMES requieren más proyectos de este tipo que permita fortalecer las ideas con 

soluciones novedosas y competitivas, para generar valor por medio de la innovación y que 

a su vez, involucre a la sociedad. El punto desde el cual emerge esta problemática, es el 

diseño de indumentaria. El razonamiento de partida lo constituye el supuesto de que las 
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limitaciones en la aplicación de metodologías de diseño restringe la innovación en la 

industria de la confección del denim. 

Como antecedentes investigativos se revisa la producción teórica de autores que se 

enfrascan en un análisis epistemológico de la metodología. Jiménez (1998), la describe 

como la ciencia que reúne un sistema de conocimientos con una diferencia que atribuye a 

la interacción con leyes, teorías e hipótesis y que permite desarrollar un conocimiento 

enfatizado en la realidad, cuyo análisis permite predecir el futuro. Sin embargo, el 

conocimiento que la persona tiene en la actualidad no es considerado totalmente científico, 

debido a la unificación de la experiencia y al ambiente social que rodea a la misma. Por lo 

tanto, el autor deduce que la unión de conocimientos puede considerarse lógico para el 

desarrollo de una nueva metodología. 

Calvelo (2000), menciona a la metodología como la base de la conexión entre la 

investigación y el orden. Creada para una labor multifacética que se desarrolla en centros, 

institutos, universidades, empresas y laboratorios, para desempeñar un cambio de vida que 

requiere a su vez, creatividad, disciplina de trabajo, y sistematicidad. Guerrero (2007) 

describe que la formación de habilidades como desarrollar una metodología, debe ser 

objeto de aprendizaje durante la formación técnico-profesional; pasado este tiempo el 

profesional se desempeña, elabora y concentra en la actualización para el crecimiento de 

las empresas en innovación y desarrollo creativo. Lafuente y Marín (2008) consideran que 

acoplarse a una metodología, fortalece las habilidades de profesional del diseño ya que 

define un conjunto de tácticas con pasos y procedimientos para construir el nuevo 

conocimiento en base a la investigación.  
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Sin embargo, el método se fortalece en teorías y conceptos que direccionen los resultados 

hacia un progreso en curso; en este caso se considera una relación abierta con la 

innovación.  

Dentro de los autores que en fechas más recientes, han tratado el tema, Gonzáles (2014) 

acota que en la actualidad la innovación es considerada un factor clave, que tiene como 

objetivo el desarrollo de las PYMES de países en crecimiento, con procesos que vayan más 

allá del enlace con la tecnología. La innovación fortalece los cambios que a diario impone 

la globalización. Con la misma visión del contenido se expone la necesidad de la 

innovación como aporte desde los gobiernos y analizan López et al. (2016) que la 

innovación es parte del desarrollo económico del presente-futuro; por tal razón las PYMES 

requieren modelos de apoyo para gestionar la evolución de los mercados consumistas. Para 

resolverlo investigan nuevos modelos de gestión enfocados a la innovación que permita al 

empresario el crecimiento con el fortalecimiento en la capacidad de respuesta al cambio e 

introducirse en el camino hacia lo venidero.  

Una de las maneras de enfocarse en el futuro es orientar la innovación hacia otras 

perspectivas. Desde la mirada de Domanski, Monge, Quitiaquez y Rochaemerge (2016) 

derivan las iniciativas de cambio hacia una perspectiva más ética e inclusiva; sin embargo, 

consideran que la innovación podría estar enfocada en el campo de acción instantáneo y 

valor compartido, enfatizando el análisis, como parte de un concepto múltiple.  

La carencia de innovación en la industria de la confección del denim, se ve reflejada en la 

realidad ecuatoriana; al punto de convertirse en tema de preocupación en constante 

crecimiento, y expresado en los programas enfocados a la innovación y el desarrollo 

económico a nivel de país. Con relación al tema, Correa (2014) menciona que Ecuador 

necesita un aumento de recursos para la economía y para la diversificación de la matriz 
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productiva, que permita realizar propuestas nuevas y mejores para generar la innovación; 

que además, se apoye en el talento humano relacionado con los profesionales, la 

creatividad y la transformación. Se puede mencionar que se requiere de un actuar objetivo  

que introduzca a Ecuador en el negocio de la indumentaria en denim, con innovación 

direccionada a la economía y al aporte social. 

No olvidando que la misma sociedad está ligada con la tecnología y tiene interés en la 

información compartida por las redes sociales; que le permite acceder a datos en cuanto a 

la renovación del diseño. La formación del profesional del diseño debe propiciar la 

proliferación de ideas sustentables en el tiempo, contribuir a satisfacer las necesidades de 

la sociedad, disponibles como oportunidades para innovar en el contexto social. 

De lo expuesto hasta aquí nos hacemos la siguiente interrogante: ¿En qué medida las 

limitaciones en la aplicación de metodologías, restringe la innovación del diseño dentro de 

la industria de la confección de indumentaria en denim en la ciudad de Pelileo? 

En este sentido se plantea como hipótesis que: la limitación en la aplicación de 

metodologías adaptables al diseño, restringe la innovación en la industria de la confección 

de indumentaria en denim, ya que impiden encontrar fórmulas para crecer y resolver 

problemas complejos. 

Como objetivo general la investigación se ha propuesto: determinar alcances y limitaciones 

de la aplicación de metodologías enfocadas a la innovación en la industria de la confección 

de indumentaria en denim en la ciudad de Pelileo. Del cual se desprenden los siguientes 

objetivos específicos: 
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1. Analizar aspectos relacionados con metodologías para obtener elementos esenciales 

de un método que oriente a la innovación en la industria de la confección de 

indumentaria en denim. 

2. Evaluar los elementos de un método con el fin de conocer la labor profesional del 

diseñador de indumentaria orientado a la innovación en la industria de la confección 

de indumentaria en denim. 

3. Describir los alcances y limitaciones de la aplicación de metodologías orientadas a 

la innovación en la industria de la confección de indumentaria en denim. 

En el marco de los estudios centrados en esta problemática, es posible hallar una 

diversidad de guías tendientes a explicitar las metodologías que podrían aplicarse al 

interior de las empresas y enfocadas a los niveles de producción, pero no se han 

encontrado aportes significativos que ofrezcan una perspectiva sobre la implementación de 

metodologías enfocadas a la innovación de diseño. 

La concepción metodológica seleccionada para esta investigación, tiene una base 

cualitativa. Sobre esta base, se procede a la búsqueda de información para develar las 

metodologías aplicadas al diseño. Estas fuentes secundarias se combinan con datos 

primarios logradas a partir de un trabajo in situ, lo que implica la confección de un 

cuestionario modelo de entrevistas a los empresarios fundadores y diseñadores de 

indumentaria de la industria del denim en Pelileo.  

El proyecto se estructura en cinco capítulos. El primero, provee el marco teórico 

conceptual a partir del cual se pretende obtener la definición de metodologías de diseño; 

además identificar elementos para el análisis de la categoría de estudio. El segundo 

capítulo se centra en el análisis de la innovación en el diseño, considerando esta como una 
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disciplina científica. El tercer capítulo establece la relación del diseño con otras disciplinas 

afines como aporte interdisciplinar. El cuarto capítulo, bajo el título de las la industria de la 

confección en Ecuador, aborda la dinámica de la industria del denim en Pelileo y su 

relación con el diseño y la innovación. Finalmente el quinto capítulo, está destinado al 

análisis de resultados, que permitirá conocer los alcances y limitaciones de la aplicación de 

metodologías orientadas a la innovación en la industria de la confección de indumentaria 

en denim.
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Capítulo I. Marco teórico conceptual sobre metodologías enfocadas al diseño 

En este capítulo se construye el marco teórico o conceptual que permitirá, a los fines de 

esta investigación, contar con una definición de metodologías enfocadas a la innovación en 

diseño. El punto de partida lo constituye el supuesto que las limitaciones en la aplicación 

de metodologías, restringe la innovación en diseño en la industria de la confección del 

denim. Se revisan definiciones de metodologías enfocadas al diseño, que han permitido 

identificar elementos para el análisis de la categoría de estudio. 

El término investigación está intrínseco en el concepto de metodología. La investigación es 

un procedimiento típico, validado por la práctica, orientada generalmente a obtener y 

transformar información útil para la solución de problemas de conocimiento en las 

disciplinas científicas (Crotte, 2011). Menciona Mbonu (2014) que la investigación es una 

herramienta fundamental con la que un diseñador da inicio al desarrollo de las propuestas, 

“sin ello no habría diseño o, por lo menos, no habría buen diseño” (p.15). Según 

Seivewright (2013) “El proceso de la investigación implica indagar, aprender antecedentes 

nuevos. Supone leer, visitar o quizá observar, pero, sobre todo, almacenar la información” 

(p. 12).  

La metodología es un tema amplio que contiene una diversidad de información enfocada al 

campo científico. Lleva implícita la noción de obtener conocimientos desde un enfoque 

lógico, a partir del desarrollo de la investigación y mediante diferentes fuentes que se 

abordan de manera formal y ordenada. Es así que se llega a una definición de la 

metodología científica, como parte de un sustento epistemológico, como la disciplina que 

permite dirigir un proceso con estrategias de investigación basadas en procedimientos y 
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leyes de manera eficaz, alcanzando el objetivo planteado para emprender dicho proceso 

(Cortés e Iglesias, 2008). 

La metodología es parte del sustento epistemológico de la ciencia. La ciencia entendida 

como un sistema ordenado de conocimientos estructurados que busca la interpretación y el 

por qué de los fenómenos naturales y artificiales (Fidalgo, Sein y García, 2015). Considera 

y tiene como fundamento las observaciones experimentales, las cuales se organizan por 

medio de métodos, modelos y teorías con el fin de generar nuevos conocimientos. Para ello 

se establecen previamente unos criterios de veracidad y un método de investigación. 

La metodología se une a la definición de la investigación comprendida como la indagación 

de lo desconocido (Mondolfo, 1959). A través del método científico se determina la 

relación de esta con la ciencia. Ha sido definida como una guía flexible, que provee al 

investigador de una serie de pasos ordenados para obtener nuevos conocimientos, que 

faciliten la organización de un proceso, por medio de la investigación (Posso, 2014). De 

esta manera se valora como una forma sistemática que produce conocimiento por medio de 

la búsqueda de información (investigación), para analizar un problema, a través de 

procedimientos concretos y obtener resultados lógicos y acertados. 

Tal como define García y García (2005), "el problema es un obstáculo cuando designa a 

aquello que es desconocido y que no ocurre como debiera o como se quisiera que 

aconteciera" (p. 9). Del cual emerge una dificultad inquietante, para solucionar situaciones 

relacionadas con el tema de la aplicación de metodologías enfocadas a la innovación, que 

puede representar una debilidad en el diseño de indumentaria. 
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1.1  Metodologías enfocadas al diseño 

Según Maya (2014) "la metodología de la investigación aplicada al diseño está relacionada 

con el estudio de los métodos, su desarrollo, explicación y justificación. Su finalidad es 

comprender el proceso de investigación y no de los resultados de la misma" (p.13). 

Banchero (2004) anuncia que: "El camino de la metodología plantea dificultades de 

carácter teórico así como también las relacionadas con las prácticas concretas" (p.32). Lo 

expresado por la autora es parte de un problema que ha de ser cuestionado en los 

profesionales del diseño en la actualidad. Representa un primer inconveniente desde la 

formación académica en el aprendizaje de los alumnos, que están involucrados en 

proyectos, donde la meta es adquirir un determinado saber en cuanto al discernimiento 

crítico y habilidades, por medio del ejercicio de apropiación de metodologías que puedan 

ser aplicadas en el ámbito del diseño. 

Ramírez y Zwerg (2012) consideran la metodología como un proceso epistemológico, con 

miras a la rigurosidad, legitimidad social y la relación con el método que contribuye a 

transformar ideas en realidades. Lo cual supone que siguiendo un proceso, el diseñador 

puede obtener conocimiento y mediante el mismo lograr transformaciones posibles para 

alcanzar un objetivo. 

La metodología contribuye, según Gui Bonsiepe, "al desglosamiento de la complejidad en 

diseño, dividiendo un problema de un sub problema jerarquizado" (Bonsiepe en Bürdek, 

1994, p. 158). En este caso se comprende como sub problema jerarquizado la división 

ordenada de detalles pequeños que forman parte de un problema de origen general. La 

división entre un problema y un sub problema, permite cuestionarse cada elemento de 

manera minuciosa para que la solución tenga los resultados eficientes. 
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Una función principal de las metodologías aplicadas al diseño, es la relación directa con la 

investigación, entendida como los pasos a seguir para adquirir información que permita la 

implementación de nuevas propuestas. Mediante el desarrollo de la investigación se puede 

obtener considerable información del tema de interés, por consiguiente, los datos obtenidos 

convienen ser depurados y organizados para su aplicación. Uno de los recursos para 

organizar y encaminar dicha información, es mediante la aplicación de una metodología, 

que permite de manera sistemática y avanzada una orientación, para la práctica de la 

solución de problemas presentados en el proceso del diseño. Además faculta al diseñador 

para obtener saberes, atravesando por las fases descriptivas del problema, ayuda a 

identificar y analizar las posibles causas, hasta cómo deliberar para obtener resultados que 

favorezcan de manera equitativa al acontecimiento indagado. 

Finalmente se puede describir que las metodologías de diseño son un medio importante, 

para trasferir los conocimientos y saberes en este caso del diseño hacia la sociedad. En 

relación a los beneficios en la práctica del diseño Daalhuizen en Ortiz (2014), señala que la 

metodología ayuda a desarrollar habilidades para lidiar con problemas complejos, que en 

gran medida se estructura en el pensamiento de los especialistas en diseño. Es un medio 

para estimular la reflexión de las personas que los emplean, por ejemplo: la reflexión 

puede gestarse a través de la retroalimentación sobre los errores o aciertos realizados 

durante la implementación de un método. Las reflexiones pueden ser generadas por el 

propio diseñador, además ayudan a especialistas en diseño a preparar un plan de acción 

para resolver un proyecto y por lo tanto ayudan a adaptarse a las circunstancias 

encontradas en proyectos similares que se planeen en el futuro. 
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1.2 Métodos aplicados en diseño 

Los métodos son los recursos que forman la secuencia metodológica, que tiene como 

objetivo afrontar el diseño como un proceso formado por etapas y organizado para tomar 

determinadas decisiones. Puede decirse que un método es cada uno de los procedimientos, 

técnicas, herramientas, instrumentos que ayudan a lograr un diseño determinado y a su vez, 

son las distintas clases de actividades que el diseñador utiliza y combina entre sí en un 

proceso general de diseño (Cross, 2002). 

Por medio del método el diseñador tiene la posibilidad de crear nuevos productos, mejorar 

productos existentes, crear nuevos procesos internos y establecer nuevos canales de 

comunicación, con procesos conformados de valor, utilizando una secuencia de pasos 

basados en satisfacer las necesidades del consumidor potencial. Está enfocado en el 

desarrollo de posibles soluciones, con la intención de escoger una de ellas para 

desarrollarla, identificada desde la factibilidad de la idea. 

Existen métodos de diseño analizados desde un propósito específico, aunque la mayoría 

concuerdan en que es el camino a seguir para desarrollar proyectos que logren alcanzar 

cierto fin. Por tanto es preciso definir que se utiliza un método, cada vez, que se requiere 

un conocimiento de aquello que se desconoce, mientras que la técnica que se sigue es 

desconocida. De forma similar se puede enunciar que mientras la técnica contenga 

conocimiento, el método puede precisar su objetivo, para ello se conecta con la profesión 

de diseño de una manera relativa y todo depende del enfoque propuesto. 

Se puede identificar y describir métodos que añaden definiciones resumidas hacia un 

modelo de diseño sistematizado, secuencial e innovador. En este caso, se considera realizar 
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un recorrido a los métodos de Papanek (1973), Löbach (1981), Jones (1982), Munari 

(1983), Bonsiepe (1990) (Anexo #1).  

a) El método propuesto por Papanek (1973), utiliza el conocimiento lógico-racional con la 

posibilidad de experimentar para obtener resultados. Enfatiza que el diseño debe lograr 

la funcionalidad y la significatividad. Como funcional se refiere a  solucionar una 

necesidad en el contexto real y como significatividad, el diseñar con responsabilidad 

social evitando la generación del consumismo. Finalmente, considera que el método 

debe trabajar con un equipo interdisciplinario con especialidades a fines al diseño para 

obtener innovación y creatividad.  

b) El método de Löbach (1981) faculta al diseño a realizar productos reproducibles 

tecnológicamente. Para ello, el diseño se afianza en aspectos creativos relacionados con 

el conocimiento y la experiencia. Se relaciona a la investigación con el fin de encontrar 

soluciones con énfasis en cubrir necesidades de forma duradera.  

c) El método de Christopher Jones (1982), se fundamenta desde el análisis racional y el 

pensamiento creativo que permite resolver problemas a partir de las fases de la 

creatividad, la racionalidad y el proceso organizado; de modo que las decisiones del 

diseño puedan generarse de manera consiente evitando la improvisación.  

d) El método proyectual de Munari (1983): basado en un orden lógico dictado por la 

experiencia. Define como incorrecto diseñar sin método, diseñar sin previo estudio para 

identificar elementos existentes y documentarse con nuevas ideas por proyectar y 

diseñar sin precisar una función exacta. Menciona que el método, es un instrumento 

modificable de acuerdo a la aplicación que surja en el proceso de diseño (experiencia) 

conjuntamente con el diseñador. Añade que este direcciona a la técnica a desarrollar 

elementos certeros y eficaces,  con función a la necesidad.  
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e) El método desde el diseño, que define Bonsiepe (1990), implica la toma de decisiones a 

partir del conocimiento lógico-racional. Por tanto, refiera a la planificación como aporte 

a la toma de decisiones, que se determinan por la secuencia y el contenido, que 

constituye la accesibilidad coherente a los problemas. 

Si bien es cierto, que la referencia de los autores mencionados es ambigua y fue 

desarrollada hace varios períodos, estos forman parte de una guía que contiene un conjunto 

de instrucciones basados en conocimientos lógicos, para alcanzar una serie de objetivos 

que rigen el propósito de la metodología. Además la definición de los autores con relación 

al método, resumen una serie de estrategias que se encargan 

de ordenar los recursos iniciales del conocimiento, al que se pretende llegar por medio de 

un proyecto que se quiere diseñar; consideran como análisis principal al conocimiento 

racional como fundamental para adjudicar soluciones objetivas. 

Por tanto es preciso explicitar la ayuda que representan las distintas metodologías en la 

disciplina del diseño, como un refuerzo de contenidos que ayudan al diseñador para 

realizar un análisis que permita disgregar conceptos y teorías de manera profesional, 

orientadas en el desarrollo de proyectos de diseño con enfoques nuevos, originales e 

innovadores. Además ayudan a identificar los problemas contenidos por distintas variables 

que requiere de respuestas para analizarlos y sintetizarlos; así como la toma de decisiones 

que inciden en el procesos con sus distintas complicaciones, que si son tomadas de manera 

superficial pueden afectar al consumidor final.  

A  los fines de esta investigación, se considera el análisis de las interpretaciones de Jones 

(1982) y Munari (1983), respecto a la conceptualización de métodos que son expuestos, 

mediante un contenido de procedimientos sistemáticos que pueden ser aplicados para una 

apropiada finalidad del diseño.  
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1.2.1 Análisis del método de Jones 

El método de Jones (1982), es proyectado como una herramienta que permite solucionar 

los problemas complejos, observados como obstáculos en la etapa del diseño. Considera 

que el diseñador elabora una cadena de especificaciones interrelacionadas para efectuar 

propuestas que respondan a los requerimientos necesarios. Además, deduce que el método 

es el medio para resolver el conflicto entre el análisis racional y el pensamiento creativo, 

considerando dicha gestión desde tres perspectivas determinadas por la creatividad, 

racionalidad y control organizado del proceso. Este autor manifiesta que el método 

contiene un modo para tomar decisiones enfatizadas en el diseño, que requiere sentido 

coherente y consiente (Jones, 1982).  

Desde la perspectiva de la creatividad: define al diseñador como una caja negra, desde 

donde emergen proyectos considerados por el autor no demostrable. Sostiene una base de 

trabajo mediante la experiencia empírica y la creatividad esporádica, que permite transitar 

los proyectos desde lo conceptual y abstracto, a la realidad, correspondida con una idea 

experimental, que resulta compleja para enmarcar en una conceptualización y definición 

(Jones, 1982).  

Desde la perspectiva racional: se considera al diseñador como una caja transparente, que 

despliega proyectos con contenido lógico. El término de la caja transparente contiene la 

planeación estandarizada y racional del pensamiento que permite establecer un 

considerado desarrollo de los proyectos de diseños justificables. 

Desde la perspectiva de control: el diseñador es considerado un organizador capaz de 

encontrar estrategias para resolver problemas desconocidos y complejos. Esta perspectiva 

direcciona para obtener resultados desde la teoría hacia la práctica, unificando el 
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conocimiento creativo y el conocimientos racional propios del diseñador; “es identificado 

en un esquema inputs que proporciona una estandarización combinada con el esquema de 

outputs de auto organización que conlleva a una nueva formulación de propuestas derivada 

de la investigación” (Jones, 1982, pp.103-106). 

Estos aspectos se materializan con la ejecución de los elementos, que son determinados en 

un método y aportan un orden de ideas generadas desde la intuición hasta la lógica de 

pensamiento del diseñador. Sin embargo Jones (1982) considera que la metodología 

implica un camino a seguir, pero puede generar cambios a partir de un trabajo 

exteriorizado mediante una conversación sobre temas a fines al objetivo planteado, este 

progreso dependerá de la subjetividad del profesional del diseño para manejar críticas, 

límites y opciones de cambio que emergerán en cada situación.  

1.2.2 Análisis del método de Munari  

El método desarrollado por Munari (1983), está enfocado en la solución de problemas de 

proyectos que requieren una solución creativa e innovadora, por medio de la 

sistematización de procesos afines al diseño. Estos procesos consisten en “una serie de 

operaciones necesarias con un orden lógico, dictado por la experiencia. Su finalidad es 

conseguir un máximo resultado con el mínimo esfuerzo" (p. 18).  

Se consideran operaciones necesarias a: la definición del problema, definir los elementos 

del problema, recopilación de datos, análisis de datos, aplicación de la creatividad, material 

y tecnologías, experimentación, desarrollo de modelos y verificación. Todas ellas evitan 

llegar a soluciones erradas; encaminando más bien a buscar soluciones de manera rápida, 

eficiente y ordenada en base a un conocimiento veraz. "En el campo del diseño no es 
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correcto proyectar sin método, buscar una idea sin hacer previamente un estudio" (Munari, 

1983, p. 18). 

Munari describe como importante, el estudio general del problema con preguntas 

direccionadas hacia todos los ámbitos, que describan el problema y lo subdivida en 

problemas minuciosos utilizando las fuentes necesarias incluida la investigación, con 

aplicación de los conocimientos obtenidos de manera ordenada que guíen a la solución del 

mismo. La idea de conocer desde las bases más sencillas e ir accediendo paso a paso hasta 

profesionalizar cada detalle, se determina como una fórmula para solucionar un proyecto 

que desde el inicio estaba destinado a la planificación, alineada con la transformación de 

productos; que significa conocer los medios necesarios para obtener resultados óptimos a 

los objetivos planteados, y dedicarse a la puesta en marcha midiendo gradualmente las 

mejoras con bases en la investigación de las diferentes etapas para su crecimiento. 

La metodología proyectual de Munari, tiene una particularidad basada en la solución de 

problemas con enfoque a la sistematización de procesos afines al diseño. "Todo resulta 

fácil cuando se sabe lo que hay que hacer" (Munari, 1983, p.10). Cuando los problemas no 

tienen una solución correcta es, tal vez, porque se desconoce la fórmula escondida en el 

contenido de una metodología; cuando la solución consiste en la correcta selección y 

aplicación de un método que permita conocer cuál es el objetivo y cómo trabajar para 

cumplir con el propósito central del proyecto.  

A modo de conclusión parcial, se puede considerar el método de Munari, como la 

simplificación de pasos ordenados, que permite encontrar un camino para desarrollar un 

problema con la objetividad de los resultados.  
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A los fines de esta investigación, desde la concepción de los autores Munari y Jones con 

relación al método, se consideran tres elementos articulados para el presente análisis: 

formación del conocimiento, desarrollo de la experiencia y uso de la creatividad. Estos 

elementos son tomados en cuenta para el desarrollo de un método y forman parte de las 

competencias que el diseñador podría manejar, para fortalecer su conocimiento enfocado 

en la práctica del diseño.  

En primer lugar sostienen como relevante, la relación del conocimiento para el desarrollo 

del método; porque permite generar modificaciones en el mismo, si en el proceso del 

desarrollo se identifican opciones de mejora y que dependan únicamente de la creatividad 

del proyectista. Considerando entonces, que los procesos básicos del método se pueden 

modificar dependiendo de la aplicación, en este caso, es el profesional de diseño quien 

tiene la capacidad de transformar el método que puede ser desarrollado a partir de sus 

competencias.  

En segundo lugar se identifica a la creatividad, como la capacidad humana para resolver 

problemas de una manera original, señalando que no es improvisada. Esta situación podría 

crear confusiones cuando se carece de un método, que puede interrumpir la gestión de los 

diseñadores basado en conjeturas y propuestas poco asertivas.  

En tercer lugar refieren a la experiencia, como un conjunto de contenidos que proceden de 

los sentidos o como el saber acumulado por una persona mediante el aprendizaje; podría 

hablarse de un método heurístico para la obtención de conocimiento. Se conoce como 

método prueba-error y está orientado a solucionar problemas de manera eventual y toda 

vez que no se intenta descubrir por qué funciona una solución, o tan solo aspira a lograrla. 
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Estos elementos representan una aportación para el desarrollo de la investigación. Sin 

embargo, se derivan de la idea principal de los conocimientos lógicos y de los 

conocimientos racionales que el diseñador obtiene desde la profesión académica y que 

implementa en la etapa laboral, a la que se suma la aplicación de un método, como una 

guía en la planeación de la etapa creativa de la proyección del diseño.  

Descartando a la experiencia que surge de la improvisación de ideas con contenido 

intuitivo, precisando su análisis, para determinar la aplicación de este elemento por parte 

de los diseñadores de indumentaria en los proyectos de diseño; de esta manera concebir la 

función y la utilidad que reemplaza los conocimientos generalizados por el método de 

diseño.  

1.3 Elementos para el análisis de la categoría de estudio 

El análisis que se ha venido desarrollando, toma en cuenta a la metodología como parte del 

sustento epistemológico de la ciencia. Lo cual determina el uso de un método científico, 

entendido como un procedimiento que ha caracterizado a la ciencia natural desde el siglo 

XVII y consiste en la observación sistemática, medición, experimentación, formulación, 

análisis y modificación de las hipótesis (Oxford English Dictionary, 20), y que está 

sustentado en la reproducibilidad y la refutabilidad.  

A los fines de esta investigación se entiende por método la sistematización de procesos 

para dar solución creativa e innovadora a problemas de diseño. Los elementos a los cuales 

se hace referencia son: formación del conocimiento, desarrollo de la creatividad y uso de la 

experiencia, que servirán de guía para medir cómo un diseñador puede generar ideas para 

producir soluciones innovadoras y que las mismas cumplan con el objetivo esperado para 

el proyecto de diseño.  
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Según Bonsiepe (1990) un problema de diseño, ubica al diseñador ante una situación en 

conflicto, pero a su vez, impulsa a la curiosidad que genera el deseo de obtener nuevos 

conocimientos, esperando que los resultados inmediatos; esa es la solución que 

proporcionan los métodos con opción objetiva y neutral a fin de que los profesionales se 

apropien de ellos para impulsar el fortalecimiento de la disciplina del diseño. 

Zemp (1989) expresa que los diseñadores deben ser capaces de ir de lo general a lo 

particular, nunca al contrario. Entendemos que hace referencia a la necesidad de 

comprender como la situación o problema al cual se enfrentan es parte de un problema 

mayor que lo contiene como diversidad de expresiones particulares. La idea de “nunca al 

contrario” pudiera ser cuestionable, ya que es probable que desde el particular se pueda 

llegar a tener una idea del general que lo contiene. 

Un método, aplicado al diseño permite afianzar las competencias del diseñador con el 

compromiso de ejecutar soluciones innovadoras a problemas de proyectos con la suma de 

factores como: conocimiento del problema, la motivación
1
 y creatividad, para el 

fortalecimiento de sus competencias.   

En cuanto a la interacción del análisis se puede concluir que el método es considerado un 

aliado del diseño para resolver problemas de una manera eficaz con el cumplimiento del 

objetivo planteado, que contenga el conocimiento lógico (teoría), la creatividad (habilidad) 

y la experiencia (práctica).  

El siguiente momento del informe de investigación será para especificar los diferentes 

elementos (formación del conocimiento, desarrollo de la creatividad y uso de la 

                                                 
1
 Se entiende como motivación, al pilar de todo esfuerzo donde intervienen múltiples factores que activan, 

mantiene y dirigen los comportamientos hacia el objetivo esperado (Naranjo, 2009).  
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experiencia) que deben ser sistematizados por el diseñador, y que se traducen para definir 

el método en diseño.  

1.3.1 Formación del conocimiento 

El conocimiento faculta al ser humano para adquirir un conjunto de información como 

datos que permitan entenderlos y razonarlos, para que sean consistentes en la aplicación, 

compartidos mediante la comunicación y entendibles para la sociedad. 

La necesidad del conocimiento para fomentar la aplicación de metodologías enfocadas a la 

innovación en diseño, permite analizar el tema desde el punto de vista racional. Tal como 

se concibe en el conocimiento lógico, entendido como la generalización de las ideas a 

través de la acción, que posean una validez universal; y se forma a partir de actividades 

prácticas encaminadas a descubrir contenidos a través de la experimentación activa de 

ciertas actividades (Fernández, 2001). 

El conocimiento lógico, respeta tres principios, mencionados por Wagensberg (1998), "el 

de objetividad, el de inteligibilidad y el dialéctico" (p. 45).  El conocimiento es objetivo, 

cuando ante varias formas de observar un objeto, se opta por aquella que desglose la 

realidad. Es inteligible cuando la representación es, en algún sentido, más comprensible 

que lo representado. Y es dialéctico cuando el conocimiento se arriesga a ser derribado por 

la experiencia. Estas reflexiones permiten relacionar al conocimiento lógico con el diseño, 

como un contribuyente con contenido de dependencia de la teórica y la práctica, que está 

implícito en un método para evitar la improvisación, y sea generado a partir del 

aprendizaje
2
 (Wagensberg,1998). 

                                                 
2
 El aprendizaje es considerado como el conocimiento que se forma a partir de acciones y experiencias, y 

consiste en obtener dos fines: "por una parte, despertar el interés y por otra, obligar a buscar y elaborar las 

respuestas" (Esteban, 2002, p.2). 
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Esto se manifiesta en el espacio de la necesidad de aprender, para fortalecer el pensamiento 

del diseño, de tal manera que pueda comunicar soluciones confiables previamente 

investigadas, que posibilite su aplicación hacia un modelo social, cultural y ético, como 

aporte al compromiso colectivo. La finalidad del conocimiento en el diseño, está en activar 

la capacidad de los profesionales a conectar los problemas que surgen en el proceso, con 

las técnicas y razonamientos, utilizando las habilidades para implementar un método que 

pueda convertirse en una herramienta para el desarrollo de proyectos objetivos.  

El diseño, parte de un problema: desde su identificación es desordenado y guarda un 

contenido laborioso del cual se desconoce el resultado. Es posible identificar las primeras 

ideas que requieren ser fundamentadas para proporcionar posibles soluciones, alejadas de 

supuestos generados por la improvisación. Gillam (1970) aclara que "el diseño cumple una 

finalidad, por lo tanto la mejor manera de lograrlo es analizar lo que ocurre cuando 

diseñamos" (p. 4). En el acto mismo de pensar, antes de efectuar el proceso y que ese 

pensamiento encamine al análisis del cómo resolverlo.  

A esta perspectiva afirma Vilchis (1998) “que la solución de problema  de diseño, requiere 

de estudio e investigación (...) y no tiene una única respuesta, generalmente habrá un 

número de respuestas variadas cuya exactitud relativa depende del significado 

proporcionado a la ordenación de datos” (Vilchis, 1998, pp. 48-50).  

A todo esto se agrega responsabilidad del diseño con el conocimiento, con ideas que 

requieren infinita información, forzosamente indispensable para ser empleado en la 

generación de resultados que sean generados en su máxima objetividad, sin aislarse de la 

cultura y las exigencias de la sociedad para insertarse a un sistema, como aporte a la 

innovación.  
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1.3.2 Desarrollo de la creatividad 

La creatividad está sujetada por el pensamiento imaginario, inventivo y constructivo que 

da paso a una nueva iniciativa. Se puede definir como un proceso cognitivo, necesario para 

la solución de problemas, y enfocada al logro de resultados
3
 originales (Csikszentmihalyi, 

1998). Se establece como un requisito fundamental en el proceso de diseño, toda vez que 

proporciona una nueva idea que se aprovecha para satisfacer al cliente o consumidor 

potencial, y al mismo diseñador, enfocado a la innovación.  

Así como la creatividad es parte del pensamiento humano, en este caso del diseñador que 

produce-construye e imagina ideas para satisfacer una necesidad, es también parte de una 

interacción con un contexto sociocultural. Se relaciona con tres elementos: persona 

(diseñador), reglas y sociedad; lo que significa que una situación debe originarse por la 

capacidad humana, desarrollarse en base a un método y ser validado por la colectividad, 

quien ratifica o no dicha innovación (Csikszentmihalyi, 1998). Esto en el contexto del 

diseño contiene eficacia, siendo participe de un modelo donde no aflore la improvisación.  

La creatividad consiste en producir ideas nuevas, que permitan ampliar o transformar un 

conocimiento, un producto o un servicio. Es parte de la condición del diseñador que 

contiene motivación, como esencia de un proceso complejo que permita encontrar 

soluciones diferentes a los problemas. Para motivar la creatividad se procede a un esquema 

con cuatro fases que fortalecen al diseñador, y definidas por Monreal (2000): como 

captura, reto, ampliación y entorno. La captura permite identificar las primeras ideas no 

validas, que son producto de la imaginación, y detectadas por medio de la observación y el 

análisis. El reto es parte de una agrupación de ideas válidas que generan la opción de 

                                                 
3
 Un resultado puede ser cualquier actividad para encontrar respuesta o soluciones a un problema: abstracto 

como una idea, o concreto como un objeto de arte (Milgram, 2016). 
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cambio y puedan funcionar asociadas con el pensamiento. La ampliación, se refiere a la 

disposición de ampliar nuestros horizontes a través de distintas experiencias y mejora el 

campo del conocimiento básico, por medio de un extenso trabajo emergido desde la 

especialización, en este caso de la profesión y las competencias del diseño. En tanto, 

entorno hace referencia a los comportamientos que permiten desarrollar las ideas, mediante 

un espacio físico - social para acelerar y orientar la expresión creativa. 

La creatividad es considerada como la capacidad de modificar realidades con soluciones 

eficaces. “Se desarrolla en un entorno de máxima complejidad ya que exige tratar 

paralelamente aspectos ambientales, económicos, sociales, productivos, antropológicos, de 

sostenibilidad, etc.” (Guilera, 2011, p.17). Además, es la función misma de la profesión del 

diseñador, considerada como un elemento necesario para proporcionar a un proyecto que a 

lo largo del proceso obtenga como resultado la originalidad
4
, que es parte de la innovación 

utilizada para alcanzar la competitividad.  

En resumen, la creatividad es un proceso combinado con el pensamiento y comportamiento 

del diseñador, que permite elaborar proyectos de diseño mediante un factor ordenado, 

progresivo y predecible; que a su vez es alimentado por el conocimiento para cumplir con 

las necesidades de una sociedad y fomentar el paradigma del diseño como aporte a la 

innovación.  

1.3.3 Uso de la experiencia 

La experiencia es un aliado de la sistematización de procesos que contiene un método. Es 

parte de la argumentación del conocimiento que aparece a partir de las diferentes 

                                                 
4
 El acto de la originalidad es parte de la creatividad porque permite trasformar las actitudes y  renovar las 

habilidades. “Está íntimamente relacionada con el concepto de evolución: un nuevo descubrimiento, una 

nueva creación, un nuevo significado, es un nuevo paso en el trayecto evolutivo de la especie humana” 

(Guilera, 2011, p. 40). 
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actividades, en este caso del diseñador. Ha sido considerada por Amengual (2007) como la 

acción de ensayar ciertas hipótesis que aspiran a ser medibles y cuestionables, por medio 

de la observación
5
 para complementar el conocimiento que no se contrapone a la teoría. 

Para Hume en Andaluz (2016), la experiencia se relaciona con el conocimiento basado en 

el proceso de hábitos que son generados de lo empírico
6
, desde el pensamiento de la 

materialidad; por tanto se desprende que los sentidos y los objetos permiten identificar 

ideas que son del pasado y todo el conocimiento se basa en las percepciones alineadas 

desde la imaginación (Andaluz, 2016). Es decir que no es necesario establecer un 

conocimiento desde la razón, porque la experiencia representa una vía para establecer los 

hechos y los acontecimientos que se guiarán en el proceso. Esta reflexión se considera una 

contradicción a la lógica y al racionalismo.  

La experiencia parte de un cúmulo de sensaciones que aparecen de elementos subjetivos; 

las actividades del sujeto, influyen el presente y condicionan el futuro para reconocer la 

realidad. Kant en Amengual (2007) define que todo el conocimiento que tenemos inicia 

con la experiencia (...) pero, no por eso, el conocimiento procede de la experiencia. Se 

refiere a que el conocimiento es el resultado de los datos empíricos, pero son situados en el 

espacio y el tiempo, que son elementos fundamentales de la forma de ser del sujeto y se 

relacionan con los conceptos sintéticos que en su inicio descartan toda la posibilidad de ser 

experimentados, debido a la carencia lógica de una teoría. Por tanto la experiencia no 

siempre puede generar un conocimiento acertado y se presenta una división entre el 

conocimiento lógico y el conocimiento empírico (experiencia). Cabe mencionar que el 

                                                 
5
 La observación entendida como un aspecto analizado desde la perspectiva de la realidad de sujetos 

expuestos a la vivencia interiorizada de una persona y el objetivo de dicha realidad. 
6
 Se entiende por empírico “toda teoría que considere que la experiencia es el origen del conocimiento” 

(Gonzáles, 2011, p. 113). 
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sujeto con conocimiento construye el objeto por medio de la observación y en el 

entendimiento ingresa para construir una nueva realidad (Amengual, 2007). 

Ya en el espacio del diseño se puede mencionar que la experiencia que se desarrolla en el 

proceso creativo en muchas ocasiones desde una base empírica, puede generar ausencia de 

método, debido a que el pensamiento humano emerge de conocimientos que necesitan ser 

cuestionados y fomentados desde una base lógica. El análisis de la experiencia pretende 

enfatizar en la necesidad de reintegrar el ámbito práctico al de la racionalidad, por medio 

de la destreza del diseño, considerados como elementos para favorecer a la etapa de 

innovación desde una perspectiva social. No se trata de que el diseñador adquiera una 

postura científica, pero sí que pueda contar con herramientas y elementos que posibiliten 

obtener diseños eficientes conceptualizados y que la experiencia sea apoyada de manera 

racional, descartando recursos intuitivos.  

Conclusiones del capítulo  

Las metodologías analizadas desde el enfoque del diseño, contienen una relación 

encaminadas a la solución de problemas de manera eficiente que requieren de la 

sistematización, el orden y la generación de ideas acorde a la problemática del diseño.  

Los diferentes métodos analizados, permitieron identificar que la necesidad emerge del 

conocimiento racional que se suma a las competencias, habilidades y aprendizajes 

contenidos en el diseñador, además toman en cuenta cómo los problemas de diseño se 

relacionan con las competencias y las habilidades que tiene un profesional.  

Asimismo se puede concluir que en este capitulo se pudo obtener la definición guiada por 

el método que esta enfocado en la sistematización de procesos afines al diseño y sus 
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respectivos elementos como son: formación del conocimiento, desarrollo de la creatividad 

y uso de la experiencia. 
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Capítulo II: La innovación en el diseño  

En este capítulo se pretende realizar un recorrido teórico desde la temática de la 

innovación y su relación con el diseño. El análisis valora la trascendencia que tiene la 

innovación para el desarrollo del diseño, además identifica estrategias que permiten 

fomentar la tendencia al desarrollo de proyectos de innovación desde la perspectiva social.  

Las necesidades creativas en el contexto actual, permiten identificar una propagación de 

productos entre los consumidores, debido a que la capacidad de reinventarse se vuelve 

fundamental cuando se persigue un objetivo real. Es decir, conseguir resultados eficientes 

desde la perspectiva del desarrollo o transformación de un producto.  

Es cierto, que estamos ante una sociedad más dispersa, que anhela cambios con mayor 

rapidez, separados del consumo en masa. Tal como refiere Bauman (2007) “la sociedad 

promueve, alienta o refuerza la elección de un estilo y un estrategia de vida consumista” 

(p. 78). La constante evolución de la tecnología digital ha proporcionado la comunicación 

de información en cuanto al consumo direccionado a tomar decisiones aceleradas 

enfocadas en la necesidad de compra de la sociedad. Por tanto el servicio/producto tiene 

que satisfacer diferentes factores considerados desde un ámbito social, económico, ético, 

emocional; de tal manera que influya en agrupaciones con un mismo estilo de vida.  

Los intereses en común del consumo en masa, son parte de una tendencia enfocada en las 

necesidades, que se vuelven oportunidades para el diseño y permite sacar partido en la 

generación de productos/ servicios nuevos y creativos; de esta manera se presenta la 

innovación, como una herramienta clave y eficaz para ser competitivo entre la complejidad 

de una sociedad consumista.  
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El diseño es un recurso importante para el desarrollo de la innovación, porque contiene 

estrategias que contribuyen a materializar productos con valor diferente. La innovación 

para Argelich (2014) es “transformar una idea en un producto nuevo o mejorado (…) debe 

perseguir que el proceso se efectúe de forma más eficiente, utilizando menos recursos, sin 

malgastar ni tiempo ni energía” (p. 57). Por tanto, la innovación constituye un proceso 

conformado por diferentes fases que contienen desde la generación de idea, hasta la 

comercialización de la misma. Dicho proceso conllevan a una constante evaluación.  

Innovar no es una tarea fácil, precisamente porque está relacionada con los conocimientos 

que se generan por la registro de canales reales dentro de una sociedad culturalmente 

compleja. Además hay dificultad al acceso de la información y diversidad de datos 

difíciles de compilar y sintetizar; sin embargo, en la era del conocimiento la innovación 

ocupa un espacio importante porque repercute en un crecimiento económico y competitivo. 

Esta innovación, se sabe que no ha contribuido a resolver más que problemas de 

consumos, pero no de ciudadanía.  

La innovación es el resultado de la exploración de ideas que permita ahondar en la 

temática analizada y plasmar el desarrollo de los productos/ servicios, de manera creativa y 

con fundamento lógico-funcional útil para la sociedad. El diseño contiene un gran peso en 

el proceso general de la innovación. Va más allá de los aspectos estéticos de la apariencia o 

el estilo, tiene que ver con la forma, la utilidad, la funcionalidad, la comunicación y la 

eficacia de la invención, etc. Estos aspectos influyen en el éxito de los productos/servicios 

en un mercado competitivo. El diseño es una herramienta de la innovación que debe 

observar el presentar pero proyectarse al futuro apoyado de las estrategias, conocimientos 

y creatividad (Montaña y Moll, 2008). 
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Tanto estas intermediaciones del diseño y la innovación, también se introducen en las 

empresas con el propósito de crecimiento. En el Manual de Oslo, Valhondo (2010) alude: 

“Las corporaciones ven ahora en la gestión del conocimiento del diseño y el proceso de 

innovación como las más importantes disciplinas para obtener ventajas competitivas en la 

satisfacción de sus clientes” (p.101). Es preciso mencionar que el diseño es una actividad 

que requiere de elementos que permitan el desarrollo y la inclusión, debido a la influencia 

que se genera en pos del cambio en base a un enfoque que este caso enfatiza en la 

innovación.  

El paradigma del diseño contiene un importante componente basado en el objetivo 

principal de convertir productos en función de la novedad. Se puede distinguir los 

diferentes estados de cambio en el diseño, que a partir de este análisis se puede considerar 

a la tecnología como la más utilizada en la actualidad, debido a la accesibilidad de las 

empresas para generar productos en cuanto a la forma, estética y función del diseño. 

2.1 Enfoque de la innovación 

El establecimiento de enfoque de la innovación se refiere a la direccionalidad de la 

atención o el interés hacia un asunto o problema desde unos supuestos previos, para tratar 

de resolverlo acertadamente. De acuerdo a esta investigación, se considera identificar el 

enfoque de la innovación y su clasificación mediante el recorrido teórico de Rodríguez 

(1999), que ha permitido evidenciar la presencia del diseño enfatizado un alcance a la 

innovación. 

Innovación tecnológica: referida a proceso, productos, materia prima mediante sistemas 

productivos, elementos y productos terminados.  
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Innovación comercial: identificadas por aquellas que afectan a elementos del marketing 

como la distribución, publicidad y comunicación de los productos. 

Innovación organizacional: fomenta cambios en la estructura y organización de las 

empresas por medio de los recursos.  

La clasificación propuesta que surge del enfoque, desarrolla un impulso de cambio que se 

plantea en dos maneras: (1) innovación rupturista: cuando se persigue la creación de un 

producto/servicio nuevo y (2) innovación incremental: cuando se actualiza, transforma 

productos o procesos existentes. Además se agrega la innovación social enunciada por la 

Estrategia Europa 2020 como un elemento clave para encontrar nuevas fórmulas para 

satisfacer las necesidades sociales e implementar el crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador. 

Dado el marco general de la clasificación, se considera por un lado el análisis de la 

innovación tecnológica para la implementación del diseño, mediante la aplicación de los 

recursos mencionados como impulso de cambio para mejorar productos o servicio de igual 

o menor categoría, que surgen a partir de la competitividad del mercado global, y por otro 

lado el análisis de la innovación social aplicada al diseño, como aporte para la inclusión y 

observación de oportunidades de crecimiento integrado a fines a las tendencias de 

mercados globales.  

2.1.1 Innovación tecnológica en el diseño 

El diseño se establece como una profesión especializada en la demanda externa de los 

consumidores, mediante el ofrecimiento de un valor o el factor de impacto en los 

productos, medido por la satisfacción de la sociedad. Sin embargo para el cumplimiento de 

esta satisfacción se ve implícita la innovación en diferentes facetas; es el caso de la 
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innovación tecnológica, como la más accesible para el diseño, y que se relaciona 

directamente con las características de los productos y procesos.  

García (2007) sostiene que la innovación implica una ruptura de lo establecido, que permite 

por medio de la tecnología crear productos o procesos nuevos; es decir, que pueden 

entenderse como una evolución natural de los ya existente. La innovación mediante la 

utilización de la tecnología, surge de la demanda del mercado enfatizando la sociedad 

consumista y el conocimiento científico y técnico que impulsa a implementar estrategias 

direccionadas en este punto a los departamentos de diseño, para solucionar los problemas 

que se plantean los diversos sectores productivos y que permiten un cambio en los 

productos y servicios basados en la tecnología. No obstante, para implementar la 

innovación tecnológica se requiere de los recursos económicos que permitan afianzar en 

este avance un sustento para la productividad y mejoras de los servicios (Montaña y Moll, 

2008). 

En cuanto al análisis desarrollado, se puede mencionar que la innovación tecnológica 

requiere un sustento en el conocimiento, la investigación y principalmente en el diseño 

considerado desde la etapa de la creatividad. Los elementos mencionados, permiten aportar 

de manera directa a la competitividad mediante una estrategia de diferenciación en 

mercados internacionales (Ferruzca y Rodríguez, 2011). 

Cabe mencionar, que la innovación que se pretende analizar va más allá, se enfatiza en 

proveer necesidades de los mercados globales con presencia de nuevos productos/servicios 

con mayor impacto relacionados con la calidad y mejorando el sistema económico de los 

mismos y como un aporte hacia una innovación enfocada en la sociedad y su entorno 

global. Con la participación del talento humano, profesionales del diseño y las disciplinas a 

fines a este para incentivar a la inclusión de la sociedad. “La innovación no es un término 
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técnico, sino económico y social (…) su criterio es un cambio en el ámbito de las 

conductas de las personas como consumidores, productores y como ciudadanos” (Drucker, 

1994, pág.15). 

Se puede establecer una definición de la innovación, como referencia técnica alineada con 

la economía presente, pero es interesante adoptar la innovación desde un parámetro más 

colectivo, que se unifique la tecnología con las características humanas de la sociedad y 

que estas puedan generar una transformación en cuanto a la corriente de tendencias futuras. 

La innovación desde el diseño, está relacionado con varios aspectos que fortalecen la 

innovación especialmente con una habilidad del diseñador como es la creatividad, utilizada 

para generar ideas para el consumidor; pero sería aún más valorable que las ideas pudieran 

ser aplicadas desde un nuevo ámbito de las ciencias sociales, con una mirada general hacia 

la inclusión de la sociedad como fuente de innovación. 

2.1.2 Innovación social relacionada al diseño 

La innovación asociada al diseño debe ser capaz de interpretar el paradigma social en el 

que se ubica y los condicionantes culturales, económicos y estructurales que lo definen. 

Desde el punto de vista social, el diseño es una plataforma de mejora de los bienes de 

consumo al servicio de la empresa y de los ciudadanos. La sociología ha sido una de las 

disciplinas que le ha permitido al diseño avanzar en la concepción de nuevos productos y 

servicios, y adaptar los ya existentes a las exigencias de una comunidad (Ruíz, 2012). 

En este contexto, la innovación social es una nueva perspectiva que intenta cambiar dicho 

paradigma a través de iniciativas más eficientes, efectivas e inclusivas (Domanski et al., 

2016). Es una oportunidad para el sector público, privado como para los mercados; de 
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modo que los productos y servicios puedan satisfacer las distintas aspiraciones individuales 

y colectivas de la sociedad. 

Cuando se habla o se piensa en innovación asociada al diseño, el principio de la 

innovación toca las fronteras de la propia disciplina. Cualquier modalidad del diseño: 

indumentaria, industrial, arquitectónico, tiene que tener un trasfondo de diseño social, 

entendido como “el conocimiento y ejercicio del impacto social del diseño” (Muñoz, 2011, 

p. 1). Hace referencia al estudio de las relaciones entre el diseño y la sociedad. 

Se trata de temas que ayudarían al diseñador a entender a su sociedad, y de ninguna 

manera se induce a la formación de socio-diseñadores, antropo-diseñadores o algo 

así. Se parte de la noción de que el diseñador en principio debe de poseer una 

amplia cultura, además de sus habilidades técnico-artísticas. El viejo diseñador 

apéndice del cliente ya no cabe en esta época, en donde la mera saturación del 

mercado, exige el conocimiento del último percentil social (Muñoz, 2011, p. 1). 

La innovación en diseño está urgida de la implicación de variables sociales, las cuales 

propician prácticas de creación y producción de indumentaria desde la comprensión de la 

diversidad sociocultural. Esta consideración reviste la investigación de un nuevo sentido, el 

estudio de las influencias de las pautas culturales y sociales. Promover en el diseñador el 

conocimiento de aspectos históricos, éticos, sociales y culturales del contexto del diseño y 

de sus productos. La capacidad de comunicación que tiene esta disciplina puede contribuir 

a la divulgación y exaltación de las conquistas sociales. 

El diseño, es un factor clave para la innovación enfocada en lo social. Permite obtener una 

ganancia compartida: gana el profesional y gana la sociedad, con un aporte al desarrollo 

global. Una manera de pensar en una solución para aportar al desarrollo, es por medio de 

las competencias de los diseñadores, capaces de desplegar un análisis de diferentes 

directrices, entrelazadas con las tendencias, e identificar que en función de esas tendencias 

se mueve la sociedad, y de qué manera satisfacer esas exigencias. Quizá se podría apoyar 
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el diseño en los conocimientos de otras disciplinas y encontrar innovación en el trabajo con 

profesionales afines, para cambiar la perspectiva existente. Para Ghandouri (2007) 

innovación no es evolución. No se trata de avanzar en lo que ya se está haciendo, sino de 

romper paradigmas. 

Una mirada general a la manera en que la industria de la confección ha dado un paso hacia 

adelante en la innovación social, es el ejemplo de grandes marcas que han sumado a la 

industria de la indumentaria en la necesidad social de reconocimiento a las libertades 

alcanzadas, y generar a la par el crecimiento de la industria. Marcas como Levi's Strauss 

(1853), Calvin Klein (1968), Pepe Jeans (1973), Zara (1975), Diesel (1978), Mango 

(1984), Tommy Hilfiger (1985), G Star Raw (1989), entre otras, han dado un paso adelante 

y se han enfocado en los derechos y libertades democráticas y sociales como es el 

empoderamiento femenino. 

Cuando se habla de innovación social como lo hacen las marcas mencionadas, se está 

pensando en el futuro; que puede ser medido con la puesta en marcha de un proyecto de 

diseño apropiado mediante el impacto de inclusión social e impulso de los negocios desde 

una formación ética. Según Insulza (2011), la inclusión social es considerada a partir de la 

"diversidad adquisitiva, la discriminación de clase, de raza, de género, de origen 

geográfico, de distinta capacidad física, etc., que son excluidas y que no siempre pueden 

vincularse" (p. 15). 

El diseño como disciplina, tiene la capacidad de ser parte de un proceso incluyente y ético, 

que no analice únicamente las proyecciones para satisfacer una tendencia de indumentaria, 

más bien se permita satisfacer una necesidad apoyada desde la indumentaria que aporte al 

crecimiento social y colectivo. Y como tema social se relaciona al bien propio que se 

encuentra a través del bien común. Finalmente el reto del diseño, no es solo profesional, 
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también es humano; capaz de respetar el sistema social y ofrecer soluciones innovadoras 

que sean desarrolladas para mejorar la calidad humana y a su vez sea sustentable como 

negocio en el tiempo. 

Cabe mencionar que lo contrario a un diseño con innovación en término social, es el 

contenido del low cost o moda rápida a bajo costo, producida en un circuito de compra por 

medio de situaciones deplorables. Es un tema con estrategia económica que tiene como 

resultado un diseño basado en impacto de consumo de prendas, que son manejadas en 

función de la velocidad y la reducción de calidad (Fletche y Grose, 2012).  

Es preciso acotar esta definición como una alerta a generar un espacio de consumo con 

equilibro; no se trata de que una parte del mundo consuma hasta morir y otra parte del 

mundo produzca hasta morir, relacionada con el tema de “la cultura de usar y tirar” 

(Martínez, 2012. p. 149). La calidad no tiene valor y además la humanidad recibe las 

consecuencias que están detrás del trabajo del fenómeno de la moda rápida. En la 

actualidad se tira ropa a la basura para adquirir una nueva prenda, que no necesariamente 

conlleva a una conciencia desde su creación, sino más bien desde la economía. Se resalta 

una responsabilidad compartida entre las industrias y los consumidores de las mismas, 

donde el diseñador debe ser parte del cambio social. La posibilidad de comprar ropa barata 

y en tendencia, es una versión tentadora para los consumidores potenciales, lo que 

representa que ya no se compra por necesidad sino por actualidad y renovación.  

Este enunciado, también se interna en las empresas que se idean para producir con mayor 

velocidad, productos en cortes máximos, enfatizados en las temporadas y que se detiene en 

la imitación; este proceso evade la implementación de un método para adquirir nuevos 

conocimientos y, que a su vez, presenten proyectos con contenidos, enfatizados en la 

humanidad (Martínez, 2012).  
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2.2 Metodologías enfocadas a la innovación 

La estrategia del diseño, es participar de una innovación colectiva que contrarreste con la 

idea desde un enfoque más humano, con un trabajo interdisciplinario del diseño con otras 

disciplinas y la aplicación de métodos como aporte a la innovación social. Dorst (1997) 

menciona que una meta general es mejorar la eficiencia y eficacia de las actividades del 

diseño. En relación a los métodos, éstos determinan la manera de obrar y proceder ante una 

situación.  

Con el mismo fin de desarrollo, Montaña y Moll (2008) apuntan: “incluso la propia 

metodología de diseño puede ser fuente de innovación” (p. 35). De esta manera se 

fundamenta, que la innovación puede surgir desde el diseño y el aporte del método, para el 

crecimiento sostenible en la industria de la indumentaria. 

Siguiendo esta perspectiva se considera definir al design tinking, al dragon dreaming, la 

etnografía y la netnografía como metodologías que integran el pensamiento del diseño con 

la creatividad, para aportar a la innovación contenidos y conceptos relativamente nuevos, y 

que permiten adoptar conocimientos enfatizados en una nueva versión del diseño 

integrando a la sociedad.  

2.2.1 Design thinking 

La expresión anglosajona design thinking pretende resaltar la función del diseño, como una 

forma de pensar, que se relaciona con la manera de observar el mundo por el diseñador. 

Según Tim Brown, “usa la sensibilidad y métodos de los diseñadores para coincidir las 

necesidades de la personas, con lo tecnológicamente factible y con lo viable de negocios, 

para crear valor y una oportunidad para el mercado” (Brown, 2008, p.4). 
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Se considera al design thinking como una metodología inspirada en la resolución práctica y 

creativa de los problemas o cuestiones con el objetivo de conseguir un mejor resultado 

futuro. Es usada por los diseñadores para generar cualquier tipo de idea innovadora o para 

desarrollar productos o servicios que tiendan a satisfacer de mejor manera las necesidades 

de los usuarios/clientes, haciéndoles parte activa del proceso de creación. 

Tal como se concibe el design thinking, es fundamental para crear un cambio, sin importar 

cuán grande es el problema. No importa qué limitaciones existen a su alrededor, el diseño 

puede ser un proceso agradable si el diseñador es parte del entender-observar-definir-idear-

participar-testear. Es una forma de aprender mientras se crea y se busca implementar 

soluciones que se adapten mejor a las necesidades de los usuarios o clientes (Serrano y 

Blázquez, 2015). Dichos autores sostienen que el desing thinking, trabaja con tres 

elementos para que los proyectos puedan ser innovadores: “vialidad (tecnología), 

capacidades (competencias del diseñador) y los deseos de las personas” (p. 59). Estos 

elementos permiten generar un cambio de paradigma del diseño, ligado a la factibilidad de 

los procesos, realizando un producto nuevo que surge de la implementación del 

pensamiento de diseño y que procede de lugares y personas externos que validen dicha 

innovación. 

Finalmente el design tinking permite obtener un proceso tangible en un producto, que tiene 

valores diferentes de otras metodologías como la proyectual. Es una herramienta 

actualizada que soluciona problemas y cubre las necesidades del consumidor potencial; la 

misma que guía al diseñador a generar cambios y está pensada para trabajar en equipo y 

generar conocimientos compartidos. Además, encamina a la acción de efectuar el prototipo 

mostrado de forma tangible. El proceso es una guía de la creatividad organizada, que por 

medio de los procesos permiten resultados mediante un previo filtro para tomar decisiones. 
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2.2.2 Dragon dreaming  

En medio de una globalización establecida en el sistema de negocios basados en la 

economía, la competitividad y el crecimiento de la tecnología, surge la metodología del 

dragon dreaming. Está fundamentada en la sostenibilidad basada en una inteligencia 

colectiva. 

Los autores de esta metodología Blanke, Croft, Dasi y Koglin (2013), estimulan un 

enfoque participativo de profesionales de diseño para incentivar y mejorar el tema de la 

innovación. Ofrece métodos para la realización de proyectos y organizaciones creativas, 

con participación colectiva, basada en tres principios: (1) crecimiento personal, que 

contiene un compromiso con su propio restablecimiento y la potenciación; (2) construcción 

de la comunidad, encamina al fortalecimiento de las comunidades y (3) servicio a la Tierra, 

enfocada a mejorar el bienestar y la prosperidad de toda la vida; no solo al bienestar 

humano. 

De esta manera, el dragon dreaming presenta un concepto donde la idea de ganar-ganar, 

significa gano yo, gana la comunidad y gana la Tierra. Contiene un contexto general que 

orienta a la metodología a adoptar una actitud integradora, basándose en el trabajo 

colaborativo con responsabilidad personal y compromiso compartido. Es un método 

holístico relativamente nuevo, que permite desarrollar proyectos desde un pensamiento 

unificado con la creatividad. El objetivo está direccionado a la sociedad, ejecutando 

proyectos con crecimiento de todas las áreas, con un sentido de unidad, que integra los 

conocimientos con las diferencias de cada persona del equipo de trabajo. 

El dragon dreaming está dirigido a individuos y grupos que tienen como objetivo un sueño 

generado en diferentes espacios de trabajo, consiguiendo una nueva manera de actuar, libre 
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de competencia, que propone un espacio basado en la colaboración. El desarrollo de los 

proyectos está basado en el cuidado de las tres fases: cuidado propio, cuidado colectivo y 

cuidado al medio ambiente; que direccionan a un desenlace con adquisición de 

conocimientos nuevos que permiten verificar los resultados mediante un trabajo lúdico 

(Mecías, 2013). 

Esta metodología permite mejorar los procesos de la comunicación, el encuentro de la 

motivación, integrar la vida laboral con la personal y lograr desarrollar proyectos 

divertidos que sean integradores. El proceso del dragon dreaming, está basado en cuatro 

fases que son: soñar, planificar, hacer y celebrar; y fundamentado en la teoría de sistemas
7
. 

Permite implementar nuevos proyectos bajo un procedimiento de orden y a medida que se 

logran los objetivos, se integran con el tema final de la celebración, en un acto de 

agradecimiento y reconocimiento con los resultados (Núñez, 2014).  

En este sentido el diseño, se fundamenta en la necesidad de la colectividad, para 

transformar por medio de su desarrollo una idea que puede ser mejorada o nueva, en un 

producto diseñado y vendible, utilizando metodologías enfocadas en el aspecto de la 

innovación en diseño, que generan y se integra un bien personal, con el bienestar común, 

que encamina al desarrollo con la denominada meta-metodología ( Juan, 2014). 

2.2.3 Etnografía 

La etnografía es una metodología que se ha aplicado al diseño, pero proviene de la 

Antropología. Fue considerada por el sociólogo Anthony Giddens como "el estudio directo 

de personas y grupos durante un cierto periodo, utilizando la observación participante o las 

                                                 
7
 La teoría de sistemas es una “forma sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad 

y, al mismo tiempo, como una orientación hacia una práctica estimulante para formas de trabajo 

transdisciplinarias” (Arnold y Osorio, 1998, p.2). 
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entrevistas para conocer su comportamiento social, registrando una imagen realista y fiel 

del grupo estudiado" (Murillo y Martínez, 2010, 1). Una vez que se conoce cómo se ve la 

realidad desde dentro de un determinado grupo, es probable que se alcance una 

comprensión más profunda de por qué las personas actúan de la manera que lo hacen. 

También se aprende sobre los procesos sociales que se interrelacionan con la situación que 

se estudia.  

Este método permite al diseñador comprender el comportamiento social y lo convierte “en 

un investigador etnográfico, introduciéndose en la vida cotidiana de un grupo de personas 

a las que observa. Tomando notas de todo aquello que realizan, después analiza y saca 

conclusiones para el desarrollo de su diseño” (Gamonal, 2011, p. 7). 

La etnografía también proporciona al investigador más flexibilidad que otros métodos, al 

permitirle adaptarse a circunstancias nuevas e inesperadas y aprovechar las oportunidades 

que pudieran surgir durante el estudio. Del método etnográfico es posible utilizar como 

instrumento las historias de vida, entendidas como el recuento de los 

acontecimientos significativos en la vida del sujeto. 

2.2.4 Netnografía 

Es una metodología que posibilita conocer cualquier objeto de estudio desde la dimensión 

cultural que brinda el ciberespacio; y que se manifiesta a través de la información que está 

disponible públicamente en la red. La netnografía superó la limitación que tenía la 

etnografía de utilizarse para estudiar grupos o comunidades relativamente pequeños, y 

donde gran parte de los resultados de la aplicación del método estaban relacionados a la 

habilidad del investigador para ganarse la confianza de los individuos que quería estudiar. 

La conectividad puso punto final a esas dos grandes limitaciones. La afirmación de que 
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cualquier producción es susceptible de aportar información a un estudio antropológico y el 

alcance global que garantiza Internet convierten a la netnografía en:  

Una nueva metodología de investigación cualitativa que adapta técnicas de 

investigación etnográficas al estudio de culturas y comunidades emergentes a 

través de la comunicación mediada por ordenador, y surge como respuesta al 

fenómeno cultural del crecimiento de Internet y al creciente número de 

consumidores que utilizan la Red para mantenerse informados y para crear 

relaciones y comunidades con otros consumidores que tienen similares estilos de 

vida y que consumen productos y/o servicios similares (Casas et al, 2014, p. 1). 

Para autores como del Fresno (2011) la netnografía es una disciplina aún en construcción y 

heredera de disciplinas clásicas como la antropología, la sociología e incluso la psicología. 

Contribuye con el objetivo de entender la realidad social que se está manifestando, 

también, en el contexto on line, donde millones de personas conviven, se expresan e 

interactúan a diario. Esta propuesta es menos restringida que la de Kozinets (2010) puesto 

que no se limita a una aproximación orientada al marketing sino que es transversal a las 

Ciencias Sociales y, por tanto abierta a una aplicación al diseño. 

Desde el trabajo pionero desarrollado por Kozinets (2002), son varios los autores que han 

comenzado a analizar las oportunidades de investigación que ofrecen los entornos 

virtuales. Catterall & MacLaran, 2002; Langer & Beckmann, 2005; Kozinets, 2006; 

Sandlin, 2007; Rokka, 2010; Xun & Reynolds, 2010, quienes han discutido los desafíos, 

las oportunidades y las variedades de la investigación netnográfica. Kozinets, 1997, 2001, 

2002; Kozinets & Handelman, 1998; Giesler, 2006; Rokka & Moisander, 2009, quienes 

han desarrollado el trabajo de campo netnográfico en actividades de recolección de 

información y datos on line. Muñiz & O’Guinn, 2001; Brown, Kozinets & Sherry, 2003; 

Muñiz & Schau, 2005; de Valck, Bruggen & Wierenga, 2009; Schau, Muñiz & Arnould, 

2009; quienes han analizado la personalidad y el carácter de comunidades virtuales (Casas 

et al, 2014). 
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Internet ha generado cuantiosos espacios de intercambio de información, con 

peculiaridades propias, donde los usuarios funcionan como la muestra de población, cuya 

ventaja diferencial frente a las muestras de población tradicionales es que en el entorno on 

line son los propios usuarios los que acuden, con el afán de hacerse escuchar, a expresar 

sus opiniones, lo que supone una auto segmentación difícil de observar en ningún otro 

ámbito.  

González (2017), considera que la netnografía tiene mucho camino por andar. Según esta 

autora, implica la búsqueda de métodos de indagación que permitan determinar en los 

variados entornos online y en la diversidad de las comunidades virtuales, lo que acontece: 

qué, cómo, quién, cuándo, dónde. Mientras que la etnografía se basa en el uso de técnicas 

de registro audiovisuales; la netnografía hace uso de los registros audiovisuales, con lo 

cual redefine la relación del investigador con el objeto de estudio. Su análisis dependerá de 

la finalidad y de la naturaleza que se le asigne.  

La netnografía permite entender la geografía y la cultura en este caso: la cultura de 

consumo y segmentos, contiene cinco pasos para su desarrollo, que fueron adquiridos 

mediante la versión de Robert Kozinets en Gebera (2008).  

1. Planeación: identificar el objetivo, preguntarse las necesidades del 

consumidor, que marcas tienen en mente y que el significado de la misma.  

2. Conocer: identificar la cultura, tener comportamientos y ser aceptado por la 

comunidad. Este paso se enfatiza en el conocimiento lógico y profundo del tema de 

interés, por medio de este paso se podrá identificar mucha información de interés. 

3. Recolección de información: permite recolectar toda la información y filtrar 

los datos que realmente son de interés. Se recomienda grabar la experiencia obtenida.  
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4. Análisis: la información requiere ser analizada con especial atención para su 

respectiva clasificación. En este nivel se identifica lo que realmente necesita la 

sociedad para proceder a proponer.  

5. Reportes: de acuerdo a la información encontrada, permite establecer 

estrategias y los procesos que se deben aplicar.  

Finalmente se puede mencionar que la netnografía, es una metodología relativamente 

nueva. Su pretensión transita desde el estudio en los espacios virtuales, que en la 

actualidad están presentes como una herramienta transformadora, hasta alcanzar su 

aplicación en disciplinas como el diseño; con la necesidad de obtener oportunidades 

óptimas, en cuanto a la generación de productos y servicios de consumo, pero presenta 

como consecuencia las renovadas formas de comunicación e interacción social. Sin 

embargo, no se pretende reemplazar la capacidad justificada del investigador reduciendo el 

análisis a operaciones mecánicas y simples, sino que sea un complemento que permita 

fusionar la información con las redes que conforman las comunidades en un mundo 

paralelo, de una manera más rápida por medio del internet.  

2.3 Relación metodología-diseño en función de la innovación 

Durante el desarrollo de la investigación, se ha podido definir a la metodología como una 

forma sistemática que produce conocimiento por medio de la búsqueda de información 

para analizar un problema que, a través de procedimientos relacionados con el diseño, 

permitan obtener resultados objetivos y lógicos.  

La relación del diseño con la metodología contiene etapas y objetivos claros, que buscan 

maximizar el impulso creativo y orientarlo a una generación de resultados innovadores. 

Las etapas se relacionan con la identificación del problema, el análisis, las oportunidades 
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de aplicación, la generación de propuestas, la evaluación mediante la sociedad y 

finalmente la conclusión del proyecto; y que cada una de ellas permita concebir nuevas 

ideas encaminadas adquirir un conocimiento para emerger en la etapa de la innovación. 

Según Rivera y Vidal (2008) la interacción de la metodología de diseño dentro de los 

procesos de la innovación permite “exteriorizar, combinar, socializar e interiorizar el 

conocimiento para denotar la conciencia, memoria e inteligencia para generar un nuevo 

conocimiento” (p. 10). 

Una metodología de diseño permite encontrar las estrategias eficaces, para emprender el 

camino, “es la capacidad de crear nuevas conexiones donde antes no existía ninguna” 

(Sanders, 2009, p.1) y enfocar a la innovación en la satisfacción del usuario que conlleva a 

definir nuevos productos, bajo la dirección del sector profesional. Además se considera 

como una herramienta que apoya en la práctica de los conocimientos adquiridos y que 

puede favorecer el crecimiento del diseño impulsado a ser progresivo, mediante las 

necesidades de una sociedad responsable para una mejor calidad de vida. 

Se considera que el objetivo de la metodología es atravesar por el pensamiento del diseño 

para interpretar y transformar cada etapa mediante el razonamiento. Cuando se piensa en 

innovación y se asocia el término al concepto de diseño los resultados son distintivos, y 

aporta de manera significativa al desarrollo competitivo. Es un ciclo, que proporciona al 

diseño una forma de interacción y retroalimentación de manera continua, que hace 

hincapié en el rendimiento, función y originalidad de un objeto (Silva, 2013). 

Un repaso general de las metodologías consiste en la factibilidad de clasificar, analizar y 

ordenar la información que existe en la actualidad y que permita adoptar las 

transformaciones del diseño que surgen en una combinación inédita de soluciones, para 

incidir en la innovación (Rivera y Vidal, 2008). Son varios los aspectos involucrados en la 
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generación de innovación, que incluyen a las metodologías aplicadas al diseño, pero se 

resalta especialmente el fomento como parte de una cultura que incentiva el trabajo 

profesional generado mediante el apoyo de equipos que se fortalecen en un trabajo con 

profesionales de disciplinas afines.  

Conclusiones del capítulo 

En este capítulo se logró analizar la innovación desde un enfoque tecnológico y social que 

surge a partir de la necesidad de implementar nuevos aporte desde la disciplina del diseño, 

hacia la innovación.  

Se puede mencionar que el conocimiento permite exteriorizar las ideas para obtener 

nuevos resultados, analizados desde la aplicación de las metodologías, que se relacionan en 

un sentido de equidad, con técnicas y herramientas para afirmar el direccionamiento y la 

objetividad de las propuestas innovadoras mediante el diseño. 

De la misma manera se presentaron nuevas metodologías, que pueden ser un aporte para el 

avance de la disciplina del diseño y que durante el desarrollo se obtengan nuevos 

conocimientos que sean un aporte para la sociedad.  

Además el objetivo final de la implementación de metodologías de diseño, es generar un 

proceso que permita alimentar de conocimientos, técnicas, habilidad y competencias al 

diseñador para activar el motor de la innovación y que este aporte con soluciones eficaces 

hacia su propio crecimiento y especialmente al bienestar de la sociedad, y que a su vez, 

oriente a cumplir con los objetivos planteados. 
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Capítulo III: Relación del diseño con otras disciplinas  

En este capítulo se abordan disciplinas afines al diseño de cara a la generación de 

proyectos enfocados a la innovación. Se abordan temas complementarios con el diseño, 

mediante el cual el diseñador forma parte del objetivo de comunicar las actitudes del 

público con relación a las preocupaciones socio-culturales desde el conocimiento.  

El profesional de diseño, ha sido obligado por las circunstancias actuales a articular su 

conocimiento al de otras disciplinas. Debe ser capaz de interactuar en gran medida hacia el 

objetivo de identificar y resolver problemas de proyección. La investigación que surja del 

trabajo relacionado, puede enfocar de manera adecuada a los resultados, unificando 

esfuerzos en base a una metodología con mayor asertividad. 

El propósito de la temática se centra en el análisis de disciplinas como Antropología, 

Sociología y Ética, que contribuyen a desarrollar proyectos de diseño enfocados en la 

sociedad como parte de una cultura.  

3.1 Antropología y diseño 

La antropología es el estudio de los pueblos antiguos y modernos y de sus estilos de vida 

(Marvin, 1997). Dada la amplitud y complejidad del tema, la definición se considera bajo 

la mirada de la cultura por medio de experiencia con relación al estilo de vida; en este caso 

de los consumidores y la relación con los objetos de diseño. La antropología permite 

identificar la diversidad de cambios que surgen en el proceso, desde el conocer de las 

tradiciones y el estilo adquirido desde la sociedad, "incluyendo sus modos pautados y 

repetitivos de pensar, sentir y actuar (es decir, su conducta)" (Marvin, 1997, p. 4). 
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Estudia el objeto como portador de ideas; permite analizar las experiencias que pueden 

generarse mediante su utilización. El diseño es un acercamiento a la vida práctica para 

obtener resultados afines a la problemática planteada, aplicada de forma que pueda 

comprometerse con una realidad social, y por medio de este ser capaz de aportar a la 

innovación en el presente y futuro. Según Fava (2015), “una actividad creativa es 

establecer las cualidades multifacéticas de los objetos, procesos y servicios así como sus 

sistemas y sus ciclos de vida vitales de forma total” (p. 1). 

Una derivación de la antropología, que ha sido aplicada al diseño, es la antropología visual, 

también conocida como cine etnográfico o documental etnográfico. Es diferente por el 

hecho de utilizar un modo otro de expresión a la descripción escrita. En lo fundamental, 

tiene tres tipos de actividad: (1) la investigación etnográfica basada en el uso de técnicas de 

registro audiovisuales, (2) el uso de esas técnicas como medio de escritura y publicación y 

(3) el estudio de la imagen en sentido amplio. Como aporte general, Gamonal (2011) se 

refiere a que es habitual que cazadores de tendencias (coolhunters) hagan uso de la 

antropología visual, fotografiando a personas y su indumentaria para documentar 

gráficamente estilos que les servirán a los diseñadores de moda para proyectar sus 

creaciones. 

3.2 Sociología y diseño 

La sociología es la ciencia que se aplica al estudio y comprensión de la sociedad humana y 

de las distintas manifestaciones
8
 sociales. Está enfocada en el análisis de los 

comportamientos y la forma de relacionarse los individuos. Representa un sinnúmero de 

                                                 
8
 Las manifestaciones son parte del análisis, económico, político y cultural, que permiten entender al 

colectivo para el cual se pretende diseñar. 
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interrogantes acerca del modo de atender en la actualidad a la sociedad o desde el contexto 

social. (Latour, 2008).  

La sociología se vincula con el diseño como un instrumento clave que permite avanzar en 

el desarrollo de nuevos productos y servicios, y transformarlos acorde a las exigencias de 

la comunidad. Se orientada a resolver problemas prácticos, con una concepción global e 

integradora del individuo y la sociedad frente a otras visiones más parciales. Impulsa a 

indagar la singularidad a partir de la mirada del diseño y la aplicación articulada con la 

creatividad y generar mayor expectativas sobre un grupo social, mediante el aporte que el 

diseño puede impartir, con temas de innovación (Ruiz, 2012). 

La sociología le aporta al diseño conocimientos basados en la sociedad y su entorno. Es 

una herramienta de análisis para el desarrollo de nuevas propuestas orientadas a generar un 

cambio más justo con inclusión social, con la formación de proyectos de diseño enfocados 

al desarrollo humano, mediante el fomento de productos con integridad de la sociedad 

(Ruíz, 2012). 

3.3 Ética y diseño 

La sociedad es parte de un sistema representado por gustos y necesidades que forman parte 

integral del colectivo, donde el diseño aplica sus competencias y habilidades, que permita 

ser edificadas y comunicadas por valores que se materializan en las decisiones 

proyectuales. Rohrssen y Pérez (2010), definen la ética como “una disciplina que estudia la 

conducta humana. Se ocupa de normar lo que los individuos deben hacer en su interacción 

social; es decir, se encarga de lo correcto de las acciones humanas" (p. 1).  

Las normas permiten elaborar proyectos de diseño de manera consciente y responsable 

dentro del ámbito de la sociedad. Entre los puntos a considerar al momento de desarrollar 
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un proyecto se encuentran: responsabilidad con el cliente, confidencialidad de los 

proyectos en progreso, conocimientos sobre intenciones del cliente, métodos de 

producción y organización del negocio y evitar la divulgación de manera alguna. Es una 

responsabilidad a considerar para el desarrollo del diseño, además el proceder en base a las 

leyes vigentes del país de residencia y a su vez trabaja evitando afectar a la sociedad y con 

aportación del diseño en función de la inclusión social y el medio ambiente (Rohrssen y 

Pérez, 2010). 

La ética y el diseño parten de un fundamento de servicio y atención al consumidor. Tienen 

una relación entre lo estético y funcional "con el objetivo de mejorar la calidad de vida del 

mayor número de personas posible. Por tanto el diseño está necesariamente asociado a la 

estética y a la ética" (Manach, 2011, p.1). La responsabilidad del diseño ético, es producir 

ideas con acción social de manera sostenible y que además sean sustentables y 

competitivos en el tiempo. 

Finalmente, el diseño es la actividad que se realiza para cumplir un fin específico que se 

puede lograr por medio de las disciplinas, para obtener un trabajo de manera sistematizada 

y, que a su vez, suscriba construir una identidad que pueda desatacar la corriente de la 

innovación, mediante un enfoque en la sociedad. Es una herramienta adicional del método, 

para su eficaz desarrollo que además sujeta una ventaja para la competitividad. El sentido 

es utilizar el diseño como valor añadido para los proyectos y como elemento de aporte 

mediante la denominación de la evolución de la usabilidad de los productos creativos 

encaminados a la innovación (Lichtle, 2013). 
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Conclusiones del capítulo 

El desarrollo de proyectos de diseño multidisciplinarios es parte de la estrategia del 

método, para afianzar los conocimientos racionales con los conocimientos creativos, con 

énfasis en la innovación.  

Una concepción interdisciplinar del diseño, permite exteriorizar las ideas y que estás 

puedan generar en un sistema de análisis y pensamientos diferentes en su formación pero 

conectados en un mismo objetivo.  

La unificación del diseño con disciplinas afines a este como la antropología, la sociología y 

la ética, contribuye a formalizar el desarrollo de proyectos innovadores que puedan 

propiciar una propuesta para el crecimiento de la industria de la confección, no solo 

enfocado en lo económico sino particularmente fortalezca el desarrollo profesional para un 

considerado aporte social. 
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Capítulo IV. Las Industria de la confección en Ecuador 

Ecuador es un país soberano, situado en la región noroccidental de América del Sur, cuenta 

con diversidad de empresas que son la fuente económica para el progreso avivado de la 

industria de la confección nacional. Según la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES), la industria esta representado por las empresas con un 99 % 

del tejido empresarial, reconocidas como un factor primordial para la inserción laboral a 

nivel país (SENPLADES, 2014). 

4.1 El desarrollo de la industria en Ecuador  

Las industria en el Ecuador es una fortaleza para la generación de empleo en las diferentes 

áreas de los sectores productivos.  Sin embargo, Carrión (2015), alude que existen 

falencias de capacidad productiva enfatizados en temas asociativos y de interacción que 

permitan trabajar con equipos de personal humano y la tecnología para un crecimiento en 

conjunto. Estos aspectos son dilatados por la falta de crédito y productividad enlazado para 

la exportación de productos de calidad. 

Cabe mencionar que según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC): “de cada 

diez industrias formadas a nivel nacional, aproximadamente ocho son PYMES que 

pertenecen al sector de la confección” (INEC, 2010). Eso quiere decir que existe una gran 

potencialidad en las pequeñas y medianas empresas, que puede ser contienen un valor de 

crecimiento para el sector de la confección y que según Araque, “no se utiliza a gran 

medida la capacidad instalada, que permita un crecimiento sustancial de la producción 

nacional” (Aranque, 2010).  
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Con relación a las empresas en Ecuador se puede mencionar que su crecimiento se ve 

reflejado principalmente desde el factor económico. Aranque, deduce que para obtener un 

verdadero desarrollo se debe considerar a la innovación como un factor primordial de 

crecimiento asociativo, para ello se requieren de varios factores como son: (1) el apoyo 

mayoritario del gobierno con programas de capacitación que mejoren la competitividad, 

(2) la asistencia de conocimiento por parte de las Universidades y (3) de la colaboración y 

conciencia nacional; considerados como complementos para formar parte del crecimiento 

de la industria de la confección de indumentaria  en Ecuador (Aranque, 2010). 

Entre los factores se menciona a la Universidad, que es sinónimo del conocimiento, es aquí 

donde se forman los profesionales. El rol es generado a través de la investigación que se 

desarrolla en los laboratorios y sea transferido a los espacios laborales y que a su vez, 

puedan producir productos sofisticados con énfasis a la exportación relacionada con la 

innovación.  

 

4.2 La industria de la confección en denim en Pelileo 

Pelileo es una ciudad que se encuentra situada en el centro de la Región Interandina del 

Ecuador, caracterizada por el desarrollo productivo de la confección. La industria tiene 

aproximadamente cuarenta años desde su formación como productores en el sector y en la 

actualidad un 26,6% de la población se dedica a la industria de la confección de 

indumentaria en denim (SENPLADES, 2014).  

Se puede mencionar que la industria de la confección en Pelileo, sostiene la búsqueda de 

alternativas viables de crecimiento productivo, por tanto se suma la necesidad de disponer 

de instrumentos de intervención más eficientes para la innovación y el desarrollo 

comunitario.  
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La evolución del sector de la confección de indumentaria en denim en la ciudad, está 

dividido por acontecimientos sociales, culturales y económicos, evidenciados bajo 

términos generales, del proceso de diseño, la producción y la etapa de comercialización 

que cubre las necesidades de los consumidores o clientes finales, desde la época artesanal 

hasta la actualidad. Los acontecimientos refieren a temas: (1) del desastre del terremoto 

generado en la ciudad de Pelileo, (2) situaciones de migración de la población, (3) y la 

crisis del país que afecto a niveles económicos de la producción de indumentaria en denim. 

Aunque se ha perfeccionado en el tiempo y con los cambios influenciados por el gobierno, 

en la matriz productiva y la generación de temas gubernamentales como las salvaguardias, 

impuestos y demás operaciones de protección de la producción nacional, efectuaron un 

mayor porcentaje de valor agregado con la implementación de la competencia. (Martínez 

et al, 2012). 

Es preciso mencionar que el restablecimiento de la producción de indumentaria en denim 

de la localidad, se ha debido a varios actos de apoyo que favorecieron al sector. Por 

ejemplo, la creación de una zona comercial, que activó la economía, los préstamos a bajo 

interés de entidades privadas y públicas, además de las campaña de consumo de productos 

ecuatorianos y la educación por medio de capacitaciones al sector orientados por la 

municipalidad. Dichos cambios han generado un elevado nivel económico en la zona y han 

constituido un aporte unido a la implementación de tecnología en maquinaria para la 

producción de la indumentaria en denim, al mejoramiento de la cadena productiva de 

Pelileo. 

El sector textil cuenta con el apoyo del gobierno nacional en la campaña de consumo de 

productos ecuatorianos; un aporte que se ve reflejado en base a las tasas arancelarias que 

tiene el sector productivo ecuatoriano bajo la responsabilidad del Ministerio de la 
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Productividad (MIPRO), describe que la marca denominada “Primero Ecuador”, brinda un 

significativo valor de consumo de productos nacionales, generando conciencia cultural en 

el consumidor (MIPRO, 2012).  

Sobre el mismo asunto, en el catálogo del Instituto de Promociones y Exportación e 

Inversiones (PRO ECUADOR), se menciona: “Las políticas arancelarias son la protección 

de la producción nacional y el incremento de las importaciones de materia prima, esto 

genera el consumo de los productos nacionales debido al precio más accesible” (PRO 

ECUADOR, 2015, p.  21).  

Como expresara Cubillo et al (2007), la salvaguardia permitió el desarrollo de la industria 

nacional, pero no logró alcanzar los niveles competitivos de la industria internacional, 

debido a alto costo de la tecnología textil y de recursos materiales para la producción de la 

indumentaria en denim. A esta causa se suma la restricción de conocimientos, entre gran 

parte de los propietarios de las empresas y de los profesionales del diseño, en cuanto al 

desarrollo creativo enfatizados en la innovación para un crecimiento de la industria del 

denim (Cubillo et al, 2007). 

4.3 El diseño y la industria de la confección en denim en Pelileo. 

Es preciso mencionar que un problema identificado en las industrias de la confección de 

indumentaria en denim en Pelileo, son los procesos de diseño que se operan y son 

adaptados fuera de la aplicación de una metodología de diseño, donde las propuestas se 

consolidan bajo los intereses de las áreas gerenciales y comerciales. 

Martínez et al (2012) menciona que “la circulación de información de modelos tiene 

canales definidos. Los agentes vendedores son quienes toman fotografías e ideas de las 

tiendas de moda que consideran que el consumidor está necesitando” (p. 65). Lo cual 
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coincide con que el representante del departamento comercial, genera el primer paso de las 

ideas que serán parte de la nueva colección; ocasionado un desplazamiento del 

conocimiento de los diseñadores en las etapas creativas. Martínez et al, explica que “los 

Pelileños son artesanos especialistas en replicar modelos de cualquier lugar, basta con 

disponer una prenda, ellos pueden fácilmente sacar el modelo en forma rápida y ponerlo al 

mercado” (p. 65). 

 

Esta situación se ha mantenido en algunas empresas y es generada de alguna manera, por 

la carencia de métodos de diseño. No obstante en los últimos años un número desconocido 

de PYMES, comenzaron a prestar atención al plus que el diseño podía otorgarles a sus 

productos y a incorporar diseñadores de indumentaria en sus departamentos. 

Sin embargo, la ausencia de conocimientos en cuanto a la aplicación de una metodología 

de diseño enfocada a la innovación en la industria de la confección denim ha retenido su 

avance y son confundidos por la dirección de proyectos creativos, mediante las decisiones 

del área comercial en este caso, el staff de vendedores quienes adjudican tener el 

conocimiento para identificar las necesidades del sector, previo a un diálogo con los 

dueños de las tiendas que evidentemente solicitan una copia exacta de productos de moda 

denim, objetados por la imaginación de una venta segura que es provisional con relación a 

la formación de los diseñadores de indumentaria (Martínez, et al, 2012). 

 

4.4 El diseñador y la innovación en la industria de Pelileo 

 

Para contrastar con el tema del diseño se puede mencionar que en la industria de Pelileo, 

reconoce a los diseñadores como profesionales que tienen la capacidad de gestionar todas 

las áreas de la empresas como son: área de modas, el área gráfica y el aporte al área 

comercial. Contiene una mentalidad de trabajo unificado, sin embargo esta situación 
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coloca a la disciplina del diseño en tema de análisis y preocupación, por el diminuto aporte 

que se evidencia desde su desarrollo profesional hacia la innovación.  

 

En cuanto a la función competente de la innovación no es efectuada con facilidad y esta 

dividida en parámetros de su gestión. Según Vallejo (2015) Director de Industrias de 

diseño y artes, refiere que el diseñador se debe enfocar en la gestión de procesos de 

innovación y que su generación de ideas se enfaticen desde la centralización de su espacio 

laboral  (Vallejo, 2015). 

 

Esta situación se ve influenciada por una mentalidad cerrada y la desvalorización que los 

empresarios tienen hacia el desarrollo profesional del diseñador, que retrasa los eventos en 

cuanto a la innovación y los diseños que puedan generarse en la ciudad (Albuja en diario la 

Hora, 2016).  

Además Albuja alude, que la falta de especialización de los diseñadores en temas de 

proyectos de indumentaria en denim, evita la oportunidad para mantenerse actualizados 

bajo estándares a nivel mundial como aporte a la industria nacional y que se visualicen 

propuestas nuevas y diferentes. 

 

Se identifica que el diseñador contiene una debilidad manifestada por Posso en diario la 

Hora (2016), como es “la copia de diseños, factor que no permite desarrollar el comercio” 

(Posso en diario la hora). Además señala que cuando se presenta proyectos de 

indumentaria diferentes con presencia de un poder diferenciador, en un corto plazo son 

producto de una replica ocasionada por la falta de respeto y autenticidad de los actores de 

la industria del denim en el sector.    
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Posso señala que es importante que el diseñador se concentre en su proceso creativo y que 

posibilite ampliar el portafolio de diseños para potenciar el sector con la innovación, para 

ello, se necesita de factores referentes con la asociación de empresarios que anhelen un 

espacio para presentarse como una capital de moda Ecuatoriana en denim, y sobre todo 

para aportar con lo mencionado por Zambrano (2015)  Subsecretario de Desarrollo de 

MIPYMES y Artesanías del Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), “La 

innovación y el diseño son las herramientas perfectas para darle mayor valor agregado a 

los productos nacionales, sustituir importaciones, generar diversificación productiva y 

ampliación de los catálogos de las empresas” (Zambrano, 2015).  

Asimismo debe hacer uso del talento que acompaña un estudio académico, como función 

de las competencias del diseñador en la aplicación de las metodologías, tal como menciona  

Ordoñez (2014) “un diseñador tiene que ser un investigador furtivo siempre preguntarse 

cosas e investigar todo lo que necesita saber” (p.5). 

Por tanto, el diseñador de indumentaria necesita de un mayor compromiso desde el ámbito 

académico hasta las actividades aplicadas en el espacio laboral que aplican mediante sus 

habilidades utilizando estrategias, técnicas y conocimientos; que permitan enfocarse en la 

creatividad como una base desde la observación del contexto general desde lo local hasta 

lo global; para desarrollar proyectos con la aplicación de métodos de diseño (Ordoñez, 

2014).  

 

Esta dinámica puede aportar para el impulso de las empresas de Pelileo en formar la 

diferencia en el mercado de la industria de la confección en denim. Lo cual requiere de 

esfuerzo y trabajo en equipo del diseño con los empresarios para fortalecer, las 

competencias y habilidades del diseñador; considerando que la formación del 

conocimiento, el desarrollo de la creatividad y el uso de la experiencia, son parte de un 
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método que puede ejercer, un constate movimiento de cambios con énfasis en la 

innovación en la industria de la indumentaria en denim.  

Conclusiones del capítulo 

En el análisis desarrollado en este capítulo se expresa la dinámica la industria de la 

confección en Ecuador y la relación con el diseño. Además se analiza la labor del 

diseñador de indumentaria y las consideraciones desde su actuación en el campo de la 

industria del de la confección de indumentaria en denim y la posición que se adopta para la 

innovación dentro del mercado nacional en la ciudad de Pelileo.  
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Capítulo V. Análisis de Resultados  

5.1 Planteamiento metodológico 

La propuesta metodológica de la investigación es de enfoque cualitativa. Permite 

contrastar la información teórica para evidenciar los elementos, que desarrollan el análisis 

de los alcances y limitaciones de la aplicación de metodologías enfocadas a la innovación 

en diseño en la industria del denim. 

En el sistema de instrumentos hay que destacar el trabajo de campo, a través de la 

interacción directa con representantes del sector de la industria del denim en Pelileo, 

específicamente de las empresas GT Jeans Family, Domingo jeans y Dextex. Además, 

entrevistas a empresarios y diseñadores; así como la observación participante para captar la 

percepción que los pequeños negocios y los consumidores tienen de los productos.  

En primera instancia, se desarrollaron técnicas de recolección de datos por medio de la 

confección de un cuestionario modelo de entrevistas en profundidad orientadas a develar 

en qué medida las limitaciones en la aplicación de metodologías, restringe la innovación 

del diseño en la industria de la confección en denim en la ciudad de Pelileo. 

Como elementos de análisis del método que puede contribuir a que los diseñadores 

direccionen sus proyectos hacia la innovación, se ha considerado los ejes de indagación: la 

formación de conocimientos, el desarrollo de la creatividad y el uso de la experiencia que 

tiene los diseñadores de indumentaria. El análisis se realiza en el interior de las empresas 
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seleccionadas, debido a la interacción directa con los diseñadores de indumentaria y el 

diseño complementario.  

El período de estudio va de 2005-2015; tomando en cuenta el desarrollo de la industria del 

denim y fundamentado en el diseño longitudinal por el uso de datos y descripciones de 

dichos tiempos. Sin embargo la temporalización se desprende del diseño transversal 

profundizando la investigación en la actualidad, clave para un crecimiento económico de 

las empresas generado por la colaboración gubernamental del país, con sentido en: la 

restricciones y control con el tema de ingreso de productos terminados en denim por medio 

de una implementación de impuestos y salvaguardias que permitieron a las empresas 

implementar una renovación e interés en la producción nacional, evidenciando la 

necesidad de diseñadores de indumentaria para formar parte de ese crecimiento en 

propuestas de diseño y competitividad.  

Para analizar a las empresas seleccionadas se utilizó un estudio de tres casos (Anexo # 2) 

que presentan similitudes entre sí. El hecho de que sean tres empresas, no es representativo 

por el número, sino por la naturaleza de las mismas. Se trata de empresas familiares, 

ubicadas en la ciudad de Pelileo, sector identificado por la confección de indumentaria en 

denim. Estas empresas tiene en común que entre su personal cuentan con un diseñador de 

indumentaria a tiempo completo, poseen marca propia y realizan ventas mayoristas. Los 

procesos y técnicas que aplican son desarrollados por la línea de productos de la compañía 

y la relación de la casa química con las empresas analizadas, permite obtener indumentaria 

libre de contaminación directa, mediante la aplicación de tratamientos con sustancias 

naturales para la tintura y acabado textil; con cuidados en la fibra y en la piel de la persona. 

Las empresas sostienen que este procedimiento. es un valor eficiente que permite generar 

competitividad con aplicaciones especiales para la calidad de sus productos.   
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Las empresas pertenecen a la ciudad de Pelileo, provincia de Tungurahua, Ecuador. 

Conocida como la ciudad Azul; recibe esta denominación por su dedicación a la 

confección y trabajo de indumentaria con la base textil denim. Es una ciudad que se formó 

a través de los años en pequeños nichos familiares, que tienen los emprendimientos y 

puntos de venta en el propio sector. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) en el año 2010, los habitantes de Pelileo llegaban a un total de 57.000, de los 

cuales 39.900 se dedican a la industria del jean. Este porcentaje fue generado gracias a las 

enseñanzas de los fundadores hacia los aprendices, los mismos que dieron continuidad a la 

cadena productiva, lo que ha permitido introducir prototipos en denim, con similares 

características.  

Las empresas consideradas para el análisis están relacionadas con el crecimiento, la 

experiencia y la conservación de las marcas. Establecidas en un espacio de interés, 

implícito desde la competencia de indumentaria en denim a nivel nacional. Además se 

especializan en las líneas femenina y masculina.  

La Empresa GT Jeans Family: se caracteriza por el desarrollo de indumentaria, bajo el 

sistema de colecciones por temporadas de moda. La empresa se especializa en desarrollar 

indumentaria en denim, con bases textiles inteligentes que contienen características con 

propiedades para el beneficio de la piel, que proporciona un valor de cuidado y comodidad 

con sensación de frescura, y en el instante que el consumidor utiliza los productos 

identifica los beneficios desde la textura hasta las características. Se puede mencionar que  

que estas implementaciones, han logrado asociar la fidelización de los clientes con esta 

empresa que tiene alrededor de 38 años en la industria de la confección y dispone de tres 
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marcas registradas a nivel nacional, que son utilizadas para el direccionamiento de las 

líneas que produce. Pertenece a una PYME privada, categoría familiar
9
. 

Se entrevistará por un lado al fundador y patronista de la empresa Luis Llerena (Anexo # 

12) quien cuenta con 42 años de experiencia en el rubro del denim. Inició su trabajo en 

base a la necesidad de generar un medio económico; emprendimiento que en el transcurso 

del tiempo se convirtió en un modelo de negocio sostenible.  

Otro entrevistado es el director creativo del área de diseño, Pablo Llerena: encargado del 

desarrollo de temas relacionados con los procesos de diseño de la empresa GT. Además  

participó en el desarrollo de colecciones para la revista Review de Vichuna Ecuador, que 

fue presentada a nivel de Brasil como exponentes del diseño en indumentaria del denim. 

La Empresa Domingo Jeans: se identifica por el desarrollo de colecciones bajo el sistema 

de producción de moda, enfocada en la velocidad y agilidad en la entrega de producción.  

Es decir, que su misión es entregar sus productos en el tiempo justo y de esta manera 

lograr que los clientes mantengan una confianza solida, en próximas solicitudes. Tiene 

alrededor de 37 años de desempeño en este rubro, con cinco marcas que son utilizadas para 

la comercialización de sus productos.  

Se entrevistará al fundador y gerente de la empresa Domingo Sánchez (Anexo#13). Su 

experiencia en el negocio del denim es muy exitosa; en parte, debido a su habilidad para 

manejar sistemas de colecciones enfatizadas en la velocidad logrando mantener esta 

modalidad hasta  la actualidad. 

                                                 
9
 Una PYME familiar está conformada por miembros de una familia que  tienen a su cargo una dirección 

dentro de la empresa. 



72 

 

La otra entrevista en profundidad se realiza al jefe de diseño de la empresa Edgar Sánchez 

(Anexo #7), es el encargado del área de diseño y el apoyo del área de patronaje y escalado 

de la empresa Domingo Jeans.  Participó en varios desfiles de modas, desarrollados por la 

ciudad de Pelileo, y fue catedrático de patronaje digital de la Universidad Católica del 

Ecuador sede Ambato.  

La Empresa Dextex: es considerada una marca referente por ser la primera en 

implementar en el proceso del denim el uso de las tendencias de decoración con la 

tecnología de la serigrafía o estampación textil. Es decir, fue uno de los pioneros en 

invertir en una planta de imprenta para desarrollar diseños que permitía transformar desde 

su base textil hasta su producto final. Tiene alrededor de 17 años de experiencia en la 

industria del denim, y ha logrado generar un cambio significativo con un valor tecnológico, 

que es parte de una motivación de conceptos para diseñadores de indumentaria a nivel 

País.  

Se entrevistará a su fundador y director Cristian Cueva (Anexo#14), quien inició el 

negocio desde la concepción de ideas enfatizadas en la creativa y la trasformación 

constante desde la base textil hasta llegar a convertirla en una representación de moda, con 

el aporte de un sistema tecnológico para satisfacer a un grupo seleccionado a nivel 

nacional.  

La otra persona entrevistada será la directora del departamento de diseño Sasha Granja 

(Anexo#8) encargada del desarrollo de colecciones de indumentaria, mediante la 

conceptualización  de ideas y detalles hasta la organización de los procesos en la etapa de 

la producción. Además es la diseñadora de tres marcas masculinas, que son parte de un 

trabajo en equipo para la presentación de nuevos textiles, evento que se desarrollada tres 

veces al año alrededor del mercado local.  
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5.2 Categoría de análisis  

Esta investigación se ha propuesto determinar alcances y limitaciones en la aplicación de 

metodologías enfocadas a la innovación en diseño. Para ello se tomará en consideración 

tres elementos que sustentan la categoría de análisis que son las metodologías enfocadas al 

diseño, expuesto en el capítulo teórico y que corresponde orientar el trabajo de los 

profesionales del diseño. Los elementos del método constituyen procesos en sí mismos, 

nos referimos a la formación del conocimiento, el desarrollo de la creatividad y el uso de la 

experiencia como ejes de indagación, que serán analizados a partir de las entrevistas 

efectuadas a los diseñadores de indumentaria.  

5.2.1 Formación de conocimiento 

Dentro de los procesos sistematizados que contribuyen a dar una solución creativa e 

innovadora a problemas de proyectos de diseño, está la formación de conocimientos, 

entendida como la comprensión teórica y/o práctica de un asunto referente a la realidad. Se 

dice que es un proceso porque encierra el acto de asimilar un objeto por parte de un sujeto. 

Pero se requiere de una actividad mental u operación cognoscitiva como intuir, juzgar, 

razonar; para que se produzca el pensamiento (imagen, idea, juicio, argumentación) como 

resultado de esa actividad. 

Por tanto, el diseño forma parte de un conjunto de operaciones introducidas por el 

conocimiento, de manera eficaz con resultados verídicos (objetividad). Desarrollado de 

manera comprensible, con claridad (inteligibilidad) y en función de poder comunicarlo 

(dialecto); así como impulsado por la inquietud de resolver necesidades del consumidor. 

Además, debe confrontar las complejidades de los problemas del diseño con una habilidad 
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desarrollada en base al conocimiento, que permita observar, establecer y analizar los 

resultados de manera controlada. 

Por medio de las entrevistas realizadas a los diseñadores de indumentaria, se pretende 

identificar el conocimiento adquirido, de qué manera se forma y cómo lo aplican, guiado o 

no por una metodología orientada a la innovación en la industria del denim. 

Los diseñadores de indumentaria están relacionados con la invención de ideas definidas 

por la motivación y es influenciado de una manera directa por la necesidad de generar 

productos diferenciados. No obstante se identifica una cadena de circunstancias que se 

presentan para cumplir con ese objetivo y donde aparece como requisito el elemento del 

método para la formación del conocimiento. Este se encuentra involucrado entre las 

diferentes actividades desarrolladas en el contexto actual.  

Los resultados a los que hemos llegado toman en cuenta la opinión de los entrevistados y 

el propio conocimiento adquirido por la investigadora a partir de su comprensión del tema 

y de la observación participante.  

Resultado 1: Un rasgo identificado en los diseñadores entrevistados es que el 

conocimiento que han logrado a lo largo del trabajo en la industria del denim, ha sido 

obtenido de manera improvisada debido a que las ideas son generadas: en base a proyectos 

de indumentaria intuidos para tratar de satisfacer las necesidades del cliente (adquirir 

productos en de la marca preferente), en un tiempo presente y son concebidas únicamente 

desde y hasta la etapa de producción. Esta etapa separa al diseñador de una clara definición 

de conocimiento enfatizando en un método de diseño, por tanto resalta como falencia el 

orden y la secuencia de pasos que se debería seguir para concebir la innovación.  

Se identifica que los diseñadores tienen desconocimientos de métodos de diseño, como es 

el caso de Pablo Llerena quien menciona “Se podría decir, que de métodos de diseño, 
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desconozco, pero trabajo desde la investigación de todo lo que está al día en el mundo de 

la moda y se define con la etapa creativa” (Anexo 6, p.9).  

Esta situación similar se puede identificar en los otros diseñadores entrevistados, lo que 

parecer ser una cuestión terminológica ya que expresan basar su trabajo únicamente en la 

investigación fundamentado su trabajo a partir de la observación de fotografías de 

productos de marcas referentes.  

Según Edgar Sánchez, se puede alinear con lo mencionado anteriormente y específica “no 

tengo un método exacto, realmente es algo que viene y va, es algo como que ya está en mí, 

es mi intuición la que decide” (Anexo 7, p.11). En las interpretaciones se evidencian que la 

formación del conocimiento no se ha efectuado con importancia desde la preparación 

académica, además dificulta identificar de una manera clara como se efectúa en su etapa 

laboral.   

Asimismo expresan que su método de trabajo está percibido desde el área de fabricación, 

específicamente en la elaboración de fichas de producción, de dibujo plano, de materiales e 

insumos, bases textiles y encogimientos; donde aplican toda la información necesaria para 

las diferentes áreas de trabajo que tienen las empresas. Por un lado Sasha Granja, 

determina: "mi método de trabajo lo manejo en fichas, es una base para que la persona que 

está después de mí, pueda mirar y continuar con el proceso" (Anexo 8, p.14). Se denota 

confusión por el manejo de la metodología, como una frecuencia de ayuda sobre la etapa 

de la producción y no del proceso del diseño.  

Por otro lado, consideran que la aplicación de un método de diseño es reemplazado por la 

experiencia de un trabajo repetitivo y excluye en cierto aspecto un análisis profundo y 

consiente del proceso de diseño. Por tanto se puede identificar que las decisiones son 

tomadas a partir desde la intuición, que no es consecuente de un conocimiento asertivo e 

interrumpen el camino sistematizado para lograr resultados eficientes y obtener 
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conocimientos lógicos que aporten en la formación de proyectos de indumentaria en denim 

enfocados en la innovación.  

Resultado 2: Ha sido preciso resaltar la participación de cada diseñador entrevistado, ya 

que se evidencia que su trabajo diario no está identificado y relacionado con una 

metodología de diseño. Sin embargo una vez explicado su conceptualización por parte de 

la entrevistadora, reconocen que su utilización puede ayudar en sus procesos pero 

únicamente desde el área de la producción y el patronaje en función del tiempo. En este 

caso se puede sintetizar que la inconsistencia de las ideas, se forma a partir de sus propias 

necesidades y no se relacionan con la construcción del diseño para la innovación; cabe 

mencionar la definición de Edgar Sánchez, “el método podría ayudarme para tener las 

reglas de lo que realmente tenemos que hacer (…) pero considero que no es indispensable 

porque el método lo tengo dentro de mi como mi intuición” (Anexo 7, p.12 ).  

Los diseñadores toman parte de las tendencias como una fuente de adquisición de ideas, 

pero su meta en este instante no es formar nuevas directrices y que por medio de las 

herramientas, métodos y técnicas les permita obtener conocimientos lógicos para lograr la 

innovación. Si bien la trayectoria de los diseñadores son diferentes entre sí, comparten una 

característica en común: la ausencia de conocimiento por la falta de aplicación de métodos 

de diseños incrementa la indecisión y coloca en duda sus competencias y habilidades.  

De esta manera se puede mencionar que el diseño aún forma parte de un empirismo, de un 

rutina donde las ideas son desarrolladas de manera impulsiva que no permiten planear un 

proyecto de diseño, por tanto impide obtener resultados asertivos y que formen parte del 

crecimiento de la industria del denim en función de una de las corrientes mundiales como 

es la innovación. 
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Entre otras cuestiones cabe mencionar, que el conocimiento se forma a partir de acciones y 

experiencias destacadas en la lógica y el razonamiento, que consiste en obtener dos fines: 

"por una parte, despertar el interés y por otra, precisar a buscar y elaborar las respuestas" 

(Esteban, 2002, p.2). Esto se manifiesta en la necesidad de aprender con el desarrollo de un 

proyecto de diseño y auto prepararse, que es una estrategia para la aplicación del método y 

que a su vez, permita ingresar en la estructuración de la etapa creativa.  

5.2.2 Desarrollo de la creatividad 

La creatividad no puede ser abordada como un rasgo simple de los diseñadores. Aspectos 

como: la personalidad, la motivación y las emociones, juegan un componente singular en 

este proceso. Potenciar esta capacidad requiere trabajo y criterios para valorar las ideas, 

caso contrario se puede caer en la improvisación. 

La creatividad es considerada como una operación necesaria para aportar a los 

profesionales del diseño, soluciones a los problemas de manera eficiente. “Es percibir, 

idear, expresar y convertir en realidad algo nuevo y valioso” (Guilera, 2011, p.30). 

Los mencionados aspectos involucran la esencia del conocimiento general del diseñador, 

enfocado en la capacidad de desarrollar propuestas con argumentos originales. De este 

modo en el análisis a los diseñadores de indumentaria se puedo evidenciar qué significado 

tiene la creatividad en el aporte del diseño y de qué manera impulsa su avance o es un 

limitante en el proceso de diseño. 

La interpretación de los diseñadores de indumentaria en cuanto a la creatividad, está 

considerada como la parte más importante para plasmar una idea. Es una herramienta 

elemental para dar inicio a la elaboración de un producto y una colección de diseño, que 

surge de un proceso laborioso que requiere de mucha investigación; por tanto, consideran 
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que la información obtenida debe validarse mediante una reunión con el equipo de diseño 

y un constante compartir de conocimientos, para obtener una solución creativa y óptima 

para los proyectos planificados.  

Como complemento a lo mencionado, en la actualidad la creatividad es parte de un modelo 

formativo que se presenta con mejores resultados en base a un entrenamiento relacionado 

con el poder del conocimiento y la actitud, que permiten explorar y descubrir ideas 

individuales que sean producidas y perfeccionadas mediante la interacción con 

pensamientos asimiles de un equipo humano con la misma visión. Esta idea es considerada 

como un aporte a la creatividad mediante una metodología de diseño.  

Sin embargo, Edgar Sánchez considera que la creatividad un destello de ideas, que surge a 

partir de una inspiración producida por el entusiasmo y adoptada por la herramienta de la 

investigación y observación de fotografías, que contienen una conceptualización 

previamente desarrollada por individuos que tienen intereses a fines o se relacionan con 

maracas referentes que se componen de un estilo similar denominado por la competencia.  

Además se puede identificar que la investigación, comprenden características que impulsan 

a los diseñadores para desarrollar la creatividad, desde la necesidad de conocer a la 

competencia que está a la vanguardia y que es identificada a partir de las tendencias de 

moda. Cabe mencionar que esta herramienta debería abrir un telón para entender y 

analizar, ¿porqué motivo las marcas con éxito están inmersas en esa información? y ¿que 

podría aportar en el ámbito del diseño?. 

Es entonces que las propuestas se vuelven parte de un proceso ambiguo y repetitivo que 

pertenecen a colección anteriores y son inducidas como un acto de supervivencia y 

complacencia por parte del diseñador, hacia las sugerencias y comentarios del 
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departamento de comercialización y ventas de la empresa. Poniendo el foco de la 

creatividad en el consumidor final para lograr un desarrollo de manera ágil, con ausencia 

de contenido metodológico.   

El paradigma de percibir una realidad construida de manera diferente, es parte de la 

interacción del diseño con la creatividad, que por su formación puede ser reinventada o 

modificada, pero debe ejercitarse como una forma de vida cotidiana. Ya en el proceso 

creativo del diseñador, este elemento puede verse relacionado con ciertas restricciones. 

Anuncian que la mayor debilidad para desarrollar la creatividad está intrínseco en la 

industria Ecuatoriana, Pablo Llerena especifica que los aspectos necesarios para la 

aplicación de sus ideas creativas son: los recursos y la información de tendencias 

adecuadas que forman parte del apoyo para el diseño. Con base en esta opinión se puede 

contrarrestar la idea expresada por Sasha Granja que menciona que en la ausencia de 

nuevos materiales optan por mirar los materiales e insumos que tiene actualmente en la 

bodega de la empresa, para dar forma a las ideas que señalan son producto de su 

imaginación. 

Además como un complemento en este clima cultural donde la toma de decisiones requiere 

ser inmediata, el tiempo también es considerado un factor que repercute en el desarrollo de 

la creatividad, por ende se refleja de manera negativa en el crecimiento de la industria de la 

confección en denim con énfasis en la innovación, por tanto señala Edgar Sánchez, es el 

tiempo que afecta en el proceso creativo por tanto, expresa que debe tomar decisiones 

rápidas y a pesar de las dudas que aparecen en el desarrollo de los diseños, se implementan 

detalles y formas con una dirección simple y que han sido confirmados por medio de la 

intuición. 
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Resultado 1: Se puede mencionar, que la creatividad es un combinado de situaciones, que 

a primera vista presenta un contexto adverso con los conocimientos del diseñador. Por 

tanto, un análisis creativo es parte del pensamiento consistente de imaginar, pensar, 

observar e identificar objetos que no tenga relación entre si y que puedan ser cuestionables 

con opiniones para una transformación del diseño; que además requiere de la capacidad del 

diseñador de indumentaria para formar nuevos criterios que surjan con la observación, el 

pensamiento, el razonamiento, etc.; que forman parte del método para obtener de manera 

objetiva ideas creativas y convertir una realidad en algo nuevo y valioso. 

En consecuencia, se resumen las dos restricciones en cuanto a la generación de ideas 

creativas que mencionan los diseñadores entrevistados: (1) Concebir las ideas a partir de 

observar el inventario de recursos y materiales no actualizados, que tienen las empresas 

para el desarrollo de una producción en volumen. Quizá puede considerarse como un 

aporte para la fluidez económica de las mismas, pero para los diseñadores significa 

encapsular la creatividad. (2) El tema generado por la falta de tiempo, se identifica con un 

reductor de posibilidades de crecimiento desde la formación de conocimientos hasta la 

innovación. La pertenencia de  la creatividad es potenciar la capacidad humana en 

valorizar las ideas con distancia de la improvisación, para ello es indispensable del factor 

tiempo y de trabajo intenso, para afirmar los procesos de un método y que estos contengan 

una validez objetiva hacia a la innovación. 

Finalmente se puede mencionar que se necesita realizar diferentes actividades entre 

investigar, conseguir y procesar varias ideas que permitan sistematizarlas, con el objetivo 

de obtener óptimos resultados y que se midan en sentido de la magnitud de las actividades.  
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5.2.3 Uso de la experiencia 

Se entiende por experiencia, el conjunto de contenidos que proceden de los sentidos, por lo 

que se identifica con el ámbito de la sensibilidad y de la percepción sensible. Lo que 

vamos a analizar en la información recopilada a través de las entrevistas es en qué medida 

la experiencia o saber acumulado por una persona mediante el aprendizaje que muchas 

veces es por repetición, se convierte en un alcance o una limitación a la hora de encontrar 

fórmulas para crecer y resolver problemas complejos. 

En el intercambio con los diseñadores se pudo notar que la experiencia se describe como 

parte del desempeño laboral con énfasis en las competencias profesionales. Expresan que 

los conocimientos que en la actualidad poseen, pertenecen a vivencias adquiridas en el 

mundo del denim, facilitando identificar herramientas para desarrollar nuevas ideas 

enfocadas en una colección. Llama la atención que, como parte de la experiencia, no se 

toma en cuenta el conocimiento adquirido durante la formación académica y se de paso a 

una dependencia de la práctica en función de la teoría. 

Por tanto, la participación de los diseñadores en los procesos de indumentaria en denim, ha 

permitido identificar conocimientos adquiridos en el interior de las empresas introduciendo 

competencias formadas en base al sistema de prueba y error para desarrollar un producto 

final; entendido como proceso a las etapas que se desarrollan en el trayecto formativo del 

diseño de indumentaria en denim. 

La experiencia, es parte del transitar de un cúmulo de sensaciones que a partir de su 

desarrollo es posible identificar una diversidad de oportunidades para realizar proyectos de 

indumentaria y que permitan obtener nuevos conocimiento, pero la debilidad de estos, es 

que son generados desde lo empírico, generando dudas en los resultados finales. De este 
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modo se puede mencionar que la experiencia se vuelve cómplice de un diseñador, debido a 

que a partir de los años y las constantes tareas repetitivas afirman el proceso de 

indumentaria en denim, considerada por los diseñadores entrevistados como una práctica 

fácil que no resguarda complicaciones en su desarrollo, mucho menos en la creación de los 

diseños. Por tanto no requieren de un método científico para la creación de nuevos 

proyectos.  

Resultado 1: El tema de la experiencia, se enlaza en el proceso intuitivo e individual de 

los diseñadores, que no garantiza un desarrollo innovador en la industria de la confección 

de indumentaria en denim, lo que impide romper con un transformación de cambio para 

obtener resultados diferentes y nuevos en el contexto actual.  

Es interesante analizar, de qué manera emerge esta transición del diseñador desde la 

formación académica como cúmulo de conocimiento hasta conectarse con la experiencia 

en el espacio laboral, pero, que a partir de los acontecimientos se desprenden de las 

verdaderas necesidades y exigencias que plantean el hombre y su entorno para brindar 

soluciones a problemas complejos y que estos puedan permitirse ser analizados en función 

a un método que encamine a la sistematización y organización de cada paso con la 

finalidad esperada.  

El mensaje es facilitar a los diseñadores de indumentaria, en la asociación de la experiencia  

racional con la práctica del campo de manera más proyectual y recurrente, porque los 

comportamientos se pueden determinar en la conciencia de los sujetos que perciben desde 

su idea propia, las nuevas tecnologías e innovaciones presentes en el campo actual.  

La finalidad para fomentar el crecimiento de la disciplina del diseño, es la enseñanza con 

métodos para el aprendizaje de conocimientos afines a la nueva era y que estos se conecten 



83 

 

con la experiencia razonada que permita una interacción directa con profesional; mediante 

el trabajo en conjunto que pueda fortalecer un espacio en la innovación que además pueda 

generarse de una manera inclusiva desde la industria del denim hacia la sociedad.  

  

5.3 Alcances en la aplicación de metodologías enfocadas a la innovación en el diseño 

 Se considera que la utilización de una metodología, incrementa el conocimiento 

lógico-razonable del diseñador de indumentaria y permite tomar decisiones de 

manera asertiva y eficiente, para direccionar los proyectos de diseño hacia el 

objetivo con todos los elementos que están presentes y encontrar los elementos 

ausentes. Y de esta manera estimular hacia el futuro de las corrientes a nivel 

mundial, enfatizadas a la innovación y que a su vez el método de diseño se 

convierta en una estrategia responsable en las competencias de los profesionales.    

 Por tanto se puede mencionar que existe ausencia en la aplicación de metodologías 

de temas relacionados con el elemento del conocimiento, la creatividad y la 

experiencia en el desempeño laboral de los diseñadores de indumentaria, debido 

al reemplazo que surge por las ideas generadas a partir de varios factores que se 

describen en las limitaciones.  

 El conocimiento que aplican los diseñadores entrevistados durante sus proyectos de 

indumentaria, corresponde a su experiencia obtenida en el trabajo con el denim en 

las empresas, pero no realzan el conocimiento de la formación académica. Porque 

se considera que es un conocimiento teórico que en la práctica no ha sido 

experimentado y que prefieren trabajar en base a su experiencia de prueba y error 

que facilita y acelera su desempeño laboral.  
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 Utilizan una serie de pasos para el desarrollo de los proyectos de diseño incluido el 

proceso de la investigación, pero no se contempla una clara secuencia ordenada 

desde la etapa de inicio hasta su conclusión; esto se debe a su desconocimiento de 

definiciones de métodos y su experiencia enfatizada al conocimiento que surge 

con la aplicación de los mismos.  

 Las ideas son exteriorizadas por medio de sus experiencias observadas desde la 

etapa de la producción, más no desde el proceso del diseño, que únicamente 

soluciona problemas momentáneos que carecen de una definición metodológica.   

 

Alcances a partir de los empresarios para la innovación en el diseño 

 Se diseña toda vez que se hace algo por una razón definida; se comprende la 

“razón definida” como la solución a un problema y “hacer algo” como trazar una 

estrategia para recorrer el camino y alcanzar el objetivo, este panorama se 

identifica que debería ser el proceso a seguir de los diseñadores de indumentaria, 

en el caso de la presente investigación con especial enfoque en las empresas del 

denim.  

 En cuanto al aporte del diseñador en el ámbito laboral, se evidencia un sentido 

de necesidad constante de un diseñador de indumentaria para concebir las ideas 

con mayor profesionalismo. En este sentido el diseñador es considerado un nexo 

entre la idea, la técnica e inclusive es considerado el generador de recursos 

económicos en una empresa. Fundamentalmente lo relacionan con el familia 

donde se articulan todos los departamentos y representa la unificación de los 
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conocimientos en temas desde las bases textiles hasta las características 

enfocadas en el etapa del patronaje y la producción.   

 Se evidencia que los empresarios valoran de los diseñadores de indumentaria el 

conocimiento que tiene, la experiencia que han adquirido a lo largo de su 

desempeño laboral, la creatividad que resulta en la presentación de los proyectos 

de indumentaria en denim y la facilidad para investigar para obtener ideas 

innovadoras. Por tanto existen un apoyo generalizado que permite en gran 

medida que el estilo y las competencias del profesional sea un aporte valioso 

para la industria de la confección en denim. 

5.4 Limitaciones en la aplicación de metodologías enfocadas a la innovación en el 

diseño. 

 De acuerdo a la investigación realizada se identifica varios enfoques que limitan a 

los diseñadores, para aplicar metodologías que afiancen su aporte como 

profesionales en una industria de confección de indumentaria en denim orientada 

a la innovación. 

 El conocimiento que actualmente tienen todos los diseñadores de indumentaria 

entrevistados, ha sido obtenido con la unificación de teoría y un enfoque guiado 

por la intuición de ideas, resultado de un rutina en su trabajo para cumplir con la 

meta de los proyectos solicitados. Este panorama dificulta desarrollar una correcta 

planificación antes de iniciar un proyecto de diseño, a su vez impiden obtener 

resultados objetivos y que formen parte del crecimiento de la industria del denim 

en la innovación.   
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 La intuición se ubica sobre la aplicación de metodologías, porque se enlaza en el 

proceso intuitivo e individual de los diseñadores de indumentaria entrevistados, 

para generar ideas rápidas y con presencia únicamente de la forma estética como 

fundamento principal de sus creaciones.  

 Los diseñadores, no tienen un objetivo planteado que sea considerado el camino 

para desarrollo de los proyectos de indumentaria, debido a que sus 

responsabilidades se combinan con trabajos de otros departamentos a fines como 

es la producción y patronaje, desviando su concentración en el proceso de diseño 

creativo.  

 Los proyectos de indumentaria en denim surgen en base a la improvisación que se 

vuelve una costumbre, donde el diseñador de indumentaria trata de satisfacer las 

necesidades inmediatas del cliente en un tiempo presente; dando lugar a la 

imitación de diseños que además son formados por la entrega información del 

departamento comercial (contienen fotografías, revistas de marcas referente), y 

los datos de ventas de los productos pasados. Este proceso hasta la actualidad, ha 

sido el resultado de un éxito comercial, más no se puede identificar como un 

aporte para la concepción de proyectos de indumentaria con énfasis en la 

innovación.  

 La falta de experiencia de la aplicación de una metodología, emerge a una situación 

de confusión e indecisión en el fortalecimiento de las competencias y habilidades 

de los diseñadores durante los proyectos de indumentaria. 

 Se identifica que el factor tiempo es un limitante para que los diseñadores 

desarrollen nuevos proyectos de indumentaria de una manera analítica y 
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sistematizada, que además impide introducir una metodología de diseño acorde al 

objetivo y el tipo de problema que se presente. Se puede mencionar que a partir 

del análisis de las teorías propuestas, se considera que podría afectar al desarrollo 

y la práctica de la creatividad que a su vez, impide la generación de nuevos 

conocimientos.  

 Es un limitante observar el inventario de las bodegas que las empresas tienen en la 

actualidad para realizar propuestas innovadoras. Este proceso encapsula la 

creatividad de los diseñadores, evitando ir más allá de la producción, hacia la 

concepción de ideas desde un análisis profundizado hacia el objetivo planteado y 

no al contrario. Además el diseñador es impuesto a utilizar el inventario que hay 

actualmente en las empresas para considerarlos creativamente potenciales. 

 Los diseñadores se encuentran concentrados en el proceso únicamente productivo, 

separados de la aplicación de un método de proceso creativo que conlleva a la 

innovación dentro de las empresas para el aporte a la industria de la confección de 

indumentaria en denim.   

 Los proyectos de indumentaria en denim de los diseñadores se obstaculiza al no 

incorporar la aplicación de una metodología que les permitan percibir una nueva 

fórmula para resolver problemas complejos y ofrecer soluciones eficaces, y limita 

las posibilidades de contribuir con innovación en la industria de la confección 

del denim. 

Limitaciones a partir de los empresarios para la innovación en el diseño 
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 La profesión del diseñador contiene características que en muchas ocasiones 

pueden generar un valor especial para el empresario, o que a su vez, pueden ser 

desvalorizadas.  

 En este caso se pudo evidencia que el diseñador de indumentaria en las 

empresas es considerado como soporte de la etapa de la producción, 

especializado en el área técnica y desvalorizado por sus múltiples competencias 

en el diseño creativo, analítico, investigativo y sistematizado. En esta etapa se 

desconoce la  necesidad de un profesional innovador.  

 Los empresarios entrevistados enfatizan que los diseñadores deben tener 

experiencia relacionada con el manejo de la producción, la gestión del marketing 

y la comercialización, y se desconecten del verdadero interés del enfoque del 

diseño hacia la innovación.  

 A partir del ciclo de negocio que sostienen las empresas de indumentaria, los 

diseñadores no se identifican con una metodología y los alcances que tiene la 

aplicación de la misma. Identificando que su enfoque de trabajo está en satisfacer 

las necesidades de los intermediarios y departamentos de ventas; esta es una 

situación que está afectando a la innovación y la ausencia de conocimientos para 

llegar a ella.   

 Los empresarios consideran que para construir la experiencia únicamente se 

necesita desarrollar un mayor número de proyectos de diseño, lo que impide 

identificar las herramientas que resguarda en este caso la aplicación de 

metodologías que permita organizar, sistematizar y adquirir resultados con énfasis 

en la objetividad de los diferentes proyectos de indumentaria y que a su vez, 



89 

 

limita para obtener conocimientos que son parte de una experiencia lógica-

racional distante de la improvisación.  

 Se puede distinguir  que el tema de la innovación en la industria de la confección de 

indumentaria en denim está en desarrollo y en el momento se identifican aspectos 

como: un presupuesto para invertir en temas especialmente de diseño, una 

capacitación propia, nuevos profesionales con conocimientos afines al diseño y la 

afinidad para trabajar en equipo, la transferencia de conocimientos, los recursos y 

aplicaciones por parte de los proveedores que permita conocer de manera 

inmediata las novedades que están desarrollando en las empresas a nivel 

mundial que sean de ayuda a crecer en innovación y desarrollo de nuevos 

productos.  

 Esto quiere decir que todo lo mencionado, no se ha incrementado en las empresas 

analizadas para incentivar al crecimiento de la industria de la confección del 

denim, con relación a la innovación. Sin embargo se puede mencionar que es un 

limitante observado desde el tema económico, que contiene un espacio con la 

debilidad con el desconocimiento de la aplicación de metodologías y su enfoque 

planificado y organizacional que le corresponde efectuar al diseñador de 

indumentaria en denim.  

 El desafío en particular es visto en un doble sentido: por un lado, es que el 

diseñador  debe contener conocimientos del área comercial, aplicar su creatividad 

en función del producto a diseñar y contener sueños que surjan a partir de una 

necesidad del consumidor final. Es una denominación que se otorga como “ojo 

clínico” y se refiere a las habilidades para tomar decisiones relacionadas 
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netamente con el impacto que los productos diseñados puedan ofrecer al 

consumidor a partir de la marca que representan.  

 Por otro lado: la gestión del diseñador requiere de trabajo planificado y disciplinado 

que solo se adquiere con los años. Además de la habilidad para trabajar en equipo, 

enfocando su trabajo en auditar y apoyar para que los procesos de su diseño se 

realicen con todas las características que fueron creadas y que luego ayude a 

minimizar los aspectos productivos para un desarrollo en serie, sin afectar la 

creatividad del producto.  
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Conclusiones  

En la presente investigación se planteó abordar el problema de la limitación en la 

aplicación de metodologías, y cómo este hecho restringe la innovación en la industria de la 

confección de indumentaria en denim, cuando impiden encontrar fórmulas para crecer y 

resolver problemas complejos. Se pudieron obtener resultados acordes al desarrollo 

investigativo que permitieron calificar a la hipótesis como positiva, por tanto se adjudican 

las siguientes conclusiones: 

De acuerdo al análisis teórico desarrollado se logró identificar elementos que surgieron a 

partir de una valoración de metodologías bases, que representan en el proceso del diseño 

una guía de sistematización ordenada para resolver problemas y obtener resultados 

eficientes orientados a la innovación. Los elementos resultaron ser: formación del 

conocimiento, desarrollo de la creatividad y el uso de la experiencia que los diseñadores 

aplican en la actualidad y la manera que contribuyen para el desarrollo de los proyectos de 

diseño.  

Como primer elemento del método se identifica la formación de conocimiento, que permite 

analizar las perspectivas de un objetivo planteado desde todas las dimensiones en general. 

Parte de los conocimientos lógicos y teóricos se obtienen durante el recorrido de una 

formación académica; sin embargo, los diseñadores reemplazan conocimiento lógico por  

la intuición, la experiencia trasmitida desde lo empírico y la rutina diaria que se vuelven 

parte del desarrollo del diseño dentro de las empresas.  

Un segundo elemento es la creatividad. Originada a partir de un deliberado pensamiento, 

libre de improvisación, para la producción de ideas nuevas con énfasis en la innovación. El 

diseño requiere de una metodología para desarrollar la creatividad, a partir de la 
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estimulación de dinámicas del comportamiento como: la motivación para iniciar un 

proyecto, la pasión que permite ejercer un proceso de trabajo y esfuerzo intenso, la 

disciplina para dominar-controlar la técnica y finalmente la ejecución para observar los 

resultados eficientes. Cada una de ellas permite desarrollar habilidades en los diseñadores 

de indumentaria y que a su vez, logren avanzar en proyectos encaminados a la innovación. 

Un tercer elemento es la experiencia. El uso de la experiencia es necesaria, así como hace 

falta cuestionarse, ser críticos y plantearse soluciones que requieren de destrezas de los 

diseñadores de indumentaria con bases en conocimientos razonados.  

Se identifica que hace falta mucho camino por recorrer desde la disciplina del diseño 

enfocada a la innovación en la industria, en el instante los diseñadores están contemplando 

el diseño desde el producto a partir de la materialización de ideas y no como un proceso 

que requiere de un método para ser efectivizado.   

Los profesionales requieren aprehender de metodologías y practicarlas que promuevan 

conocimientos afines a la nueva era; que les permitan conectarse con las necesidades de la 

sociedad y el entorno, para fortalecer un espacio de innovación en la industria de la 

confección de indumentaria en denim. Asimismo, necesitan retener el conocimiento 

adquirido con la aplicación de metodologías, identificadas como la fórmula para aportar 

con soluciones eficientes a problemas de diseño. Y que resurja como iniciativa desde la 

formación académica, compartida en un espacio laboral con profesionales de otras 

disciplinas que sea factible analizar proyectos desde temáticas relacionadas con lo social, 

cultural y la ética.  

En cuanto al direccionamiento de la industria de la confección del denim, se puede 

mencionar que no mantiene un enfoque hacia un desarrollo en la innovación. 
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Exclusivamente, las empresas tratan de sobresalir en el mercado nacional, con incremento 

de producción y solvencia económica.  

No obstante se reconoce la actitud positiva de los empresarios con relación al diseño y la 

innovación, pero aún se evidencia ausencia en la responsabilidad para aportar con la 

planificación, capacitaciones y la asignación de recursos direccionados en el área de diseño 

y la innovación. Estos señalamientos se deben a factores analizados en el capítulo cuatro, 

que se originan a partir de las necesidades de desarrollar propuestas de diseño a partir del 

informe presentado por el área comercial, como un acto de supervivencia. Estos factores 

representan una debilidad para los diseñadores y empresarios, en post de impulsar a la 

industria de la confección de indumentaria en denim a la innovación.  

Por tanto, sería interesante unificar los conocimientos de los diseñadores y los empresarios 

que pueda fomentar a la idea de ganar-ganar, gana la empresa, gana el profesional y gana 

la colectividad. Se reconoce que es un trabajo de mucho tiempo, pero representaría un 

aporte significativo para la disciplina del diseño y un crecimiento global de la industria.  

Con relación a la innovación, se identifica que en las empresas analizadas el diseño se 

encuentra en una etapa de imitación y transformación adaptativa, que es el resultado de un 

habito generado por la intuición. Este esquema por el momento no cambiará, por tanto se 

sugiere la aplicación de estrategias como el uso de las metodologías, que permita recopilar 

datos que sean referentes en el contexto actual, de tal manera que puedan surgir un 

paradigma eficiente para resolver problemas complejos que orienten al desarrollo de 

proyectos de indumentaria con énfasis en la innovación. 
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Finalmente se puede concluir que desde el punto de vista teórico, se presenta varias 

metodologías que han sido adaptables al diseño y que han demostrado pertinencia para ser 

aplicadas en proyectos en este caso de indumentaria en denim. Y desde el punto de vista 

práctico se puede mencionar que las empresas se ven limitadas, porque los diseñadores no 

están trabajando en función de la innovación que requiere la industria de la confección de 

indumentaria en denim. 

De esta manera se puede mencionar que la metodología, permiten la generación de 

conocimientos y las estrategias que los diseñadores de indumentaria pueden hacer uso, 

para realizar un diagnóstico de los problemas que se generan en el proceso de proyectos 

diseño de indumentaria; y con un análisis en profundidad reconocer todas las posibilidades 

de soluciones que se conviertan en una fórmula para resolverlos de una manera eficiente.  

Tal como mencionan Ramírez y Zwerg (2012) que la metodología es un proceso 

epistemológico, con miras a la rigurosidad, legitimidad social y la relación con el método 

que contribuye a transformar ideas en realidades. Lo cual dispone al diseñador a seguir un 

proceso para obtener conocimiento y mediante el mismo lograr transformaciones posibles 

para alcanzar un objetivo. Asumiendo la responsabilidad del diseño con la innovación de la 

industria de la confección en denim y el servicio a la sociedad. 
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