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Introducción 

 

En los últimos años los peruanos han vuelto su mirada hacia el interior de país. Desde 

entonces, muchos, desde su campo de especialidad, se han dedicado a la tarea de 

rescatar símbolos, iconografía, ingredientes y materiales propios de su cultura. Lo que 

ha llevado a  un gran desarrollo en áreas como la Gastronomía y el Diseño. 

 

En cuanto al Diseño de Indumentaria, aquella  búsqueda parece realizarse solo de 

forma superficial. Distintos diseñadores han utilizado estampados, textiles o bordados 

propios de distintas culturas peruanas, pero siempre realizadas para el cuerpo de 

mujeres de ascendencia extranjera. 

 

Las prendas existentes en el mercado responden a sistemas de talles elaborados para 

el cuerpo de la mujer española, colombiana o argentina; que debido a distintos 

factores etnográficos, geográficos, climáticos, alimenticios, migratorios; influyen en que 

los cuerpos varíen en estatura, contextura y proporciones. 

 

Esta  situación genera un malestar  por la usuaria peruana al momento de la compra y  

uso de la vestimenta. 

 

Por lo expuesto anteriormente, este Proyecto de Grado, se concentrará  en mujeres de 

18 a 35 años, que residan en la actualidad en el área de Lima Metropolitana. Esta 

segmentación busca estudiar a un número de personas controlable, con similitudes en 

sus hábitos de consumo. 

 

La complejidad de los fenómenos migratorios que ha atravesado la ciudad, obliga a 

acotar aún más el público a estudiar. Se ha podido observar que el sector que mejor 
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representa esta insatisfacción se encuentra en lo que es conocido como Lima 

Conurbana. 

 

Esta zona de Lima se  formó a partir de la segunda mitad del siglo XX por un proceso 

de migración de los pobladores de provincias del interior del país hacia la capital, 

donde a través de invasiones crearon lo que actualmente abarca a más de la mitad de 

la población total de la capital. 

 

Este sector de la población responde a cánones antropométricos que no son 

considerados por la industria de indumentaria  a pesar de su importancia que estas 

personas representan como grupo social y económico. 

 

Tomando como referente a ese público, se tomarán las medidas corporales 

necesarias para estudiar las siluetas y proporciones. Además se realizarán encuestas 

para analizar el nivel de satisfacción en relación con las empresas disponibles. 

 

Paralelamente se recolectarán datos sobre las proporciones de los talles ofrecidos en 

el mercado. 

 

Este Proyecto de grado se inscribe en la categoría de Proyecto de Investigación y 

dentro de la línea temática de Historia y tendencias, “permite la elaboración de 

herramientas organizacionales que se convierten en contribuciones para la 

consolidación de las especificidades, teórico-técnicas  de las distintas disciplinas del 

diseño y la comunicación” según los Escritos de la Facultad N 73 (2012), y se buscará 

poner en evidencia un problema que no solo afecta al campo de la indumentaria, sino 

que también impacta en un importante descontento social, que de ser resuelto, podría 

representar un mercado desatendido para el desarrollo de indumentaria . 
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La hipótesis que sustenta esta investigación se basa en que  las prendas disponibles 

en el mercado limeño no responden a un calce adecuado para el cuerpo de las 

usuarias. Esto se fundamenta en la observación del público al momento de la compra 

y en la cotidianidad, cuando los fines estéticos propuestos por las marcas no se 

adaptan al usuario generando incomodidad. 

 

Este Proyecto intenta hacer una reflexión  sobre las diferencias anatómicas, a partir de 

la cual se pueda crear un ambiente en el que la mujer limeña se pueda sentir 

identificada y orgullosa de su cuerpo, abandonando patrones imposibles que 

ocasionan problemas de autoestima. 

 

Este Proyecto parte de  analizar si los sistemas de talles utilizados en Lima responden  

a los cuerpos de sus usuarios. 

 

En el capítulo uno se analizará el contexto peruano actual mediante la descripción de 

datos básicos que permiten ubicar e identificar al Perú. Además de segmentar el 

público a estudiar. 

 

En el capítulo dos se estudiará la historia de las olas migratorias en el territorio 

peruano actual y su movimiento  en el área de Lima metropolitana. Especialmente las 

ocurridas a partir de la segunda mitad del siglo XX por pobladores del interior del país. 

 

En el capítulo tres se buscará abarcar el problema de la identidad en la ciudad y el 

proceso mediante el cual se va cobrando sentido de pertenencia. También se ha de 

considerar los rasgos antropométricos de las distintas etnias que conforman hoy la 

población y el rol del género femenino en la sociedad actual. Para finalmente con la 

información recolectada y la propuesta de Arellano y Burgos (2012) definir al usuario.  
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En el capítulo cuatro se analizará la Ley de Existencia de Talles en Argentina con la 

finalidad de entender  la normativa IRAM (2010) necesaria en estos casos y su 

funcionalidad real. 

 

En el capítulo cinco se realizará el trabajo de campo tomando las herramientas 

propuestas por Hammersley y Atkinson (1994) y de Guber (2012) para la elaboración 

de una investigación etnográfica que consistirá en observar y fotografiar a mujeres en 

la calle, realizar  encuestas sobre preferencia de empresas de indumentaria, datos 

personales y toma de medidas. A partir de lo anterior, se confrontarán las medidas de 

los talles ofrecidos por estas empresas con los resultados proporcionados por las 

encuestas. 

 

El objetivo de este Proyecto de Grado es  analizar un problema arraigado en el diseño 

de indumentaria pero con connotaciones que repercuten en temas sociales y 

económicos. De manera que este sirva como un paso inicial para proponer una 

investigación de la magnitud necesaria para proponer una alternativa de solución 

desde la legislación. 
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 Antecedentes 

 

Para la presente investigación  se tomó como antecedente  diez Proyectos de Grado 

de los distintos alumnos de la facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo. 

 

Como temática referente a problemas de moda e identidad, se consultaron cuatro 

proyectos, “Moda y crisis de identidad, El uso indiscriminado de los símbolos”. 

(Mroczek, 2012); “La indumentaria como extensión del cuerpo y la identidad. Diseño 

con arte” (Campesi, 2011);   “Identidad cultural como reflejo de pertenencia. Vestido, 

hábito y costumbre en Neuquén” (Arpajou, 2011); y, por último, “La adaptación y 

difusión de tendencias en la moda, Pasado, presente y futuro” (Salvestrini, 2012). 

 

Para la siguiente etapa, la investigación de “La ley de talles y su aplicación en la 

Argentina. ¿Qué propone y para quiénes?” (Trabatto, 2011) resultó un aporte 

significativo para el entendimiento de la Ley de Existencia de Talles.  

 

Finalmente se  consultó “Adaptación de una tabla de talles para indumentaria en niños 

y niñas con obesidad” (Ramírez, 2011); “Los talles en la indumentaria femenina. 

Diseños sin estereotipos” (Denicolay, 2011); “Diseñar desde la moldería. De las 

formas orgánicas a la prenda construida” (Latre, 2011);  “Readaptación de moldería. 

Diseño de ropa de bebé a bajo costo en puntos de venta” (Panos, 2011); y, “Un talle, 

todos los talles. Propuesta de pantalones multitalles” (Hauck, 2011) . 
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Capítulo 1. Contexto Peruano actual 

 

En el primer capítulo se trata de definir aspectos como ubicación geográfica, clima y 

población de la República del Perú,  con la finalidad de contextualizar este Proyecto de 

Grado. A su vez, se buscará definir al público objetivo para la investigación. Para ello 

se analizarán los modelos presentados por la Asociación Peruana de Empresas de 

Investigación de Mercados, APEIM (2005) y el modelo presentado en el libro “Ciudad 

de los Reyes, de los Chávez, de los Quispe!” de Rolando Arellano y David Burgos 

(2012). Estos autores son el presidente y analista respectivamente de Arellano 

Marketing Investigación y Consultoría; empresa que se especializa en marketing  para 

países en desarrollo y presenta en dicha obra un modelo nuevo y más cercano a la 

realidad de la ciudad. 

 

1 República del Perú 

 

1.1 Ubicación Geográfica y Clima 

 

La República del Perú está ubicada en la zona occidental de América del Sur; 

comprendida entre la línea ecuatorial y el Trópico de Capricornio. 

 

Limita con Ecuador y Colombia por el norte; al este con Brasil; al sureste con Bolivia, 

al sur con Chile y por el oeste con el Océano Pacífico. 

 

Su territorio abarca una superficie de 1.285.215,60 km2. 

 

El territorio se divide en tres regiones: La Costa, formada  por una llanura árida a 

excepción de los valles originados por los ríos estacionales. La Sierra, comprendida 
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por la región de los Andes que incluyen el Altiplano. Finalmente, la Selva, constituida 

por un terreno plano cubierto por vegetación amazónica que se extiende a lo largo de 

700,000 km2.  

 

Debido a la  cordillera de los Andes y la corriente del Niño, El Perú cuenta con una 

gran variedad de climas según la región. En la Sierra el clima suele ser frío y seco. Las 

temperaturas oscilan entre los 9 y 18 grados centígrados, no obstante los días suelen 

ser soleados a lo largo del año pero  la noche la temperatura desciende a 5 grados. La 

Selva presenta un clima tropical cálido, húmedo y lluvioso con temperaturas entre los 

25 y 40 grados centígrados. 

 

En la Costa la temperatura oscila en verano de los 28 o 29 grados centígrados a 14 

grados en  invierno con un alto porcentaje de humedad. En esta área se encuentra 

Lima Metropolitana. 

 

1.2 Población  

 

Según el último Censo del Instituto Nacional de Estadística e Información, INEI (2007) 

el Perú cuenta con una población de 28.220.764 de habitantes. 

 

De este total, el 54.6% vive en la Costa, el 32.0% en la Sierra y el 13.4% en la Selva. 

La densidad es de 22 personas por km2 y se tiene una tasa de crecimiento anual del 

1.6%. 

  

1.3 División Política 

 

El Perú se divide en 23 regiones y una provincia constitucional llamada Callao. 
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La ciudad de Lima es la capital de la República y del departamento de Lima y se ubica 

en la costa central del país, a orillas del Pacífico. 

 

1.4 Organización Política- Administrativa 

 

Según la Constitución Política (1993) el Perú es una república democrática, social, 

independiente y soberana. 

 

Existen tres poderes independientes: El Ejecutivo, encabezado por el Presidente de la 

República, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, que está conformado por un 

Parlamento Unicameral de 130 miembros. 

 

Actualmente el Presidente de la República del Perú es Ollanta Humala, electo en el 

año 2011 por un periodo de cinco años que culminará el 28 de julio del año 2016. Es 

un estado laico con presencia importante de la Iglesia Católica. 

 

1.5 Inflación y Producto Bruto Interno 

 

El PBI peruano ha sufrido los vaivenes que ha caracterizado a  los países de la región 

latinoamericana, en especial en el siglo XX. Los impactos más relevantes del siglo 

pasado fueron causados por las diversas crisis mundiales y su correlato en el Perú; 

tales como la crisis de 1929 y la Segunda Guerra Mundial.  Pasando así en el siglo 

pasado por momentos de prosperidad y penurias.  

 

En los años posteriores a  la Segunda Guerra Mundial se logró, salvo algunas 

excepciones, recuperar  la línea de crecimiento. Ese desempeño positivo terminó en 

los años 70 debido a la instauración de una política estatista, controlista y de gasto 

desenfrenado  implementada por el Gobierno de facto del General Velazco. 
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Ya en los años 80 la crisis se acentuó en el primer Gobierno de Alan García por un 

irracional impulso de la demanda que disparó la inflación a niveles impensados. Ante 

este tipo de medidas, los principales perjudicados fueron precisamente las personas 

de menores recursos. Para nuestro caso en particular estamos hablando de la Lima 

Conurbana, cuya segmentación se desarrolla en el punto 2.5.1, la que sufrió en la 

capital el mayor impacto de esos años. Es así que la crisis de los 80 fue la peor de 

todo el siglo XX, con un PBI negativo de hasta 13.2% en el año 1989 (Banco Central 

de Reserva - BCR, 2013) y una inflación que llegó al cierre del año 1990 a la 

astronómica cifra de 7.481,7% anual (BCR, Ob. Cit.).  

 

En los años 90 hubo un giro dramático en la política económica del Perú y se adoptó 

una política de libre mercado. Casi como por arte de magia la inflación desapareció y 

se retornó a la senda de las inversiones y crecimiento. Los últimos 20 años son los 

mejores de la economía peruana. El año 2012 se ha cerrado con una inflación del 

3.7% y un PBI de 6.3%, logrando así un crecimiento sostenido de más del 6% en los 

últimos 10 años. Estas cifras son las que han permitido a los peruanos en general, y a 

los peruanos de la Lima Conurbana en particular, contar con recursos que la primera 

generación de migrantes de la sierra y selva peruana que llegaron a Lima en los años 

50 no llegó a disfrutar. (Ver fig.1Cuerpo C) 

 

1.6 Tasas de Analfabetismo  

 

Según la medición de la tasa de analfabetismo realizada por Ipsos Apoyo Opinión y 

Mercado S.A (2011), los porcentajes de analfabetismo a nivel nacional variaron de 

6.49% en  el 2010 a 2.82% en  2011. 
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En cuanto al departamento de Lima las cifras van de 2.37% en el 2010 a 1.60% en  

2011. 

 

1.7 Lima 

 

1.7.1 Ubicación Geográfica y Clima 

 

Según la Municipalidad de Lima, la ciudad se encuentra en el desierto de la costa 

central del Océano Pacífico, 101 metros sobre el nivel del mar. Tiene una extensión de 

34.801,59 km2. 

 

Se extiende desde el kilómetro 50 de la carretera Panamericana Norte en el distrito de 

Ancón, hasta el distrito de Pucusana, a la altura del kilómetro 70 de la Panamericana 

Sur.  

 

El clima en Lima es bastante estable, sus variaciones van desde una temperatura 

mínima promedio de doce grados centígrados en invierno y una máxima de veintiocho 

grados en verano. La humedad oscila entre el 80% y el 100%. 

 

1.7.2 Población  

 

La población total  de  Lima según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática 

INEI (2010), alcanza los 8.809.268 habitantes, lo que equivale al 29,4% de la 

población total del país; que viven en sus 43 distritos.  

 

La tasa de crecimiento anual según las proyecciones realizadas entre 1997 al 2003 

fue de 2.1 por cada 100 habitantes. Del total de la población el 51% son mujeres y el 

49 % restante forma la población masculina (INEI Ob. Cit.) 
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1.7.3 Segmentación de niveles socio-económicos APEIM. 

 

La Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados, APEIM, toma 

como parámetros de segmentación las variables socio-económicas como uno de los 

principales métodos por los cuales se puede diferenciar aspectos y características 

conductuales. Cabe señalar que toda la información obtenida en el punto 1.8 

corresponde a la misma fuente, APEIM (2012) 

 

Los criterios más relevantes para la segmentación tomados por la fueron: 

 

- Instrucción del Jefe de Familia. Variable orientada a determinar las condiciones 

del ámbito social actual y de la situación económica precedente. 

 

- Ocupación Actual del Jefe de Familia. Esta característica corresponde 

directamente a la condición económica y social de la familia. 

 

- Comodidades del hogar. Bienes o servicios propiedad de la familia, que suponen 

un patrimonio, un estándar de vida y muestra de nivel económico.  

 

- Características de la vivienda. Los materiales con los que la vivienda ha sido 

construida. 

 

- Acceso a la salud en caso de hospitalización. Variable representativa de la 

situación económica actual de la familia. 

 

En el área de Lima Metropolitana se divide porcentualmente los hogares por nivel 

socio-económico NSE, de la siguiente manera  según la APEIM: 
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NSE A: 5.2%, NSE B: 15.4%, NSE C: 34.4%, NSE D: 31.6%, NSE E: 13.4%. 

 

En el 2005 la APEIM realizó un estudio de los niveles socio-económicos en Lima 

Metropolitana y Callao en el que definen los perfiles de los distintos niveles. El público 

objetivo de esta investigación se suscribe en los siguientes segmentos: 

 

1.7.4 Nivel C1: Bajo Superior 

 

1.7.4.1  Zona de residencia y características de vivienda 

 

Los habitantes de Lima Metropolitana pertenecientes a este sector, en el que habitan 

un promedio de cinco personas por vivienda, residen en los siguientes barrios o 

distritos: Independencia, Los Olivos, San Martin de Porres, Cercado de Lima, La 

Victoria, Rímac, Breña, Comas, Ate, San Luis, Santa Anita, Surquillo, Barranco y 

Chorrillos. 

 

Las viviendas cuentan en promedio con 4 o 5 ambientes, existe baño dentro de las 

instalaciones y un tercio cuenta con más de uno por vivienda. 

 

Todas las casas son de material de primera calidad. El 80% cuenta con paredes y 

techos con cemento revestido.  

 

1.7.4.2 Jefe de familia y nivel educativo 

 

El promedio de edad del jefe de hogar es de 50 años y el 29% son menores de 40 

años. De estos el 79% son hombres y la mitad son naturales de Lima. 
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Se puede observar además, en relación a los NSE más bajos D y E, que el nivel de 

inmigración directa disminuye según la ascendencia socio-económica. 

 

En cuanto al área educativa, solo el 12% no terminó la educación secundaria y el 30% 

cuenta con educación técnica o universitaria incompleta, además un tercio de estos 

concluyó los estudios universitarios, en este grupo se inscribe el 41.4% de los jefes de 

familia. 

 

1.7.4.3 Trabajo e ingresos 

 

Dos tercios del sector se desempeñan como trabajadores dependientes divididos entre 

el sector privado y público. Cerca del 50% se definen como “personal calificado” y más 

del 40% como “personal de oficina o administrativo”. 

 

En cuanto a los ingresos estos fluctúan entre 841 y 1.680 soles por mes (311 y 622 

dólares americanos) y el 13% llega a los 2.000 soles por mes (740 dólares 

americanos). 

 

1.7.4.4 Electrodomésticos y servicios 

 

Este sector cuenta con el set básico  que consta de televisor a color, refrigeradora y 

cocina a gas con horno. 

 

Una proporción importante cuenta además con equipo de sonido, teléfono fijo, 

videograbadora y lavadora. Solo el 6% dispone de servicio doméstico, el 18% posee 

automóvil y de este grupo el 40% lo usa para trabajar. El 26% tiene servicio de cable, 

el 12% cuenta con internet. 
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1.7.4.5 Hábitos de consumo 

 

El 71% compra sus alimentos en supermercados, el resto en mercados cercanos a  su 

hogar. En cuanto a la indumentaria el 30% compra en tiendas por departamentos 

como Saga o Ripley. 

 

De las mujeres pertenecientes a este sector solo el 21% son jefes de familia, y de 

estas solo el 29% son menores de 40 años. Por lo que para esta investigación la gran 

mayoría de mujeres que provengan de este sector serán dependientes de un hogar en 

el que el sueldo será de 311 a 740 dólares americanos para cinco miembros de la 

familia en promedio. Las compras de indumentaria se realizarán en un 30% en tiendas 

por departamentos y el otro 70% en mercados y ferias. 

 

1.8 Modelo de segmentación de Lima en cinco sectores de 

Ronaldo  Arellano y David Burgos.  

 

Ronaldo Arellano et. al. (2012) proponen que Lima se divide en cinco sectores: Lima 

Central, Callao, Lima Norte, Lima Este y Lima Sur (Ver fig. 2 Cuerpo C) Esta postura 

se diferencia de los modelos tradicionales de división socio-económico divididos por 

niveles A, B, C, etc. 

 

Según los autores, estos bloques segmentan de forma más coherente a la población 

de la ciudad por intereses comunes, estilos de vida, aspiraciones, hábitos de consumo 

y otros. 
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1.8.1 División de Lima en Sectores 

 

La segmentación de la ciudad, según estos autores se divide en primera instancia en 

dos: por un lado, Lima Central y Callao que albergan a los distritos tradicionales de la 

ciudad. En el caso de Lima Central los distritos que la conforman son: Barranco, 

Breña, Chorrillos, Jesús María, La Victoria, Lima Cercado, Lince, Magdalena, 

Miraflores, Pueblo Libre, Surquillo, El Rímac, San Isidro, San Miguel, Surco, San Borja 

y La Molina (Ver fig. 3. Cuerpo C) 

 

El Callao a pesar de ser una provincia constitucional, para fines de consumo y 

población es considerado como parte de Lima. El Callao está dividido por los distritos 

de: Callao, La Perla, Bellavista, Carmen de la Legua, La Punta, y Ventanilla 

 (Ver fig. 4 Cuerpo C) 

 

Por otro lado, el segundo gran segmento está formado por lo que era conocido como 

Conos, ya que los distritos que lo integran rodean  la Lima tradicional. Esto se 

ocasionó a partir de las olas migratorias que arribaron a la ciudad a partir de la 

segunda mitad del siglo XX, en forma de invasiones. Este segmento de la población es 

a lo que Arellano y Burgos (Ob. Cit.) llaman Lima Conurbana que se divide a su vez en 

tres bloques:  

 

Lima Norte, conformado por: Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, 

Puente Piedra, San Martín de Porres, y Santa Rosa (Ver fig. 5 Cuerpo C) 

 

Lima Este integrado por Ate Vitarte, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Lurigancho, 

San Juan de Lurigancho, San Luis y Santa Anita (Ver fig. 6 Cuerpo C) 
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Por su parte, Lima Sur está conformada por Chorrillos, Lurín, Pachacámac, Pucusana, 

Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, San Juan de Miraflores, Santa María, Villa 

el Salvador y Villa María del Triunfo (Ver Fig. 7) 

 

Este Proyecto de Grado busca resaltar que existe una incoherencia entre las 

proporciones ofrecidas en cuanto a los talles en Lima y los cuerpos de sus usuarias. 

Para ello, se tomará como referente al público que habita Lima Conurbana constituido 

por mujeres entre 18 y 35 años. Se estima que este es el público más desatendido en 

cuanto esta problemática, ya que sus rasgos físicos son los que más se alejan del 

modelo de la mujer europea debido al origen de sus habitantes. Mientras que, por otro 

lado, Lima Central y Callao tienen un índice mayor de población de origen criollo, que 

si bien no respeta los cánones extranjeros, se cree que presenta una diferencia menos 

importante. 

 

Además, el público de Lima Conurbana, está formado por más de cinco millones de 

habitantes lo que representa el 62% de la población de la ciudad, con características e 

intereses muy particulares al momento de consumo y actualmente forma un mercado 

potencial muy interesante para la inversión. 

 

Si bien se analizaron otras variantes de segmentación como la ofrecida por la APEIM 

(Ob. Cit.), se  consideró que su sistema de clasificación, mediante niveles socio-

económicos A,B,C,D  no agrupan a población de forma que se consideren las 

similitudes culturales, sin embargo presenta información importante a tener en cuenta. 
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Capítulo 2. Procesos migratorios 

 

En este capítulo del Proyecto de Grado se  estudiará a la República del Perú como un 

país cuya población ha experimentado numerosos procesos migratorios. Las distintas 

etnias indígenas que se asentaron en el territorio antes de la Colonia, así como la 

llegada de los españoles quienes a su vez trajeron a los esclavos africanos. Con el 

paso del tiempo llegarían más europeos, especialmente franceses e italianos. Al 

abolirse la esclavitud, arribaron los chinos. Cada grupo se asentó en  distintas áreas 

del territorio, pero con el tiempo se fueron mezclando entre sí y migrando de una zona 

a la otra. 

 

En la década de 1980 el país vivió una de sus mayores crisis, y debido al gran 

descontento social existente nacieron diversos  grupos armados, liderados por 

Sendero Luminoso. Esta situación llevó a un porcentaje importante de la población a 

trasladarse a la capital, intentando escapar de los ataques que se realizaban 

principalmente en la sierra y la selva. 

 

La sociedad limeña de la época, en gran parte criollos de origen europeo  dominaba la 

ciudad, incluso en el área económica; pero pronto se encontraron conviviendo con un 

gran número de migrantes del interior del país. 

 

A pesar de que éstos llegaron recién a mediados del siglo XX y en mayor cantidad en 

la década del ochenta y sin mayor riqueza, hoy han hecho suya la ciudad, generando 

trabajo y convirtiéndose en un gran segmento del mercado (Armas, Palacios, Valdizán, 

Seiner. 2012). 
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2.1 Procesos migratorios anteriores a 1950 

 

En 1532 llegaron a lo que hoy es territorio de la República del Perú los españoles 

Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque, acompañados por 164 

hombres más, donde se encontraron con lo que era en ese entonces el imperio 

Incaico cuyo nombre en Quechua, lengua nativa de la zona, es: Tawantin Suyu, 

nombre que fue transformado por los españoles a Tahuantinsuyo.  

 

Este imperio tuvo una extensión de dos millones de kilómetros cuadrados. En el norte 

se extendía hasta el río Ancasmayo al norte de la actual ciudad de Pasto, Colombia. 

En lo que hoy es la  República del Ecuador, el imperio incaico llegó a abarcar ciudades 

como Quito, Guayaquil, Manta, Esmeraldas y Ambato. Hacia el noreste, se extendía 

por la selva amazónica de la República del Perú y la República de Bolivia. Dominando 

las ciudades de Potosí, Oruro, La Paz y prácticamente toda la sierra peruana. Por el 

sureste el imperio cruzaba la Cordillera de los Andes, llegando a las ciudades 

argentinas de Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca y Jujuy. En el sur, el imperio 

abarcó hasta el desierto de Atacama, actualmente territorio chileno y por el oeste el 

imperio limitaba con el Océano Pacifico. Todo este territorio era dividido en cuatro 

partes o Suyus: Chincha suyo al norte, Colla suyo al sur, Anti suyo al este y Conti suyo 

al oeste. Siendo el Cusco el corazón del Imperio (Ministerio de Cultura, 2013). 

 

Existen únicamente mitos que expliquen la fundación del imperio Incaico, estos son los 

mitos de Manco Capac y Mama Ocllo y el de los Hermanos Ayar, siendo el primero el 

más popular. 

 

El mito de Manco Capac y  Mama Ocllo cuenta que el Dios Sol envió a estos esposos 

y hermanos a fundar el imperio y educar a quienes vivían en esas tierras en labores 

como la pesca, la agricultura y el culto al sol. 
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Para que estos supieran donde debían fundar el imperio, el Dios Sol les dio una vara 

de oro, la cual debían hincar a lo largo de su recorrido, siendo el lugar donde esta se 

clavara el elegido. 

 

Si bien esta es una versión mágica de lo sucedido, Manco Capac es considerado el 

fundador del imperio aproximadamente en el año 1200 d.c. gracias a que logró 

dominar a las tribus que vivían en el valle del Cusco.  

 

El imperio empezó su extensión con el Inca Pachacutec, entre 1438 y 1471, 

dominando a todas las tribus que encontraron a su paso. 

 

Para la llegada de los españoles, el imperio se encontraba deteriorado debido a la 

guerra interna entre Huáscar y Atahualpa, a la muerte del inca Huayna Capac. 

 

Huáscar se enfrenta a Atahualpa al no estar de acuerdo con el testamento de Huayna 

Capac, lo que desencadena una serie de batallas que culminan con la muerte de 

Huáscar en 1532. Cuando Atahualpa se dirigía a la ciudad de Cajamarca a ser 

proclamado como gobernante del imperio, es apresado por los españoles recién 

llegados. Desde entonces hasta 1572, se realizaron ataques contra las fuerzas 

españolas, las que terminaron con la ejecución de Túpac Amaru I en aquel año 

(Ministerio de Cultura, Ob. Cit.) 

 

A partir de entonces se inicia la época de la colonia española conocida como el 

Virreinato. 

 

El Virreinato fue una entidad territorial creada por la corona española durante su 

dominio en el Nuevo Mundo. Este nuevo orden, dictado por el rey Carlos I de España, 

mediante leyes nuevas, nombra a la ciudad de los Reyes o Lima la nueva capital del 
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Virreinato que comprendía una gran extensión de territorio y que se extendía a lo largo 

de lo que hoy son las Repúblicas de: Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, 

Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, Perú y la región oeste y sur de Brasil. 

 

Hasta el siglo XVI los españoles en el Virreinato eran menos de 200 mil en total. Cabe 

resaltar que con los españoles llegaron personas de origen árabe como libaneses 

quienes representan a los más numerosos de origen árabe, luego sirios, palestinos y 

pakistaníes. Según el Centro Islámico del Perú (2012), habrían llegado a territorio 

peruano  10.000 personas de origen árabe y hoy 32.000 peruanos tienen ascendencia 

islámica. 

 

En 1502 llegaron los primeros esclavos de origen africano al Virreinato, quienes eran 

traídos en barcos. Del total de los africanos embarcados solo la mitad de los que 

embarcaban llegaban vivos a América. Estos llegaron para reemplazar la mano de 

obra indígena. Los esclavos eran vendidos en el nuevo mundo a hacendados en los 

llamados mercados de trata, donde podían ser revendidos si su amo así lo deseaba. 

También  llegaron esclavos filipinos y de indonesia durante la colonia, pero no en 

cantidad representativa. 

 

En los siglos XVII y XVIII, gran cantidad de españoles partían de Sevilla hacia el nuevo 

mundo, fue entonces cuando se establecieron leyes migratorias que prohibían el 

ingreso a protestantes, judíos y moros por ser considerados mala influencia para los 

indígenas americanos que eran considerados débiles de fe. Durante la colonia no se 

generaron minorías importantes de otros europeos. 

 

En 1792 del 100% de los españoles en el Virreinato del Perú, el 42% se concentraba 

en Lima, Arequipa y Cusco (Quiroz, 2000). 
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En 1821 se declara la independencia del Perú, y con ello nace la época republicana. 

 

Hacia 1849 se origina el auge de las exportaciones de guano, lo que trae riqueza al 

país y con ello el incremento de extranjeros en suelo peruano. Entre ellos, los chinos, 

traídos principalmente de Cantón con la finalidad de trabajar en las islas guaneras y en 

las haciendas costeras del Perú. Cabe resaltar que estos vivieron en situaciones de 

semi-esclavitud, siendo sometidos a interminables horas de trabajo bajo una paga 

ridícula. El otro grupo importante de inmigrantes asiáticos llego a partir de 1897 desde 

Japón, gracias a un acuerdo entre aquel estado y el Perú. Gracias a la negociación 

entre ambos países, los inmigrantes japoneses gozaron de un trato privilegiado en 

comparación a los chinos, su paga era mucho mayor y contaban con atención médica 

y alojamiento (Armas Et. Al. Ob. Cit.) 

 

Con el tiempo, la fiebre del guano pasó y con esto la tendencia fue la disminución 

gradual de la inmigración extranjera.  

 

Según Quiroz (Ob. Cit.), en 1908 los extranjeros constituían el 9.3% y en 1920 

representaban el 7.1%. A finales del siglo XIX e inicios del XX, las colonias extranjeras 

más importantes demográficamente fueron los chinos, seguidos de los italianos. Del 

total de extranjeros en Lima, los chinos e italianos representaban el 60%, estos eran 

seguidos por los ecuatorianos que representaban el 5%, alemanes el 3% e ingleses el 

2%, el resto de extranjeros fue menos importante demográficamente.  

 

Los italianos, a diferencia de lo sucedido en  otros países de la región, no fueron un 

grupo mayoritario al inicio, pero con el tiempo se fueron convirtiendo en una colonia 

importante y profundamente enraizada en el país, principalmente en Lima y Arequipa. 
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Durante el siglo XIX y e inicios del XX, se produjeron la llegada de otros grupos 

minoritarios de inmigrantes europeos, Franceses de la zona de los Pirineos y de la 

región de Burdeos. Estos  se dedicaron mayoritariamente al comercio y se asentaron 

en la ciudad de Lima. Los alemanes, quienes fueron llegando de a pocos también 

decidieron instalarse en la capital, aunque un grupo importante se instalo en Pozuzo, 

Tarapoto y Moyobamba, con la finalidad de poblar la selva peruana. Actualmente las 

colonias alemanas que se instalaron en esas zonas se mantienen, de manera mucho 

más apegada que otras colonias, a sus tradiciones originales, incluso manteniendo el 

alemán como su lengua primaria. De la misma forma, llegaron pequeños grupos de 

británicos quienes también decidieron formar sus hogares en la capital (Quiroz, Ob. 

Cit.) 

 

Otros grupos humanos que se asentaron en el país en menores proporciones fueron 

los croatas, coreanos, polacos y rusos, estos no llegaron a formar un grupo 

demográficamente importante. 

 

En la actualidad según el INEI (Ob. Cit.) el Perú alberga a 64.303 extranjeros quienes 

residen de forma permanente en el país.  

 

Según lo expuesto, en la ciudad de Lima se asentaron mayoritariamente las 

comunidades europeas y asiáticas. Hacia el sur del departamento de Lima se 

encuentra actualmente la comunidad de origen africano más grande del país, aunque 

hay una presencia importante de este grupo  en la costa norte de Piura y 

Lambayeque.  

 

Desde la independencia hasta 1950, la población de origen indígena no fue un grupo 

mayoritario en la capital, habitando principalmente en la sierra y selva del territorio 

nacional. 
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2.2 Migración desde el interior del país a la capital 

 

2.2.1 Influencia del sector agrario en el flujo migratorio 

 

Desde 1940 se desarrollan las primeras migraciones de grupos importantes del interior 

del país hacia la capital, debido a problemas en el sector agrario y al terremoto de 

1940 que sacudió la sierra del país. 

 

En la década del 60 del siglo XX, el Perú era uno de los países con peor distribución 

de la riqueza  en Sudamérica, “!el 5 % de la población concentraba casi el 48% del 

ingreso nacional y de esta solo el 1% generaba cerca del 19% del PBI” (Armas Et Al. 

Ob. Cit.) 

 

Asimismo, según Valdizán et al. (Ob. Cit.) entre 1950 y 1966 el ingreso per cápita en 

Lima era de 870 dólares, mientras que en la sierra los ingresos oscilaban entre los 40 

y 120 dólares. Esta situación de desigualdad ocasionó el inicio de la inmigración desde 

la sierra menos favorecida hacia la capital. 

 

Ante este fenómeno, en 1969 se decreta la Ley de Reforma Agraria durante el 

gobierno militar de Velazco Alvarado. Gracias a este decreto se expropiaron 16.000 

propiedades y benefició a más de 350.000 familias. 

 

La ley promulgaba que las haciendas con más de 150 hectáreas de terreno serían 

expropiadas en la costa mientras que en la sierra y selva el límite varió entre 35 y 55 

hectáreas. Se expropiaron además, las maquinarias, ganado e instalaciones que se 

encontraron dentro de dichas propiedades, bienes que serían distribuidos de forma 

igualitaria entre los trabajadores.  
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La reforma ocasionó una redistribución de la riqueza en la que, quienes antes fueron 

peones, tomaron labores administrativas y subieron su nivel de vida 

considerablemente. Esto no disminuyó la migración a la capital, ya que los hijos de los 

ahora terratenientes viajaban a Lima en busca de educación subvencionada por sus 

familias en la costa del país. Pero tan solo hasta 1974, cuando debido al abandono de 

los técnicos especializados en el sector debido a las expropiaciones, la productividad 

bajó. El campo se fue descapitalizando debido a la poca reinversión en infraestructura 

y maquinaria, tanto en el sector agrícola como ganadero, lo que mermó la 

productividad del sector así como por la falta de personal capacitado. Entre 1979 y 

1980 una gran sequía terminó de afectar al campo, lo que resultó en la agudización 

del flujo migratorio entre 1974 y 1980. 

  

La población migrante no encontró una ciudad en capacidad de acogerlos debido a la 

cantidad de personas que fueron llegando. Como explican Golte y Adams (1981) Lima 

tenía aproximadamente 4.608.000 habitantes y el 42% de ellos eran migrantes.   

 

2.2.2 Conflicto Armado 

 

En la década de los años 80, el país fue fuertemente remecido por la violencia 

desatada por dos agrupaciones, el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso 

(PCP-SL)  y  el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Según su propio 

discurso, estas agrupaciones nacen con la finalidad de aniquilar las bases del estado y 

transformar lo que llamaban una sociedad estamental y jerarquizada. 

 

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), fue creada en junio del 2001 

durante el gobierno del presidente provisional Valentín Paniagua, y tuvo el encargo de 

elaborar un informe sobre la violencia armada interna. 
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Esta comisión define al Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso como una 

organización subversiva y terrorista, responsable del 54% de las víctimas fatales de la 

violencia interna entre 1980 y el 2000, porcentaje que representa a 31.331 personas. 

La responsabilidad sobre el resto de las víctimas fatales se divide entre el MRTA, las 

Fuerzas Policiales y Armadas, y los Comités de Autodefensa (CVR. 2003). 

 

Este proceso sumaría para finales de la década del 90, alrededor de 430 mil personas 

desplazadas, el 22.1% de estas personas se habría concentrado en Lima (INEI, 2010) 

 

Sendero Luminoso se inicia en Ayacucho, provincia de la sierra del Perú que sufría de 

problemas importantes como el abandono del campo, falta de política de estado y de 

educación.  

 

La primera acción de este grupo se llevó a cabo el 18 de mayo de 1980, un día antes 

de las elecciones generales. Aquel día, las ánforas y cédulas electorales del poblado 

de Chuschi fueron incendiadas. Lamentablemente el gobierno del presidente Morales 

Bermúdez no tomó con la seriedad requerida el incidente que representó el inicio del 

conflicto armado interno. 

 

Desde entonces, el PCP-SL, buscó plegar a su movimiento a la mayor cantidad 

posible de personas, dejando en claro que quienes se rehusaran, llamados 

“compañeros equivocados”, podían ser víctimas de las hordas senderistas (Armas, et 

al. Ob. Cit.). 

 

Sendero Luminoso se fue extendiendo por el país afectando principalmente a los 

departamentos de: Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Junín, Huánuco; en menor 

medida a Ancash, Puno, Cajamarca, Pasco y Cusco en la sierra. En la selva San 
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Martín, Loreto, Ucayali y Amazonas fueron los principales departamentos afectados 

por la violencia.  

 

Un caso lamentablemente recordado es la Masacre de Lucanamarca, Ayacucho, el 3 

de abril de 1983; cuando los senderistas mataron a 69 personas con total brutalidad, 

incluidos mujeres, ancianos y niños. Esta situación provocó que los pobladores de las 

provincias afectadas formaran el grupo mayoritario de inmigrantes de la época.  

 

Esto no les permitió escapar de la violencia, que, para entones ya se había trasladado 

a la capital. El PCP-SL cometía atentados como coches bomba, destrucción de las 

torres de electricidad lo que provocaba apagones continuamente y asesinatos con una 

frecuencia aterradora. Mientras, los esfuerzos del los gobiernos de Fernando de 

Belaunde y Alan García no lograban retomar el control de la República. 

 

El Perú, hacia esa fecha, continuaba siendo catalogado como el país más 

riesgoso del planeta. Un estudio de la Business Risk International (citado por 

Tamariz, 1995) sostenía que en el Perú se habían producido más de 500 

atentados y que estos representaban el 20% del total ocurrido en el mundo 

(Armas et al, 2012. 429). 

 

En los noventa, durante el gobierno de Alberto Fujimori se crearon la Dirección 

General de Inteligencia, Digen y la Dirección Nacional contra el Terrorismo, Dincote. 

 

Se organizaron también las rondas campesinas y se establecieron leyes que 

establecían juicios militares y cadena perpetua a los cabecillas subversivos.  
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El 12 de septiembre de 1992 se capturó a Abimael Guzmán, llamado presidente 

Gonzalo por sus seguidores.  Gracias a esta captura fueron apresados el resto de los 

cabecillas, desarticulando al grupo terrorista. 

 

Durante  el periodo de violencia interna en el Perú 69,000 personas murieron y los 

daños  materiales se estiman en alrededor de los 25,000 millones de dólares. 

 

Si bien el periodo más álgido de la violencia pasó, las consecuencias siguen 

presentes; la gran cantidad de desplazados, el abandono de poblados enteros, los 

familiares de los desaparecidos que aun esperan encontrar los restos de sus 

familiares y el gran resentimiento social causado por las heridas de todos los que 

sufrieron la época de violencia aun son apreciados. 

 

2.2.3 Conformación de los Asentamientos Humanos 

 

El gran crecimiento demográfico que experimentó la ciudad de Lima entre 1960 a la 

actualidad obligó a la población migrante a encontrar espacios disponibles, y las 

alternativas no fueron las más cómodas. 

 

De pronto la periferia de la ciudad empezó a poblarse, los migrantes se unieron en la 

urbanización de lo que coloquialmente es conocido como pueblos jóvenes, áreas 

deshabitadas que rodeaban lo que en aquel entonces era la ciudad, en muchos casos 

simples arenales sin ninguna clase de servicios, únicamente con cartones y esteras. 

 

En aquel entonces los dirigentes de la ciudad parecían no entender las dimensiones 

del fenómeno, lo que los llevó a proponer alternativas como proyectos de ley que 

prohibían el ingreso de los provincianos a la capital. 
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Como era de esperar dicho proyecto de ley no fue aprobado y el proceso de 

crecimiento de Lima continuó, cabe resaltar, de forma muy desordenada y sin ningún 

tipo de estrategia logística. Así, poco a poco, los arenales, balnearios y zonas rurales 

aledañas a Lima fueron siendo, paulatinamente, pobladas. 

 

Este fenómeno se originó desde la década del 40 debido a los problemas del agro lo 

que inició el crecimiento del Cono Norte Limeño.  

 

Hacia el sur, la ciudad creció principalmente en las zonas de la Tablada de Lurín, el 

cerro San Cosme en el año 1946 y la invasión del cerro El Agustino en 1947. 

 

Es importante mencionar que en el centro de la ciudad, la población migrante también 

tomo cada lugar disponible como Independencia y el Cerro San Cristóbal. 

 

Como expone Arellano et al. (Ob. Cit.) para 1950 la ciudad de Lima contaba ya con 

noventa y siete barriadas en las cuales habitaban 9.245 familias. Lo que hasta ese 

entonces era considerado como un problema importante para la ciudad, a partir de la 

segunda mitad del siglo XX fue considerado como una alternativa de solución al 

crecimiento de la ciudad.  En 1950, se legalizó el concepto de pueblo joven y con ello 

se fundó Ventanilla y otras 57 barriadas en esa década. 

 

Los Decretos Legislativos 495 y 803 definen a los Pueblos jóvenes de la 
siguiente manera: son los asentamientos humanos generados a raíz de las 
invasiones organizadas por los pobladores y que son reconocidos por la ley 
sobre la base de los planos que cada pueblo joven generó, así como por los 
acuerdos que el pueblo joven tomó con la finalidad de organizar la distribución 
de la propiedad entre sus integrantes. Debe tenerse en cuenta que dichos 
planos fueron elaborados corrigiendo muchas pautas de las normas de 
derecho formal, por lo que podían responder en gran medida a los 
requerimientos de dicho derecho. También se considera en la categoría de 
pueblo joven a los programas estatales y municipales de vivienda, los centros 
poblados en las zonas rurales y los pueblos tradicionales, así como cualquier 
forma conocida mediante una resolución de la entidad encargada del proceso 
de formalización (Arellano et al. Ob. Cit. Pág.98) 
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En la navidad de 1954, alrededor de 200 familias se desplazaron a lo que entonces 

era un vasto arenal. Esta acción fue pensada de tal forma que pudiera ser evitada la 

represión policial. Desde esta acción, en lo que hoy es conocida como Ciudad de Dios, 

se siguió esta metodología al momento de tomar posesión de los terrenos elegidos. 

 

Cuatro años después de esta iniciativa, el Estado decidió elaborar un marco legal, a 

través del principio de alquiler-venta, los invasores podían adquirir terrenos del estado 

cerca de donde realizaron la invasión pocos años antes. Así, las invasiones de La 

Libertad y Ciudad de Dios adquirieron carácter legal. 

 

Al recrudecer los problemas del agro en 1960, las invasiones se volvieron cada vez 

más recurrentes mientras la población esperaba que el Estado se manifestase debido 

al creciente nivel de violencia que acompañaba al proceso. 

 

La respuesta del Estado fue la creación de un procedimiento para la obtención de la 

titularidad del terreno mediante un trámite que duraba diez años y constaba de 

doscientos siete pasos administrativos. 

 

En 1961 se aprobó la ley 13517 que otorgó reconocimiento y carácter jurídico a la 

invasión. Gracias a esto, en los siguientes diez años Lima Norte y el  Cono Norte, 

formaron cuatro distritos nuevos: Independencia, El Progreso, Tahuantinsuyo y El 

Carmen. Además se empezó a industrializar el sector gracias a la llegada de distintas 

empresas como Motor Perú en 1964. 

 

Por su parte, Lima Sur y el Cono Sur, formaron la barriada conocida como José Carlos 

Mariátegui en 1961 que sirvió de puente conector entre Ciudad de Dios y Villa María 

del Triunfo. 
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En 1971 nace Villa el Salvador, como hito en la historia de las invasiones. Alrededor 

de 200 familias invadieron terrenos reservados alrededor de las pendientes de 

Pamplona Alta. Quince días después de este hecho, había aproximadamente nueve 

mil personas en la zona. Esto entre enfrentamientos y muertos. Días después, los 

invasores se reubicaron en los arenales de Hoyada Blanca de la Tablada de Lurín. 

 

Esta invasión es tomada como ejemplo debido a la gran organización de los invasores, 

ya que a un mes de efectuada la invasión, ya contaban con un mercado. Durante el 

mismo año se inauguró el primer colegio del la zona, esta clase de méritos llevarían a 

Villa el Salvador a ganar, años después, el premio Príncipe de Asturias. Actualmente 

es considerado un distrito de la capital y un importante sector industrial. 

 

Por su parte, en Lima Este se funda El Rescate, en el margen izquierdo del río Rímac, 

por ex invasores de Villa el Salvador que se negaron a vivir allí por la lejanía entre esta 

barriada y la ciudad. Debido a la gran convocatoria, el estado organizó una segunda 

barriada en la zona en los terrenos de Canto Grande, actualmente el distrito de San 

Juan de Lurigancho. 

 

Así, mediante estas acciones, la que era conocida como la ciudad de Lima se vio 

rodeada de invasiones, las zonas en las que estas se realizaron fueron denominadas 

como Conos, con el tiempo los pueblos jóvenes se fueron urbanizando y uniendo a la 

ciudad, por lo que fueron reconocidas como distritos. Actualmente, estos distritos, son 

ubicados en lo que hoy se conoce como las Limas, Lima Sur, Lima Norte, Lima Este y 

están totalmente urbanizados y cuentan con todos los servicios y comercios. 
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2.3 Tres generaciones de “Limeños tradicionales” y “Neolimeños”  

 

Si bien el punto más alto de la migración por parte de los habitantes del interior del 

país hacia Lima se dio en la década de 1980,  en 1981 Lima tenia aproximadamente 

4.608.000 habitantes y el 42,7% de ellos eran migrantes (Golte et al. 1987),  debido 

fundamentalmente al problema del terrorismo que afectó principalmente los 

departamentos de: Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Junín, Huánuco, en menor 

medida a los departamentos de la sierra, Ancash, Puno, Cajamarca, Cusco, Pasco así 

como las grandes zonas de la selva de San Martín, Ucayali, Loreto y Amazonas . Pero 

el proceso migratorio hacia Lima se inició realmente desde 1960 a raíz de los 

problemas del sector agrario en el interior del país. 

 

Todo aquel proceso migratorio llevaría a la aparición de lo que Ronaldo Arellano et al 

(Ob. Cit.) llamarían “El Neo limeño”. 

 

Este concepto explica que existen ya tres generaciones de inmigrantes  en la capital. 

 

La primera generación llegó con una actitud transitoria, Lima era la oportunidad de 

generar ingresos que les permitieran volver a su ciudad e invertir en ella. 

 

Este grupo fue rechazado por los “Limeños criollos”, descendientes de europeos en su 

mayoría que  habitaban en la ciudad y que viven en distritos tradicionales de la ciudad 

como Miraflores, San Isidro, Cercado de Lima, Pueblo Libre, Jesús María o el Rímac. 

 

Esta generación debido a su postura transitoria y al rechazo sufrido, negó la 

posibilidad de adoptar los usos de la ciudad.  La alternativa surgió al agruparse entre 

los migrantes  y generar grupos y organizaciones  con las que convivían y hacían más 

fácil mantener sus costumbres, ritos, música, etc.  
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Los hijos de estos, la segunda generación, si bien crecieron bajo las costumbres 

provincianas de sus padres, se desenvolvieron en la capital desde su nacimiento, lo 

cual los llevo a adoptar ciertos códigos de la ciudad, lo que afectaría sus hábitos de 

consumo, a diferencia de sus padres que siempre intentaron ser lo más fieles posibles 

a su identidad provinciana.  

 

Este poblador reconoce ambas culturas y se mueve entre ellas, lo cual 

inevitablemente los lleva a empezar a generar una identidad nueva. 

 

A pesar de estas adaptaciones aun así sufrieron de importantes  actitudes 

discriminatorias por parte del “Limeño criollo”.  Ello generó una división entre este 

grupo, por un lado los que intentaron negar su origen provinciano en busca de la 

aceptación de la ciudad y, por otro lado, quienes se burlaban del limeño tradicional. 

 

Todo esto fue obvio desde  la conducta del consumo, fusión de comidas, géneros 

musicales, etc. En cuanto a la indumentaria, se empezaron a adoptar tipologías de la 

capital, cambiar las prendas típicas por faldas, pantalones y demás sistemas de 

influencia europea-norteamericana que eran utilizados por los “Limeños criollos” pero 

añadiendo tejidos, superposiciones y sobre todo colores típicos de su tierra de origen. 

 

Hay que considerar que si la primera generación migró después de la segunda mitad 

del siglo XX, entre 1950 - 1960,   esta  llegaría a la adultez alrededor de 1980, cuando 

el terrorismo se encontraba en el punto más álgido. Si bien originalmente la capital 

parecía un lugar más resguardado, esto no duró mucho a  partir de que Sendero 

Luminoso empezara a generar atentados en la capital, sobre todo en la zona que en 

aquel entonces era conocida como “pueblos jóvenes”  donde años atrás  la primera 
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generación de migrantes había generado las primeras invasiones y que, con ciertos 

avances, seguían viviendo esta segunda generación. 

 

Situación que llevó a un número importante de estos hijos de migrantes provincianos a 

migrar hacia el extranjero. Obviamente un número mayor permaneció en el país e hizo 

frente a la situación. Entre todo este escenario caótico nace la tercera generación, el 

llamado “Neolimeño”. 

 

Esta nueva generación que actualmente ronda los 20 años, son la primera generación 

de origen provinciano que a pesar de reconocer su ascendencia se consideran 

totalmente limeños.  

 

Lo que originalmente fueron arenales hoy por hoy son parte indiscutible de la ciudad y 

con un crecimiento que les permite formar mayoría contra una posible discriminación 

por parte de los “Limeños criollos”; a pesar de que en la actualidad ha habido cambios 

importantes al respecto en la idiosincrasia  de la ciudad. Este grupo  ya interactúa en 

la  ciudad con total normalidad,  estudian en institutos terciarios del centro de la ciudad 

y cada día es mayor su presencia en universidades, tanto públicas como privadas.  

 

En  cuanto a música, el “Neolimeño” cuenta con toda la oferta musical del momento 

pero siempre apropiándose de ésta a través de implementar ciertos sonidos 

nacionales. Al igual que en la música, el “Neo limeño” presenta una actitud mucho más 

nacionalista que el “Limeño criollo” que está mucho más influenciado por la cultura  

norteamericana. 

 

Lima es una ciudad compleja, que ha intentado moldear su identidad, lo que muchas 

veces se dificulta debido a la cantidad de sucesos que si bien la han afectado y han 

sido múltiples en todos los aspectos, la definen. 
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El limeño, como su ciudad, ha ido cambiando. Este proceso necesita ser reconocido 

para lograr integrarse realmente a Lima. 
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Capítulo 3. Identidad en Lima 

 

Este capítulo analiza el problema de identidad en la ciudad. Como los ciudadanos van 

cobrando sentido de pertenencia en una ciudad nueva. Además define los rasgos 

antropométricos de las etnias que conforman actualmente la población. Por otro lado, 

se estudia el rol del género femenino en la sociedad, revisando antecedentes 

históricos y analizando como se ha dado el proceso de igualdad de género a través de 

la indumentaria. Cuál es la relación entre la vestimenta y el contexto social.  

 

Con aquella información se marca la base para definir al usuario a estudiar en esta 

investigación, sentando los parámetros para luego poder elaborar el trabajo de campo. 

Para ello se definirán las distintas posibilidades de siluetas corporales, el rol de la 

moldería y los sistemas de talles en la producción industrial de prendas de vestir. 

 

Finalmente, se delimitará la problemática que presenta este Proyecto de Grado. 

 

3.1 Identidad en la Ciudad de Lima 

 

La identidad de un país o persona, es la suma de diferentes factores. En las palabras 

de Amartya Sen (2006), “ la misma persona puede, por ejemplo, ser un ciudadano 

británico, de origen malayo con características raciales chinas, agente de bolsa no 

vegetariano, asmático, un lingüista y fisicoculturista” (como lo citan Thorp y Paredes, 

2011. 33).  

 

Si bien todos los datos mencionados anteriormente caracterizan al individuo, su 

sumatoria y la jerarquía que el mismo le proporcione a cada uno de estos rasgos será 

lo que forme su identidad en relación a su historia y su contexto. 
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Entonces, ¿Cómo definir la identidad de una ciudad o de sus habitantes, y cuál es la 

importancia de la etnicidad en una sociedad acostumbrada a realizar juicios de valor 

en torno a este parámetro?  

 

La etnografía es la ciencia que estudia estos fenómenos. Existen diferentes teorías 

sobre la definición exacta de esta ciencia. 

 

Existe desacuerdo sobre si la característica distintiva de la etnografía es el 
registro del conocimiento cultural (Spradley, 1980), la investigación detallada 
de los padrones de interacción social (Gumpez, 1981) o el análisis holístico de 
las sociedades (Lutz, 1981). Algunas veces la etnografía se define como 
esencialmente descriptiva, otras veces como una forma de registrar narrativas 
orales (Walker, 1981); como contraste, sólo ocasionalmente se pone énfasis en 
el desarrollo y verificación de teorías (Glaser y Strauss, 1967; Denzin, 1978). 
Más adelante veremos cómo, para nosotros, la etnografía (o su término 
cognado <observación participante>) simplemente es un método de 
investigación social, aunque sea de un tipo poco común puesto que trabaja con 
una amplia gama de fuentes de información. El etnógrafo, o la etnografía, 
participa, abiertamente o de manera encubierta, de la vida cotidiana de 
personas durante un tiempo relativamente extenso, viendo lo que pasa, 
escuchando lo que se dice, preguntando cosas; o sea, recogiendo todo tipo de 
datos accesibles para poder arrojar luz sobre temas que él o ella han elegido 
estudiar (Hammersley y Atkinson. 1994.15). 
 

 

Rosmary Thorp y Maritza Paredes (Ob. Cit.) realizaron una encuesta a un universo de 

200 personas en tres lugares del país: Huanta en Ayacucho; Bambamarca en 

Cajamarca y San Juan de Lurigancho en Lima. En ella se pidió a los encuestados que 

marcaran tres características de una lista presentada que consideraran  las más 

importantes a la hora de definir su identidad como persona. Los resultados mostraron 

que las tres características más representativas eran: sexo, ocupación y el tercer lugar 

se dividía entre lugar de nacimiento, lengua materna y origen racial; los tres 

indicadores étnicos que aparecían en la lista. 

 

Durante el seguimiento de la investigación,  en las conversaciones con los 

encuestados, la variable étnica siempre apareció como rasgo importante al momento 
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de definir la identidad. En una segunda instancia, se le pidió a los informantes que se 

incluyeran en uno de los siguientes grupos raciales o culturales: indígena/andino, 

blanco, cholo o mestizo. El resultado mostró en las tres ciudades lo siguiente: un 18% 

se consideró indígena/andino, el 9% blanco, 18% se inscribió como cholo, el 54% dijo 

pertenecer al grupo de mestizos.  

 

Los resultados a esta encuesta en San Juan de Lurigancho, distrito de Lima 

considerado dentro de esta investigación, revela que el 26.32% se autodenomina 

indígena/andino, 31,05% dice ser cholo, el 38,42% de los encuestados se considera 

mestizo y un 4,21% afirma ser blanco.  

 

Es importante reconocer el peso que tienen estas denominaciones en el imaginario 

colectivo de la población. La misma investigación realizó una serie de preguntas para 

tener una idea más clara de la clase de prejuicios acuñados a cada caracterización. 

Para esto se encuestó a quienes se habían autodenominado como blancos o 

mestizos, puesto que representan a quienes históricamente son conocidos como el 

grupo discriminador. Cabe acotar, que al ser un tema tan sensible, es difícil esperar 

total honestidad de parte de los encuestados quienes podrían estar inclinados a 

contestar de forma que consideren políticamente correcta a pesar de sus creencias 

personales.  A pesar de ello, una quinta parte de la población blanca o mestiza 

respondió que no permitiría que su hija o hermana se casara con un cholo o indígena. 

El grupo de quienes se consideraron cholos o indígenas revelo que el 10% de estos 

también se opondrían al enlace. Al separar los resultados por género, se muestra que 

las mujeres que se oponen son el doble a los hombres con la misma postura. El 

porcentaje también se incrementa con la edad según la investigación realizada por 

Thor y Paredes (Ob. Cit.) 
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Otras de las preguntas fue: ¿votaría usted por un cholo o indígena que se presentara 

al congreso? A lo que el 38% de los encuestados respondió de forma negativa. 

 

El resultado global muestra que 46% de los encuestados tiene algún prejuicio contra 

los indígenas y a los blancos los ven como personas superiores. 

 

En la ciudad, el término Cholo es utilizado de forma peyorativa para referirse a alguien 

de origen serrano, ya que consideran a la sierra como una región atrasada. Esto lleva 

a que  migrantes que se consideran indios, al llegar a la ciudad, buscan hablar español 

y vestirse de forma urbana para no ser discriminado, curiosamente, por otra persona 

de origen andino.  A  su vez, es muy probable que la persona que adopta las 

costumbres de la ciudad para no sentirse discriminado porque la sociedad capitalina lo 

considera cholo, haya formado parte del grupo discriminador contra los cholos en su 

ciudad de origen. 

 

3.2 Rasgos  antropométricos del peruano 

 

Durante la época de la colonia, Rivero y Tschudy (1851)  señalaron que en el Perú y 

Bolivia existían tres etnias principales: la blanca, la negra y la india. Que al unirse 

producían las siguientes mezclas: al juntarse los blancos con blancos, eran europeos. 

A estos mismos pero nacidos en el país americano, se les llamaba criollos. De la unión 

del negro y el blanco  daba mulato. El mulato con blanco, tercerón o claro. Tercerón 

más blanco, cuarterón. Del cuarterón con blanco quinterón (casi blanco). A la mezcla 

del mulato con negro o indio se le llamaba zambo. Los mulatos y cuarterones con 

tercerón: “Tente en el aire”, por la pérdida de sus características. El de cuarterón o 

quinterón con  mulato: “salto atrás”, porque resultaba como uno de los padres. 
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Estas descripciones resultan muy básicas y no profundizan en las características del 

denominado indio. 

 

Hoyos (1900) toma la clasificación propuesta por Prichard (1841) en la que divide a la 

humanidad en veinticinco grupos, entre ellos la raza de la América del Sur, que a su 

vez se divide en: Andico-peruanos, que a su vez se dividen en Peruanos, Antisanos y 

Araucanos; Pampeanos, conformados por Patagoneses, Chiquitos y mocsos; el último 

grupo son los Brasilero-guaraníes. 

 

Como características generales Prichard (Ob.Cit.) remarca las siguientes 

características generales de las etnias de América del Sur: piel color cobre, variable 

del amarillo al rojo cobre. Sobre la estructura facial, no presenta un ángulo facial de 

más de 85 grados; cara ancha pero no aplastada ni deprimida, las facciones resaltan 

especialmente en la vista de perfil con pómulos prominentes, frente baja, ojos 

hundidos y nariz remangada y prominente. En cuanto al cabello, este es grueso, 

áspero y negro.  

 

Ahora bien, Hoyos (Ob. Cit.) describe a una sub- raza peruana pero destaca que esta 

calificación se debe más a la unidad de civilización y sociología que a sus 

características físicas.  

 
En la cadena de los Andes por sus dos vertientes y en la costa del Pacífico 
existía una potente monarquía que reunía bajo su dominio todas las tribus 
desde Quito á Chile, dejando únicamente de extender su poderío sobre los 
belicosos araucanos al Sudeste, y en los insulares de las islas Chiloé; tan 
extensa región presenta una gran igualdad en la constitución física, reflejada 
en sus pueblos, que constituían la raza ando-peruana, y que, por su carácter 
montañés, mereció de Prichard el nombre de naciones alpestres (Hoyos, Ob. 
Cit. 324). 
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El segmento de la población que esta investigación pretende estudiar proviene 

principalmente de los siguientes tres grupos: en primer lugar los  Quichúas o incas 

habitantes del valle, cuya cabeza es oblonga, comprimida en los  laterales, siendo el 

cráneo grande y la frente corta y achatada; la cara es más bien ancha y circular. 

Luego los Aimaras, de las sierras de los Andes, considerados como los más antiguos 

y rodeados por las otras familias provenientes de la misma rama, cuyos caracteres 

son casi iguales que los anteriores, diferenciándose únicamente en que se 

deformaban el cráneo. Los Huancas, tienen por localidad el desierto de Atacama, 

donde los demás autores colocan a las tribus de este nombre y a los Changos, 

debiendo notarse también a los Huancas que habitan la sierra de Lima y son una raza 

de los Quichuas, no pudiendo, por tanto, confundirse con los de Rivero y Tschudy, 

caracterizándose por la cara cuadrada, el cráneo también algo cuadrado, por el 

aplastamiento coronal y la verticalidad de la curva de adelante, hacia la parte postero-

superior se alarga el cráneo en dirección del obelio, según expone Hoyos (Ob. cit.) 

  

Si bien estas descripciones solo muestran características faciales y del  tono de piel, 

ayudan a distinguir los grupos entre sí y manifiesta que existen diferencias notables. 

Gracias a esto, se identificó a los sujetos a estudiar.  

En las fotos se aprecia a simple vista que la mujer de estudio se trata de una mujer de 

estatura baja, con una estructura corporal que dista mucho del biotipo europeo que 

dominaba la ciudad anteriormente (Ver fig. 8 al 15 Cuerpo C). 

 

3.3 Las diferencias entre géneros en la indumentaria. 

 

Las discusiones sobre las diferencias de género se han profundizado especialmente  a 

partir de la segunda mitad del siglo XX. A partir de estas discusiones se ha podido 

entender que los cambios sociales, económicos, políticos y culturales afectan de 

distintas formas a hombres y mujeres. Anteriormente, se consideraba que no existía 
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diferencia entre la manera de experimentar los cambios y debido a ello, la perspectiva 

femenina no era considerada. En la actualidad, se estudia cómo los cambios afectan a 

la mujer desde la corporalidad y la psique (Füller, 2004).  

 

El Perú, al igual que muchos países latinoamericanos, puede fácilmente ser 

considerado como un país con una tendencia social al machismo. La postura 

dominante del varón sobre la mujer viene de mucho tiempo atrás. La opinión popular 

señala la llegada de los españoles como el inicio de estas costumbres; que como 

señala Füller (Ob. Cit.), los colonizadores dividieron la sociedad en criterios étnicos, 

raciales y de género. Este orden era conocido como república de españoles, lo que 

colocaba inmediatamente a cualquier español en suelo americano como en el tope de 

la pirámide jerárquica social, otorgándole así, privilegios de los cuales no habían 

gozado en su país de origen. A pesar de esto, los registros históricos señalan que este 

fenómeno existía ya en las sociedades nativas. Por ejemplo, la sociedad incaica 

entregaba mujeres como forma de cerrar un alianzas (Villavicencio, 1992). 

 

A pesar de que los españoles tomaron a las mujeres nativas que les eran ofrecidas, 

además de cualquier rapto o violación que se produjera, estas mujeres nunca fueron 

consideradas como una pareja viable para los españoles, ya que además del orden de 

género, también existía una categorización étnica.  

 

Si bien en la colonia como en la actualidad,  no había leyes que prohíban este tipo de 

uniones, las consideraciones que sugieren que las uniones entre personas de distintas 

etnias son inapropiadas siguen existiendo en el imaginario popular hasta la actualidad. 

 

Desde la perspectiva de la indumentaria, “la moda está obsesionada con el género, 

define una y otra vez las fronteras de género” (Wilson, 1985,117). 
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Hace mucho tiempo ya que la vestimenta dejó de ser únicamente fuente de abrigo y 

protección corporal; desde entonces, con la complejización de la indumentaria, se le 

fueron agregando funciones. Estas tienen como  principal finalidad  segmentar a las 

personas, esto se da desde diversas perspectivas, las dos más claras dentro de una 

misma sociedad son las del nivel socio-económico y la de género. Sobre el aspecto 

socio-económico, Dogana (1984) cita a Simmel (1971).  

 
El traje ante todo es el símbolo de pertenecer a un cierto linaje y el símbolo de 
diferenciación respecto de los demás; la evolución de la moda se considera 
estrechamente ligada a la tendencia, por parte de la clase dominante, a 
contrarrestar los asaltos de las otras clases; aquella elabora siempre nuevas 
formas de diferenciación. “Apenas las clases inferiores -observa Simmel- 
comienzan a imitar el estilo de las superiores y a superar así la línea de 
demarcación que aquellas trazaron, con lo que queda destruida la uniformidad 
de su coherencia, las clases superiores renuncian a ese estilo y adoptan uno 
nuevo que a su vez las diferencia de las masas; y así se desarrolla 
indefinidamente el juego” Dogana (Ob. Cit, pág. 97). 

 

En cuanto a las diferencias en la indumentaria por género, éstas nacen a partir de las 

diferencias anatómicas entre ambos sexos y dependiendo además de la ocasión de 

uso que la prenda fuera a cumplir. La indumentaria masculina, si bien muchas veces 

compleja y estructurada, permitía mucho mayor movimiento que la femenina ya que el 

hombre debía salir a trabajar. En cambio, la mujer, sobre todo de sectores socio- 

económicos altos, usaba prendas que reducían la movilidad, como corsés y 

miriñaques. Al llegar la Segunda Guerra Mundial, las mujeres en Europa debieron 

tomar el lugar de sus maridos en las fábricas, por primera vez la sociedad impulsaba a 

las mujeres a trabajar. Dentro de los cambios a los que las mujeres debieron 

adaptarse, se dio el del uso del pantalón.  

 

La vestimenta femenina de los años treinta del siglo XX se basaba en tipologías de 

vestidos y faldas que no resultaban útiles para las largas jornadas de trabajo. 

Anteriormente, el uso del pantalón en mujeres había sido introducido para actividades 
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como la equitación o el ciclismo, pero se utilizaba exclusivamente para estas 

ocasiones y no se dio de forma masiva.  

 

Durante La Segunda Guerra Mundial, el pantalón se volvió socialmente aceptado para 

el trabajo y poco a poco paso a formar parte del guardarropa femenino; finalmente en 

la década de 1970, con el movimiento Hippie, el uso del pantalón se terminó de 

popularizar. 

 

Si bien todo este proceso se dio originalmente en Europa y Estados Unidos, a través 

de la migración, el comercio y los viajes, estas influencias llegaron al Perú. 

 

El uso del pantalón marcó un punto importante en la igualdad de género, y en la 

década setenta del siglo XX, las prendas unisex buscaron borrar las diferencias 

sociales entre hombres y mujeres por medio de la indumentaria.  

Estos intentos, que buscaban situar en el mismo nivel a hombres y mujeres para que 

tuvieran las mismas oportunidades no terminaron ahí; en la siguiente década, las 

mujeres buscaron tener oportunidades en los puestos gerenciales de las grandes 

empresas o bien una carrera política. A raíz de aquello, una vez más, las prendas 

cambiaron, las hombreras, que buscaron imitar la silueta masculina, marcaron la 

década. 

 

Estos ejemplos muestran cómo la mujer viene, desde tiempo atrás, intentando 

colocarse en la sociedad al nivel del hombre y cómo se ayuda de la indumentaria para 

lograrlo. 
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3.4 Contexto cultural de la moda, relación entre la indumentaria y el contexto 

social. 

 

En la actualidad, en ciudades como Lima, en donde es imposible conocer a toda la 

población debido a la gran cantidad de habitantes, la indumentaria juega un rol 

importante en la forma en la que los individuos se reconocen. “El anonimato aumenta 

la importancia que se le concede a la imagen” (Entwistle, 2002, pág. 142). 

 

Se puede tomar como antecedente lo ocurrido en Londres del siglo XIX. Donde debido 

a la Revolución Industrial, gran cantidad de campesinos se desplazaron del campo a 

la ciudad, transformándola en un lugar bullicioso y sobrepoblado. En este nuevo 

entorno, donde a diferencia de épocas anteriores en que la interacción se solía dar 

entre un número limitado de personas; en el Londres de la Revolución Industrial el 

número de la habitantes, cada vez mayor, obligaba a los habitantes a interactuar entre  

desconocidos, y estos, se encontraban por momentos breves en el caos y debían 

sacar una impresión mutua del otro. El desconocimiento del otro impulsó la idea de 

leer al otro mediante su atuendo. Este proceso impulsó el desarrollo de la moda en 

aquella ciudad como explica Entwistle (Ob. Cit.) 

 

En Lima se viene dando el mismo fenómeno, debido a las olas migratorias ocurridas 

desde la década de los años cincuenta del siglo XX. Un proceso complicado en el que 

quienes llegan a la ciudad intentan adaptarse a la ciudad mientras que los antiguos 

residentes buscan muchas veces identificarlos como extraños. Otorgándole así a los 

recién llegados una gran carga a causa  de años de discriminación y resentimiento.  

 

La indumentaria además de su función primaria de cubrir y proteger al cuerpo, ha sido 

utilizada para distinguir a los individuos entre sí, marcar grupos de pertenencia e 

identificar el orden jerárquico de quienes portan ciertas prendas. 
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“Sujeto a incesantes cambios, el traje en todas partes es un recordatorio constante de 

la posición social” (Braudel, 1981). Lo que lleva a pensar que, si hay un grupo para el 

cual no existe una oferta de indumentaria que cumpla con sus requerimientos básicos, 

como un calce adecuado que responda a sus cuerpos, estas personas, según 

Braundel, quedarían automáticamente en desventaja en el orden social. 

 

Por ello, al analizar la situación de las mujeres migrantes del interior del Perú hacia 

Lima y la de sus descendientes, que buscan pertenecer y desarrollar una identidad 

propia en la ciudad, se aprecia que desde el lugar de la indumentaria se encuentran 

una vez más excluidas o marginadas a posiciones inferiores en la estructura social de 

la ciudad. 

 

“El vestido media entre el cuerpo y el contexto creando una doble relación de 

interioridad y exterioridad” (Saltzman, 2007 pág. 99), así como con la ciudad, a la cual 

llegaron como inmigrantes con una notoria desventaja y en la cual tuvieron que 

resignarse a lo que quedaba de Lima, muchas veces inhabitable y convertirlo en una 

opción de hábitat. Con la indumentaria sucede lo mismo, las prendas están diseñadas 

para otros cuerpos, para los que se encontraban allí antes de llegada de estas 

migrantes y por ello deben adaptarse a lo que encuentren y volverlo una alternativa 

viable, que si bien no cumple con todos los requerimientos que debería proporcionar 

una prenda, es la única alternativa existente. 

 

Pero hoy, este grupo de mujeres migrantes ya no son una minoría olvidada en un 

arenal en las afueras de la ciudad. Han pasado tres generaciones desde que las 

primeras llegaron y lo que era un desierto en ese entonces, hoy es parte de la ciudad, 

que en muchos casos supera en recursos a la Lima tradicional. 
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Entre 1960 y el 2000, Lima Conurbana pasó de cero a cinco millones de habitantes 

(Arellano et al. 2012). Esta cifra continúa en aumento marcando cada vez más su 

superioridad numérica frente a la de Lima Tradicional. 

 

Aun ante estas cifras, el mercado de la indumentaria parece no tomar seriamente al 

nuevo sector de la población limeña. Si bien existen empresas que se dedican a este 

público, que toman en cuenta gustos particulares del sector, muy pocos son los que 

han adaptado sus talles a las proporciones corporales de quienes han de portar las 

prendas. Lo que además de la obvia incomodidad al momento del uso y de la compra, 

si es analizado desde el aspecto social, una vez más resulta discriminatorio para el 

usuario. 

 

A lo largo de esta investigación se han ido haciendo más evidentes los problemas 

existentes en Lima sobre la discriminación racial y lo profundo que se han enraizado 

las desigualdades en la sociedad. La negativa de muchos a hablar de los temas que 

abarca en este Proyecto de Grado bajo la premisa de que es mejor no mostrar las 

diferencias, por que al hacerlo la respuesta inmediata es pensar que se trata una vez 

más un sistema de discriminación, confirma lo señalado.  

 

A diferencia de aquella postura que evita tocar el tema, lo que se busca mediante este 

Proyecto de Grado, es reconocer que existen diferencias en una ciudad cada más 

cosmopolita y que todas estas forman la identidad de la ciudad. Con la intención de 

que al ser reconocidas se creen alternativas que permitan que los distintos grupos 

sean atendidos y no obviados. 
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3.5 Rol de la Vestimenta 

 

Entre las tres necesidades básicas de la vestimenta que propone Flügel (1910) 

aparece la necesidad de adorno, este menciona que a pesar de que hay poblaciones 

que no utilizan prendas de vestir, todas adornan sus cuerpos. Esto se realiza con 

diferentes intensiones, como reclamo sexual, extensión corporal, demostraciones de 

agresividad, riqueza y prestigio social. 

 

Además Flügel (Ob.Cit) propone que las clases dominantes utilizan su vestimenta 

como medio de separación de los individuos con menor rango, quienes buscan copiar 

el estilo del primer grupo, cuando lo logra, el grupo dominante se ve obligado a 

cambiar de estilo con la finalidad una vez mas de diferenciarse de las masas. 

 

Si se estudia la indumentaria utilizada en Lima desde esta teoría, el grupo dominante 

seguiría siendo compuesto por quienes se asentaron  en Lima central, a pesar de que 

en la actualidad, quienes viven en Lima Conurbana ocupan iguales puestos de trabajo 

y obtienen los mismos salarios. Pero las diferencias siguen estando regidas por un 

concepto racial y esto se manifiesta en la indumentaria al ver a mujeres con rasgos 

antropométricos distintos a los de las mujeres de Lima Central utilizando la 

indumentaria diseñada para el cuerpo de este último grupo que posee características y 

proporciones distintas. Esto ocasiona que en el día a día, al intentar adaptar el cuerpo 

a estos patrones, la usuaria se sienta incomoda físicamente, insatisfecha con su 

imagen, ya que las prendas deforman la silueta, lo que resulta en problemas de 

autoestima que pueden desembocar en trastornos psicológicos o alimenticios. 

 

Si se analiza desde el objetivo de las empresas de indumentaria, cuya finalidad es 

vender, esto también podría resultar contraproducente ya que si incluso la experiencia 

de compra es poco placentera, podría afectar a las ventas. 
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3.6 Definición del usuario 

 

Esta investigación se centrará en mujeres entre 18 y 35 años, que habiten en Lima, de 

ascendencia de la Sierra o Selva del Perú. Que residan principalmente en Lima 

Conurbana.  

 

Estas mujeres trabajan y/o estudian, no siendo el hogar su único punto de 
atención. Buscan la realización personal como mujer y como mamá. Se 
maquillan, se mantienen siempre arregladas y buscan reconocimiento de la 
sociedad. Son modernas, reniegan del machismo y les encanta salir de 
compras, donde gustan de comprar productos de marca y que les faciliten las 
tareas del hogar. Están en todos los niveles socioeconómicos (Arellano et al.  
2010 pág. 84) 
 

Este grupo de mujeres  estudian o estudiaron en institutos terciarios o en 

universidades, tanto del Estado como privadas. Además, más del 50% trabaja, aunque 

gran parte fuera del sector formal (Arellano et al. Ob. Cit. 120). La ocupación de estas 

mujeres consiste en puestos administrativos o ventas, muchas veces en empresas o 

emprendimientos familiares. En muchos casos son el sostén de la  familia debido a 

que son madres solteras abandonadas o ayudan a sostener el hogar de sus padres. 

 

En cuanto a las actividades de recreación, les gusta salir de compras, ir a bailar, 

reuniones familiares e ir al cine. En cuanto a viajes, usualmente lo hacen en el interior 

del país, en general vuelven a su tierra de origen o la de sus padres. 

 

3.7 Cuerpo y silueta 

 

Para vestir al cuerpo es necesario conocer su forma, sus movimientos y las funciones 

que este debe realizar. “El cuerpo se caracteriza en función de su contextura genética, 

su desarrollo y sus vivencias” (Saltzman, 2007,17). 
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Lo primordial para esta investigación es la silueta de los cuerpos de las nuevas 

generaciones de limeñas. Si bien el concepto de silueta se da de forma bidimensional, 

esto sirve para entender la estructura del cuerpo, cómo está formado. 

 

Este Proyecto de Grado señala que la mujer en estudio es considerablemente más 

baja que la de origen europeo, estimándose una altura promedio de 1.58 a 1.65 

metros. Estos datos se han calculado exclusivamente basándose en la observación 

del autor, ya que no se encontraron estudios que den medidas confiables que brinden 

la información requerida, pero que se obtendrán mediante el trabajo de campo 

propuesto. 

 

Además es importante conocer las proporciones existentes entre las diferentes zonas 

del cuerpo, es decir, cuanto varían porcentualmente las relaciones entre contorno de 

busto y cintura y de esta última con la cadera.  

 

Se proponen seis modelos de silueta según la estructura corporal (Ver fig: 16 Cuerpo 

C) La primera conocida como triángulo invertido, clasifica a las mujeres que tienen un 

ancho de hombros y espalda importante y cuyos contornos se van estrechando hasta 

llegar a las caderas, que son angostas. La segunda silueta es el círculo es 

principalmente una silueta redondeada, de estómago prominente y con un ancho de 

espalda y caderas importante. En tercer lugar la silueta ovalada, la zona del estómago 

sigue siendo prominente pero el torso es más alargado. El  rectángulo estrecho, cuarta 

silueta de la imagen, representa a mujeres cuyo cuerpo no presenta mayor diferencia 

entre los contornos de pecho, cintura y caderas. La quinta silueta,  propone un cuerpo 

cuyo contorno de busto y caderas es prominente y de cintura angosta, esta es 

conocida como reloj de arena. Por último,  el triángulo denota a una mujer de hombros 
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estrechos y cuyo ancho corporal se va incrementando según baja por el cuerpo con la 

cadera como punto máximo (Hollahan. 2010). 

 

Estas siluetas ayudan a entender el cuerpo, en qué sectores se almacena el peso y 

por ende, como debería estructurarse la moldería para vestirlo. 

 

Existen diferencias en los rasgos antropométricos según las distintas etnias,  que 

debido a variados factores como la alimentación o el clima, modifican la silueta del 

cuerpo.  

 

3.8 Moldería y Sistema de Talles 

 

Para que se produzcan las prendas, existe todo un proceso que cuenta con aspectos 

técnicos que deben ser considerados con cuidado. Si se piensa en producción a nivel 

industrial lo que se suele hacer es estudiar el cuerpo de las personas del público 

objetivo. A partir de allí, se determina que medidas tendría que tener la usuaria ideal, 

es decir aquella que responda al promedio de medidas obtenidas después de hacer la 

medición del público objetivo. Con esa información se busca una modelo de calce, que 

deberá tener un cuerpo con las medidas extraídas del estudio. A esta modelo se le 

probaran todos los prototipos con la finalidad de corregir posibles errores de calce en 

la moldería. 

  

La moldería o patronaje consiste en trasladar las medidas y proporciones del cuerpo a 

un plano bidimensional, para luego pasar el patrón o molde a la tela y así poder 

confeccionar la prenda. Originalmente la ropa era construida sobre el cuerpo o 

maniquí con una tela de prueba que luego se estiraba para copiar la forma en el tejido 

final. Si bien estos procesos aún son utilizados para la confección de prendas 

particulares como las de alta costura, en el sector industrial la creación de patrones es 
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indispensable. “Los patrones comerciales se crearon para que la gente pudiera 

confeccionarse la ropa en casa. Se producen en una variedad de tallas y es posible 

adaptarlos a las distintas formas de cada figura” (Hollohan. 2010 pág.19) 

 

Una vez que el patrón esta hecho, se escalona, es decir, se progresiona o regresiona 

las medidas de forma proporcional al molde para que responda a talles mayores o 

más reducidos, de forma proporcional. La mayoría de empresas dedicadas a la 

indumentaria ofrecen entre tres y cuatro talles distintos. 

 

3.9 Problemática 

 

El presente Proyecto de Grado nace a partir de la observación en las calles de Lima y 

centros comerciales. Se aprecia a simple vista que el calce de la indumentaria ofrecida 

no coincide con los cuerpos que los llevan (Ver fig. 8 al15 Cuerpo C). En primera 

instancia se aprecia que en la actualidad en Lima existe un sector importante del 

público desatendido. Las diferencias corporales de esta franja de la población 

determinan que los talles tradicionales no les resulten adecuados.  

A partir de lo observado, una posible explicación podría basarse en que  las mismas 

empresas no reparan lo suficiente en el cuerpo de la usuaria al momento de diseñar 

su moldería. Para averiguar si esta premisa es correcta se deben estudiar las medidas 

y proporciones de las compradoras. Otra variable, podría considerar que los talles y la 

oferta existen pero no se logra transmitir al cliente, por la falta de etiquetas con la 

información correcta y/o por la escasa capacitación del personal encargado de la 

venta. 

 

Desde la visión de la usuaria hay una insatisfacción importante al no encontrar 

prendas que respondan a su cuerpo. En casos extremos esto podría influir en 

trastornos psicológicos y alimenticios como la bulimia o la anorexia. 



! &#!

 

Desde el punto de vista social y del rol que juega la indumentaria en la sociedad, se 

estaría apoyando la idea de que quienes provienen del interior del país siguen siendo 

extraños y ajenos al sistema de la capital. Lo que conlleva temas de discriminación y 

resentimiento social. 

 

En este capítulo se ha de quedar con la conclusión de que los factores discriminatorios 

se dan en todos los niveles de pertenencia, paradójicamente como forma de integrarse 

a la sociedad. La indumentaria a su vez juega un papel importante en el momento en 

que las personas se reconocen y agrupan. Así como a través de este recurso se han 

marcado pautas a lo largo de la historia para pertenecer a ciertos grupos.  

 

Se puede observar fácilmente el ejemplo de la  sociedad londinense durante la 

Revolución Industrial, cuando se vivió, salvando las distancias del caso, un proceso 

muy similar al que hoy enfrenta lima, en el que debido a la migración se produjo un 

cambio social y para llevarlo a cabo se recurrió conscientemente a la indumentaria 

como alternativa.  
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Capítulo 4. Antecedentes de Regulación de Talles en la República Argentina 

 

A diferencia de la República del Perú que aún no cuenta con legislación sobre la oferta 

de talles, la República Argentina cuenta con dos leyes al respecto. En este capítulo se 

analizan estas leyes  como antecedente; la ley número 3330 en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y la ley número 12665 en la provincia de Buenos Aires. La finalidad 

es estudiar si esta iniciativa pudiera resultar útil ante la problemática que se estudia en 

este Proyecto de Grado en la ciudad de Lima. Cabe aclarar que estas leyes 

segmentan a la población en hombres, jóvenes masculinos, mujeres, jóvenes 

femeninas, niños y niñas. Debido al interés de esta investigación se estudiará lo 

propuesto para el caso de mujeres y jóvenes femeninas. 

 

4.1 Historia de la Propuesta 

 

En la Argentina no existe una ley nacional de talles, sino que cada provincia tiene su 

propia legislatura al respecto. La ley 12665 se encuentra vigente en  provincia de 

Buenos Aires desde el 21 de Diciembre del 2005. La Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires cuenta con la ley número 3330  desde el 2010 (Ver Ley de Existencia de Talles 

3330. 2010. Cuerpo C); pero ambas se basan en lo sugerido en la serie 75300 y sus 

actualizaciones realizadas  por el  Instituto Argentino de Normalización y Certificación 

(IRAM) (Ver Normas IRAM, Cuerpo C). A su vez, la Dirección General de Fiscalización 

y Control dependiente de la Agencia Gubernamental de Control es la encargada de 

aplicar y controlar la implementación de la ley. 

El objetivo de la existencia de estas leyes es garantizar un mínimo de ocho talles que 

correspondan a las medidas corporales normalizadas por IRAM. Según esta ley, los 

ocho talles deben encontrarse disponibles en todos los locales comerciales de venta 

de indumentaria, así como en las fábricas y  establecimientos de importadores. Todo 
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esto con la finalidad de evitar la discriminación ocasionada por la inexistencia de talles 

(Ley de Existencia de Talles. Ob. Cit.) 

 

4.2 Normas IRAM 

 

La ley de talles especifica que las regulaciones de los talles deben comprender, 

además de presentar  los talles correspondientes, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52; éstos 

deben contar con todas las etiquetas y nomenclaturas correspondientes. En estas 

etiquetas se describen las medidas corporales correspondientes a cada talle.  

(Ver Fig. 18). 

 

4.2.1 Norma IRAM 75300-1 

 

En este artículo de la normativa se define tanto las medidas corporales como el 

procedimiento para la medición del cuerpo. Los puntos claves de este artículo son en 

primer lugar la definición de medidas de control. Estas se refieren a las medidas del 

cuerpo mediante las  cuales es factible construir un sistema de talles y son: contorno 

de cabeza, contorno de cuello, contorno de busto, contorno de bajo busto, contorno de 

cintura, contorno de cadera, altura, largo exterior de pierna, largo interior de pierna, 

largo de brazo, contorno de mano, largo de mano y largo de pie. Estas medidas serán 

expresadas siempre en centímetros.  

 

El segundo punto se refiere a la necesidad de un pictograma normalizado, este se 

refiere a un símbolo pictórico sobre el cual se muestra la posición de las medidas en 

relación al cuerpo (Ver Fig. 17) 
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4.2.2 Norma IRAM 75300-2  

 

Esta norma define las medidas principales y secundarias, siempre en centímetros, con 

la única excepción de las pantimedias que se expresan por una relación entre la altura 

total y el peso en kilogramos,  con estos datos se designa el talle a la prenda.( Ver 

Normas IRAM. Cuerpo C) 

 

La jerarquía de las medidas varía según la tipología, es decir, mientras que para una 

pollera se toma como medida principal el contorno de cintura y como secundaria la 

altura y contorno de cadera; para un vestido el contorno de busto será la medida 

principal desplazando así  al contorno de cintura como medida secundaria. 

 

A su vez, las tipologías se dividen en tres categorías, prendas exteriores: sacos, trajes, 

abrigos, pantalones, pantalones cortos, polleras, vestidos, blusas, cardigan, suéteres y 

remeras. La segunda categoría contempla la ropa interior, es decir, camisetas, 

bombachas, camisones y trajes de baño. Por último, la categoría de corsetería. Esta 

se integra por: corpiño, corsetería de parte superior y completa, corsetería de parte 

inferior, pantimedia, media, guante y sombrerería. 

 

Mediante esta información quien confecciona las prendas tiene noción de cuáles son 

las medidas claves necesarias para un buen calce según la tipología que se trabaje. 

 

4.2.3 Norma IRAM 75300-3 

 

En esta sección se definen los rangos e intervalos que deben existir entre los distintos 

talles. Se entiende por intervalo a la diferencia entre los valores de dos medidas 

corporales consecutivas. Rango se refiere al ámbito de una medida primaria o 

secundaria que cubre una zona determinada. Para obtener el rango es necesario 
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sumarle a esta la mitad del intervalo hacia el próximo talle o el anterior dependiendo si 

se busca diseñar un talle más amplio o uno más pequeño. Esta información debe 

aparecer en el pictograma de la etiqueta. 

 

4.2.3.1 Altura 

 

Para este caso existen dos sistemas vigentes, el primero propone intervalos de cuatro 

centímetros entre talles; mientras que el segundo hace lo propio con intervalos de 

ocho centímetros. 

 

En el primer caso se parte de una altura de 156 cm, ya que este sistema propone 

rangos de 4cm, a la altura designada se le restará la mitad de aquel intervalo, 2cm, 

para obtener la altura mínima y se le sumará al  número original 2cm más para 

obtener la altura máxima para aquel talle. El resultado de estas operaciones es que el 

talle correspondiente a la altura de 156 cm puede ser utilizado en personas entre 154 

y 158 cm.  En el primer sistema, con intervalos de 4cm,  proponen nueve alturas, 156, 

160, 164, 168, 172, 176, 180, 184 y 188 cm.  

 

Cada una de las medidas anteriores siempre con un rango de 2cm hacia arriba y 2cm 

hacia abajo. Esto permite que el talle que corresponde a la altura de 156 cm sea 

utilizado por una persona con altura máxima de 158cm, altura mínima correspondiente  

al siguiente talle de 160 cm cuyo rango es de 158 a 162cm. De esta manera, se 

cubren mediante este método a mujeres y jóvenes femeninas cuya altura oscile entre 

152cm y 190 cm. 

 

El segundo sistema funciona de la misma manera, con la única diferencia que el 

intervalo es de 8cm, y propone únicamente cuatro alturas: 160, 168, 176 y 184 cm. Por 
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lo que con este sistema solo cubren a personas cuya altura oscile entre 156 a 188 cm, 

El sistema anterior cubre seis centímetros más que en  el sistema anterior. 

 

4.2.3.2 Contorno de Busto 

 

En el caso del contorno de busto se contemplan diecisiete medidas. Siendo la primera 

medida 76 cm que progresiona mediante intervalos de 4cm hasta llegar al talle 104. A 

partir de entonces el intervalo será de 6 cm hasta alcanzar el talle 152. El resultado de 

esta operación da los siguientes talles: 76, 80, 84, 88, 92, 96,100, 104, 110, 116, 122, 

128, 134, 140, 146,152 cm. Esto significa que mujeres cuyo contorno de busto varíe 

entre 74 y 155 cm deben encontrar prendas adecuadas para su cuerpo. 

 

4.2.3.3 Contorno de Cintura 

 

El contorno de cintura es normalizado desde los 60 cm a los 88 cm con intervalos de 4 

cm. A partir del talle 88 hasta el 136 los intervalos son de 6 cm. Lo que resulta en 

dieciséis talles, que debido a sus rangos son aptos para mujeres cuya cintura oscile 

entre 58 y 139 cm. 

 

4.2.3.4 Contorno de Cadera 

 

En este caso, los talles empiezan con el 84 y avanzan con un intervalo de 4 cm hasta 

el talle 112, a partir del cual los intervalos serán de 5 cm hasta llegar a los 152 cm de 

contorno de cadera. Esto da como resultado una curva de dieciséis talles con rangos 

que oscilan entre 82 y 155 cm. 

 

Debe aclararse que esta norma permite combinaciones entre las medidas de contorno 

de busto, contorno de cintura y contorno de cadera, es decir, la primera medida de 
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contorno de busto no necesariamente debe corresponder en una misma prenda con la 

primera medida de contorno de cintura, ya que esto puede variar según el modelo de 

la prenda. 

 

La norma 75300-3 especifica además el código de letras. Cada uno de estos códigos 

representa dos talles o intervalos. Para las prendas superiores se toma como 

referencia la medida de contorno de busto y el contorno de cintura para las prendas 

inferiores. Este código de letras  toma las iniciales del idioma inglés (Ver Tabla 1. 

Cuerpo C). 

 

A partir de esta nomenclatura, se organiza el sistema de talles, esto se realiza uniendo 

dos talles en uno, y se considera el rango más bajo de la medida más pequeña y el 

rango más alto de la medida mayor. Por ejemplo, para las prendas superiores, el talle 

XXS corresponde a quienes tengan un contorno de busto entre 66 y 74 cm ya que 

estas cifras corresponden al rango menor del talle correspondiente a 68 cm y el rango 

mayor de 72 cm. Las normas IRAM cuentan con tablas que especifican las medidas 

correspondientes a cada talle (Ver normas IRAM 75300-3. Cuerpo C) 

 

4.2.4 Norma IRAM 75309 
 
 
Esta norma se centra en el procedimiento adecuado  para medir el cuerpo. En este 

artículo se detalla mediante gráficos y una breve explicación como debe ser realizada  

la toma de cada medida, de qué manera utilizar el centímetro, la postura en que la 

persona se debe encontrar al momento de ser medida y como hallar los puntos 

máximos del cuerpo.  

 

Explica además que la forma ideal de realizar la medición es cuando el sujeto se 

encuentra sin zapatos y preferentemente sin ropa. Se divide en tres grupos. El grupo 
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A,  conformado por las medidas horizontales como el ancho de hombro, el ancho de 

espalda y la separación de busto. Esta sección incluye además las medidas de 

contornos horizontales, muchos de los cuales son considerados como medidas 

primarias para la realización de las diferentes tipologías. Estas serían por ejemplo el 

contorno de busto, contorno de cintura y contorno de cadera entre otras. 

 

En el grupo B se agrupan las medidas verticales, como la altura total del cuerpo y  

largo de pierna. Por último, el grupo C comprende el resto de medidas como largo total 

de ambos tiros o la circunferencia del tronco (Ver norma IRAM 75309. Cuerpo C) 

 

Gracias a esta norma se puede estandarizar el sistema de medidas. Esto ayuda al 

usuario a reconocer si una prenda corresponde a sus proporciones corporales desde 

el momento en que ve la etiqueta. En el caso de los encargados de diseño y moldería 

al utilizar un solo sistema de medidas evitan posibles errores que puedan ser 

ocasionados en los casos en que se cuente con más  de un responsable de la 

medición. 

 

4.3 Implementación 

 

La ley 3330 debe ser implementada en toda el área de Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y de no ser respetada acarreará las siguientes sanciones. 

Incorpórese los Artículos 5.1.12, 5.1.13 y 5.1.14 al Capítulo I "Derechos del 
Consumidor", de la Sección 5°, del Libro II "De las Faltas en Particular", del 
Anexo I de la Ley N° 451, con el siguiente texto: "5.1.12 Venta de indumentaria: 
El/la titular de un establecimiento de comercialización de indumentaria que no 
cuente en su local o depósito con prendas que correspondan a todas las 
medidas antropométricas del género y la franja etaria que se dedique será 
sancionado con multa de trescientos (300) a diez mil (10.000) unidades fijas. 
En caso de reincidencia se lo sanciona con la clausura del establecimiento por 
un plazo de hasta (30) treinta días". Ley de Existencia de Talles (Ob. Cit. Ver: 
Cuerpo C) 
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En caso que la infracción provenga del fabricante de indumentaria las sanciones 

oscilan de quince mil a veinticinco mil unidades fijas y de ser reincidente, el taller o 

fábrica será clausurado hasta por cinco días. Para los importadores de indumentaria 

que no respeten la normativa la multa irá de quince mil a veinticinco mil unidades fijas. 

En caso de reincidencia se lo sanciona con una multa de treinta mil a cincuenta mil 

unidades fijas. Cabe resaltar la importancia de estas especificaciones ya que otorga 

responsabilidad a todos los niveles de venta y producción de indumentaria.  

A pesar de las medidas tomadas para asegurarse que las normas sean respetadas al 

momento de compra, solo unas cuantas empresas respetan las normativas. En julio 

del 2011 la fundación londinense Any body realizó una encuesta en el centro 

comercial Alto Palermo e internet respecto a la oferta de talles en la Argentina.   Indicó 

que “el 65% de las mujeres consultadas tiene problemas para encontrar talles, el 92% 

conoce a otras que hacen dieta y el 50% encuentra ropa de su tamaño en las marcas 

mencionadas” (La Nación. 2011).  

Ese año las marcas Portsaid y Ver fueron premiadas por cumplir con la normativa y 

ofrecer talles del 36 al 50 en todos sus locales. Es importante resaltar que estas 

marcas están dirigidas a un público adulto, mientras que marcas como System o 

Desiderata, ambas de Manzalosa S.A. al igual que Portsaid, que están enfocadas a un 

público más joven, no cuentan con la misma oferta. Muchas marcas argumentan que 

los talleres no quieren arriesgarse en producir más talles, ya que aumenta los costos y 

no están convencidos de que la demanda realmente exista.  

4.4 Nivel de satisfacción  

Después de analizar las normas IRAM  que son las que marcan los parámetros de la 

ley de existencia de talles (Ob. Cit.) es necesario averiguar el nivel de satisfacción de 

los usuarios, si sienten que después de esta ley la situación cambió y si están 

contentos con su funcionamiento. 
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Como se nombra en el punto 4.3, el 65% de las mujeres consultadas tiene problemas 

para encontrar ropa con el calce adecuado.  

La postura de los comerciantes y fabricantes sostienen que: "Esta ley es 

inconstitucional porque vulnera la lealtad comercial y atenta contra la libertad de 

comercio" (La Nación. Ob. Cit.). Se cree que los costos necesarios de inversión para el  

desarrollo de moldería y textiles no son cubiertos por la demanda  existente de los 

talles más grandes. 

A finales del año 2011, Mariana Petracca, ex Miss del programa televisivo Cuestión de 

peso, salió a las calles de Buenos Aires para informar y preguntar sobre el 

conocimiento de la población sobre esta ley y la opinión que se tiene en las calles 

sobre la misma. En el video (La Nación. Ob. Cit.) se puede observar a mujeres de 

distinta contextura física y edades siendo entrevistadas. De las cuatro mujeres que 

aparecen en el video ninguna dice encontrarse satisfecha con la oferta de talles 

vigente. Otra mención importante es el descontento frente a la falta de implementación 

de las medidas normalizadas. Es decir, si en una tienda el talle 42 es el adecuado, la 

misma mujer puede ser talle 44 o 38 en el siguiente local comercial. 

Si bien la opinión general de los usuarios manifiesta que una ley de existencia de 

talles es de suma importancia pero  también es de consenso general que la norma 

vigente no soluciona ningún problema.  

"En la práctica, nada cambió. Muchas chicas que entran hoy a los comercios 
de moda para preguntar por tal o cual prenda que está en vidriera siguen 
encontrándose con vendedoras que les dicen: 'para vos no hay; viene sólo 
hasta el talle 40', cuenta Sandra Prieto, coordinadora de un grupo de 
autoayuda de la Asociación de Lucha Contra la Obesidad (actualidadrn. 2012) 

 

 

Así el nivel de insatisfacción con la ley se puede apreciar tanto en fabricantes y 

comerciantes como en los usuarios, lo que da como resultado  una ley que no 
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beneficia a nadie. 

Se puede concluir entonces que, a pesar de contar con la ley de existencia de talles, lo 

cual significa un paso importante; la población aún se encuentra insatisfecha debido a 

que esta no se pone en práctica. Desde la perspectiva de las empresas que venden o 

fabrican indumentaria se sostiene que no existe demanda suficiente para estos talles 

extras, por lo que no resulta rentable la inversión.  

 

Si bien la metodología de las normas IRAM  75300 y 75309 contempla las distintas 

etapas del proceso de producción, el problema ante el gran descontento en todos los 

niveles se puede deber a que estas normas han sido traducidas del International 

Organization for Standadization (ISO), European Committee for Standardization 

(CEN), British Standards Institution (BSI) sin reparar en la adaptación antropométrica 

de las mismas al mercado de Buenos Aires. Es decir, en las proporciones corporales 

de las personas de esta zona, los intervalos y rangos que estas necesitan para un 

calce adecuado. Esta inconformidad por parte del consumidor no solo proviene de 

personas con problemas de obesidad, sino que muchas personas saludables padecen 

del mismo problema, lo que parte de las proporciones inadecuadas de las prendas. 

 

De haber un sistema de talles que realmente corresponda al cuerpo del usuario el 

argumento de los productores sobre la falta de demanda quedaría descalificado. 

Otro problema fundamental es la falta de definición del usuario. Las normas IRAM  

solo cuentan con las siguientes  clasificaciones: mujeres, hombres, jóvenes  

masculinos, jóvenes femeninas, niña y niños. Los cuales no segmentan de forma 

eficiente a la población.  

También es importante recalcar que aún en los talles pequeños, las medidas 

estandarizadas por IRAM no son respetadas. En muchos casos las marcas crean su 
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propio sistema de numeración de talles  cuyas medidas no aparecen en las etiquetas 

correspondientes, lo que genera confusión en el usuario. 
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Capítulo 5.  Trabajo de Campo 

 

Este capítulo toma como antecedente a los capítulos anteriores, para desarrollar la 

metodología necesaria de la investigación de campo y llevarla a cabo. 

 

Durante los tres primeros capítulos se contextualizó la investigación estudiando 

aspectos como la geografía  y el clima del país que luego fueron enfocados a la 

ciudad. El análisis de los procesos migratorios ayudó a entender los factores culturales 

que influencian a la población y a  comprender que a través de la migración las 

distintas etnias se fueron mezclando para dar como resultado al peruano actual. 

Finalmente en el tercer capítulo se enfoca la investigación en la ciudad de Lima, con el 

objetivo de entender los factores que influencian la identidad de sus habitantes, para 

así desarrollar una segmentación del mercado efectiva.  

 

Con la información recolectada, el capítulo cuatro fue dedicado a estudiar el caso de la 

República Argentina como antecedente clave en la región, se analiza la Ley de 

Existencia de talles (Ob. Cit.) regida bajo los parámetros que dictan las normas IRAM. 

Los puntos que estudian esta normativa y las sugerencias para su aplicación. Además, 

esta información fue contrastada con la opinión de los usuarios y empresarios del 

sector de indumentaria para conocer cuan efectiva y útil  resulta dicha ley. 

 

5.1 Planteamiento de la Investigación 

 

En el  capítulo cuatro se obtuvieron dos conclusiones fundamentales, la primera es 

que los usuarios están a favor de la Ley de Existencia de Talles. Por otro lado, a pesar 

que la opinión general es que una ley de esas características es necesaria, las normas 

vigentes no resuelven los problemas de los usuarios. Tras estudiar las normas IRAM 

(Ob. Cit.)  y las referencias bibliográficas citadas por las mismas, se puede apreciar 
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que son una traducción de estudios antropométricos realizados en otros países, por lo 

que los talles, intervalos y rangos no se adaptan necesariamente al cuerpo de los 

argentinos. 

 

Después de analizar y tomar en consideración los avances y dificultades del caso 

argentino se llegó a la conclusión que para implementar una normativa en la ciudad de 

Lima, era indispensable la realización de un estudio antropométrico del público 

objetivo. 

 

Es necesario aclarar que lo planteado en este Proyecto de Grado es una muestra cuya 

finalidad es evidenciar la necesidad de hacer un estudio a fondo, que logre representar 

con la mayor fidelidad posible los cuerpos, hábitos de consumo, preocupaciones del 

usuario, y la realidad de la oferta existente en el área de indumentaria para la ciudad 

de Lima, y para el caso particular de esta investigación, de Lima Conurbana. 

 

Esta sección de la ciudad, contaba según el último censo poblacional del 2007 (INEI) 

con 5.686.521 habitantes, de los cuales 2.874.603 son mujeres, es decir, el 50.55%. 

De este universo de mujeres el 37% está concentrado en el rango de edad entre los 

18 y 35 años, constituyendo en consecuencia, una población potencial de 1.063.603 

mujeres. 

 

El trabajo de campo fue dirigido a setenta mujeres cuyas edades oscilen entre los 18 y 

35 años, tanto de Lima Conurbana como Lima Central y Callao.  El objetivo de 

encuestar también a mujeres de Lima Central y Callao  fue el de comparar ambos 

resultados para saber si realmente existe una diferencia antropométrica sustancial 

entre ambos grupos. 
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5.1.1 Lugar de la muestra 

 

Se buscaron locaciones donde coexistieran mujeres de  todos los sectores nombrados 

de la ciudad de Lima. El primer lugar donde se realizó la muestra fue en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

 

La universidad más importante del país según el ranking realizado por la revista 

América Economía el portal de noticias de Terra (2012).  Este centro de educación 

superior cuenta con cuarenta carreras de Grado además de la escuela de Post Grado, 

Centro de Idiomas y Centro Cultural. La sede central de esta universidad está ubicada 

en el distrito de San Miguel, Lima Central, cerca del Callao y Lima Norte. 

 

A pesar de ser un centro de estudios particular, ofrece un sistema de pago de cinco 

escalas de acuerdo a las posibilidades familiares, según un estudio realizado a cada 

alumno en donde se analiza la capacidad de pago del mismo. Por otra parte el sistema 

de becas, crédito estudiantil y el pago fraccionado permite que personas de distinto 

nivel socio-económico accedan a la educación, lo que hace que esta universidad sea 

un lugar adecuado para la investigación por la variedad de distritos de procedencia así 

como por la heterogeneidad en cuanto a origen de sus familias. 

 

En segundo lugar se eligió el Centro Comercial Gamarra, ubicado en el distrito de La 

Victoria. Es un centro comercial e industrial del rubro textil. Ahí se encuentran cerca de 

20.000 empresas textiles entre tiendas, fabricantes y contratistas, así como servicios 

de subcontratación y proveedores de la industria textil. Este lugar es frecuentado 

desde  empresarios de todo perfil hasta compradores finales para uso personal. Como 

lugar de abastecimiento de pequeñas tiendas de los distritos periféricos de Lima y 

como lugar de confección y de compras de textil al detalle concentra gran variedad de 
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perfiles socio-económicos, siendo un lugar idóneo para encontrar una muestra variada 

y representativa. 

 

Si bien la historia de este emporio comercial se inicia hace más de 120 años atrás, el 

gran desarrollo se dio a partir de 1950 cuando debido a las distintas coyunturas por las 

que atravesó el país muchos de los migrantes del interior empezaron con pequeños 

negocios en la zona. Estos fueron creciendo y para la década de 1970 se inició la 

construcción de galerías. Actualmente el precio por metro cuadrado en este centro 

comercial puede alcanzar los 20 mil dólares. 

  

Según un estudio realizado por el investigador social Moisés K. Rojas Ramos titulado 

“La experiencia de compra en Gamarra” (2012), el 30% de los compradores 

perteneces a Lima Este, el 24% a Lima Central, un 18% a Lima Norte, el 14% a Lima 

Sur, 6% de los compradores son del Callao y el 8% pertenecen a otros lugares del 

país y el extranjero (Fuente portal de gamarra). Esta diversidad resulta adecuada para 

realizar la muestra. 

 

5.1.2 Encuestas 

 

Al ser este Proyecto de Grado una investigación de carácter etnográfico, “el análisis de 

la información no es un proceso diferente al de la investigación” (Hammersley y 

Atkinson. Ob. Cit. Pág. 191), es decir, que el análisis empieza desde el momento de la 

formulación de la hipótesis y va tomando cuerpo conforme se avanza en el texto. 

 

Es de carácter analítico ya que la información recabada debe ser contrastada para 

lograr las respuestas buscadas. Estas encuestas han sido diseñadas tomando en 

cuenta tanto variables cualitativas como cuantitativas. 
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5.1.3 Encuestas para usuarias de indumentaria 

 

Las encuestas son de carácter anónimo y se distinguen una de otra por el número de 

participante. La primera instancia  corresponde a los datos personales del sujeto, la 

edad, ocupación, ciudad de nacimiento y distrito de residencia. De esta manera se 

quiere segmentar al público. Más adelante, se busca conocer la ascendencia familiar 

preguntando sobre la ciudad de origen de ambos padres y abuelos, para identificar si 

pertenecen al grupo de migrantes identificados en los capítulos anteriores.  

 

El siguiente paso corresponde a las medidas corporales, éstas serán tomadas por el 

autor del presente proyecto de grado o un ayudante de acuerdo a lo estipulado por las 

normas IRAM (Ob. Cit.). Las medidas solicitadas son: altura total del cuerpo tomada 

desde el suelo a la cabeza. El largo de talle de espalda, medido desde la séptima 

vértebra cervical a la cintura. Largo de manga, se toma con el codo flexionado desde 

el hombro a la muñeca. 

 

 En cuanto a las medidas de contorno, se pregunta por el cuello, esta medida se toma 

utilizando el centímetro de forma horizontal alrededor de la séptima vértebra cervical. 

En el caso del busto, el centímetro será colocado alrededor de la parte más 

sobresaliente del mismo al igual que en el caso de la cadera respectivamente, en este 

último caso, se menciona en la encuesta como contorno de segunda cadera. Si bien 

estas no son todas las medidas necesarias para realizar la moldería de las prendas, 

son las necesarias para saber si existe una diferencia importante entre las 

proporciones de los dos grupos a estudiar. 

 

La cuarta parte de la encuesta corresponde a los talles utilizados. Corresponde aclarar 

que debido a que las encuestas fueron realizadas en Perú, no se utiliza el término talle 

sino talla, conforme al uso de la ciudad. 
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Se presenta al encuestado una tabla de respuestas cerradas donde debe marcar con 

el talle que utiliza tanto como para la parte superior del cuerpo como para la parte 

inferior del mismo. Aparecen en la tabla las nomenclaturas en letras, desde el talle XS 

al XL. Seguidamente se muestra el sistema en números 26, 28, 30, 32, 34, 36. 

 

Dado que no existe una regulación, es decisión de cada empresa el sistema de 

nomenclatura a utilizar, siendo estos dos los más comunes. 

 

La encuesta finaliza con dos preguntas abiertas. La primera se refiere a las empresas 

de indumentaria más elegidas por las encuestadas. En la segunda pregunta se les 

consulta sobre la facilidad para encontrar prendas que correspondan a las 

proporciones de su cuerpo  (Ver encuesta para usuarios de indumentaria. Cuerpo C) 

 

Al momento de encuestar a las participantes se les tomó dos fotos referenciales, una 

de frente y otra de perfil contra un fondo  con cuadrícula para poder ser usada como 

sistema de referencia más adelante.  Si bien las imágenes ayudan a determinar el tipo 

de silueta de las participantes, la cuadrícula de fondo no tuvo el resultado esperado 

bajo las condiciones de la muestra.  

 

No fue considerado el hecho que debido a la locación de donde se desarrolló la 

encuesta, no era posible pedir a las participantes que se descalzaran, lo cual 

dependiendo de la tipología de sus zapatos podía variar considerablemente la altura 

de aquellas. También influye la distancia a la que se ubican del fondo, que influye en 

la lectura de las medidas. Al tratarse de pruebas a pie de calle las participantes no 

siempre siguen al detalle las indicaciones, a pesar de existir una marca en el suelo con 

las mismas  (Ver encuesta para usuarios de indumentaria Cuerpo C) 
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Estas encuestas son divididas en el grupo A y el grupo B. El grupo A corresponde a lo 

que en esta investigación se llama neolimeñas, es decir el grupo que cuya 

ascendencia hasta la tercera generación es de origen mayoritariamente  provinciano. 

A su vez, el grupo B es formado por las  mujeres cuya ascendencia es 

mayoritariamente limeña. 

 

5.1.4 Encuesta para empresas de indumentaria 

 

Con los resultados de la pregunta: ¿Qué marcas compra usualmente?,  se realizó una 

encuesta con la finalidad de averiguar las medidas utilizadas por las empresas de 

indumentaria  más representativas de cada grupo y su sistema de nomenclatura. (Ver 

encuesta de talles para empresas. Cuerpo C) 

 

La encuesta se inicia con un recuadro para escribir el nombre de la empresa y el punto 

de venta de la misma. 

 

A continuación, tres tablas: la primera indaga sobre las tipologías superiores de 

segunda piel, es decir aquellas prendas destinadas a cubrir la parte superior del 

cuerpo, desde el cuello a la cadera y que son utilizadas sobre la ropa interior; como 

por ejemplo una blusa. En esta sección se pregunta sobre el contorno de cuello, 

contorno de busto, contorno de cintura, largo de talle de espalda y largo de manga. La 

nomenclatura de los talles ofrecidos para estas tipologías se escriben en letras: XS, S, 

M, L, XL.  

 

La siguiente tabla se refiere a las tipologías inferiores de segunda piel, como 

pantalones o faldas. Las medidas requeridas en esta tabla son el contorno de cintura, 

el contorno de segunda cadera y largo interno de pierna. Esta última medida fue 

elegida para que la altura sobre la cadera de la prenda no influyera en la medida, 



! ("!

dependiendo por ejemplo si es un pantalón a la cintura o a la cadera. Esta tabla se 

repite en la encuesta cambiando únicamente la nomenclatura de los talles en caso la 

empresa elegida utilice el sistema numérico. 

 

Finalmente se hace una pregunta abierta con el objetivo de averiguar si las prendas de 

las marcas elegidas cuentan con etiquetas que indiquen las medidas corporales que 

hacen referencia a los talles.  

 

5.2 Relevamiento del trabajo de campo 

 

Durante  dos días se realizaron encuestas en las que solo se  tomó como factores 

discriminantes la edad y el sexo de las participantes, dejando así la proporción de 

encuestadas de cada grupo (limeñas tradicionales y neolimeñas) o distrito de 

procedencia como variable no controlada.  Esto se hizo con la finalidad de evitar 

cualquier tipo de sesgo en el universo de la encuesta. 

 

  

5.2.1 Distrito de Residencia 

 

Una vez terminado el proceso de la recolección de datos de 70 mujeres, se   dividió a 

las participantes en dos grupos, el grupo A formado por las neolimeñas y el grupo B, 

por las mujeres de Lima Tradicional, es decir, de ascendencia limeña. (Ver tablas 2 y 

3. Cuerpo C) 

 

Para la segmentación de los grupos se tomó como indicador que la participante tuviera 

al menos tres parientes entre padres y abuelos de ascendencia del interior del país  

para pertenecer al grupo A, lo que sumó 48 mujeres que representan el 68.6% de las 
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encuestadas. Las 22 mujeres que tuvieron menos de tres parientes del interior del país 

fueron clasificadas en el grupo B, formando el 31.4% de la muestra. 

 

De la muestra total se observó que el 44.3% vive en Lima Central, 5.7% en el Callao, 

31.4% en Lima Norte, el 14.3% reside en Lima Este  y el 4.3% vive en Lima Sur (Ver 

gráfico 1). Lo que resulta que el 50% de las encuestadas viven en Lima Central y 

Callao, mientras el otro 50% pertenece a Lima Conurbana. (Ver tabla 6. Cuerpo C) 

 

El grupo A se divide en los siguientes sectores de residencia: 45.8% en Lima Norte, 

20.8% en Lima Este, 20.8% en Lima Central, 6.3% en Lima Sur y 6.3% en el Callao 

(Ver: Tabla 13). Siendo Los Olivos con 18.75%  el distrito más mencionado, seguido 

por Comas con 8.333% (Ver tabla 7. Cuerpo C) 

 

En el caso del grupo B, el 95.5% de las encuestadas residen en Lima Central y el 

4.5% en el Callao, este grupo no tiene presencia en Lima Conurbana (Ver Tabla 15). 

Entre los distritos de residencia resaltan Magdalena con 18.182% y Miraflores con 

22.727%. (Ver tabla 8. Cuerpo C) 

 

Esto sostiene lo dicho en el capítulo dos sobre los procesos migratorios y como las 

personas del interior del país se asentaron principalmente lo que entonces era la 

periferia de la ciudad pero también en Lima Central y el Callao, mientras que quienes 

son considerados limeños tradicionales se mantuvieron en la misma zona. 

 

5.2.2 Ascendencia Familiar 

 

Se analizó el origen familiar de las encuestadas para definir el grupo de pertenencia 

según este Proyecto de Grado. (Ver tablas 9 y 10. Cuerpo C) 
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En cuanto al grupo A, las encuestas mostraron que solo el 27.083 % de sus padres 

nacieron en Lima, lo que significa que el 72.917% es de origen provinciano, 

destacando Ancash y Piura con el 10% cada uno. Cabe observar que no se 

encontraron ni padres ni madres extranjeros en esta sección de la encuesta.  

(Ver tabla 11,13 y 14. Cuerpo C) 

 

En el  grupo B, se observó que el 95.45% de los padres y madres de las participantes 

son de origen Limeño. Solo se encontró a una persona de Piura, que representa al 

4.55% de la muestra (Ver tabla 12, 15 y 16. Cuerpo C) Ninguna de las encuestadas 

tiene padres de origen extranjero. 

 

5.2.3 Medidas Corporales 

 

Una vez segmentado e identificado el origen de las participantes se realizan las curvas 

de frecuencia respecto de cada una de las medidas corporales tratando en función del 

número de casos encontrados establecer medidas estándar para cada grupo y 

compararlos entre sí. Tratamos de ver si existen diferencias significativas entre ellos 

en cuanto a esquema corporal. 

Se empezó  por las medidas verticales (Ver tabla 17 y 18. Cuerpo C) 

En el caso de la altura, el grupo A tiene una estatura promedio de 160.3 cm con una 

frecuencia de 5 a 1 en relación con las otras medidas obtenidas, que oscilan entre los 

145 y 175 cm (Ver tabla 19. Cuerpo C) 

 

El grupo B obtuvo una altura media de 171 cm, estando la mayoría de las encuestadas 

entre los 168 y 174 cm de altura (Ver tabla 20. Cuerpo C) 

 

Lo que produce una diferencia de 10.7 cm entre la media de altura de cada grupo. 
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En cuanto al largo de talle de espalda, la media del grupo A fue de 42.60 cm (Ver tabla 

21. Cuerpo C) mientras que el grupo B tiene un promedio de 40.82 cm (Ver tabla 22. 

Cuerpo C) 

 

El largo interno de pierna del grupo A fue en promedio de 64.88 cm (Ver tabla 23. 

Cuerpo C) mientras que en el grupo B fue de 71.05 cm (Ver tabla 24. Cuerpo C) 

 

El grupo A obtuvo como medida  56.81 cm de largo de manga (Ver tabla 25. Cuerpo 

C), en el caso del grupo B, la media fue de 64.55 cm (Ver tabla 26. Cuerpo C) 

 

Las Medidas horizontales  tomadas fueron las siguientes, (Ver tabla 27 y 28. Cuerpo 

C) En el caso del contorno de cuello, las cifras fueron mucho más cercanas, con 

34.92% en el grupo  A  (Ver tabla 29. Cuerpo C) y 33.82% en el grupo B (Ver tabla 30. 

Cuerpo C) 

  

El promedio de contorno de busto  del grupo A es de  94.44 cm (Ver tabla 31. Cuerpo 

C)y el promedio de esta medida en el grupo B es de 92.41cm (Ver tabla 32. Cuerpo C) 

 

La media del contorno de cintura del grupo A es de 83.40 cm (Ver tabla 33. Cuerpo C) 

. En el caso del grupo B es valor es de 78.91 cm (Ver tabla 34. Cuerpo C) 

 

La medida de contorno de segunda cadera para el grupo A  es de 101.6 cm (Ver tabla 

35. Cuerpo C), la medida promedio del grupo B es de 101.9 cm (Ver tabla 36. Cuerpo 

C) 

 

Las diferencias entre los grupos A y B no resultaron ser significativas en la mayoría de 

los casos. Sobre la altura, el grupo B es 4.7cm más alto en promedio. 
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El talle de espalda solo varía en 1.78 cm siendo las mujeres del grupo A las de talle 

más alto. El largo interno de pierna es 3,67cm más largo en el caso del grupo B. 

En cuanto al largo de manga la diferencia es de 2.59 cm menos en el grupo A. 

 

El contorno de cuello es 1.04 cm más para las mujeres del grupo A. El contorno de 

busto es 2.03 cm más prominente en el grupo A. Este grupo es también más grande 

en el área del busto por 4.49 cm. Finalmente la medida del contorno de segunda 

cadera apenas muestra una diferencia de 0.7cm. 

 

5.2.4 Talles utilizados 

 

Se estudiaron además que talle decía usar cada participante (Ver tabla 37y 38. 

Cuerpo C) 

Para las tipologías top, este grupo prefirió con 46% el talle M, 31% el S y 13% el L. 

(Ver tabla 39. Cuerpo C) 

El grupo A dijo utilizar, para las tipologías bottom los siguientes talles: 26 un 32%; talle 

28, 28%; el talle 30 es usado por el 9%; 18% viste en talle 32. El 14% no sabe si es 

talle 30 o 32. 9% varía entre 28 y 30, finalmente el 5% dice utilizar usar tanto 26 como 

28. (Ver tabla 41. Cuerpo C) 

 

En el grupo B quienes usan S y M representan al 4% de la muestra al igual que 

quienes utilizan M y L. Solo un 2% dijo utilizar talle XS  en el caso de las tipologías top. 

(Ver tabla 40. Cuerpo C) 

Sobre las tipologías bottom, el 7 % dijo ser talle 26; 28% es talle 28, el talle 30 es 

utilizado por el 16%;  7% es talle 34. Un 9% utiliza talle 28 y 30. 3% utiliza el talle 26 y 

28 (Ver tabla 42. Cuerpo C) 
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5.2.5 Marcas más utilizadas 

 

Se le preguntó a las encuestadas respecto a sus marcas favoritas, a lo cual el grupo A 

respondió  que al 30% prefiere Sybilla, a un 11% le gusta Axxs, otro 11% no 

respondió, Milk fue nombrada por el 7%,  el resto del porcentaje se divide en 16 

empresas que no superan el 5 % cada una. Kidsmadehere solo es preferida por el 1% 

(Ver tabla 43. Cuerpo C) 

 

Por su parte, el grupo B, Kidsmadehere fue la marca más elegida con 31% de 

preferencia. Axxs fue preferida por el 12%; Basement, H&M  obtuvieron 11% el mismo 

porcentaje que quienes no respondieron. En este grupo, Sybilla, la empresa favorita 

del las encuestadas del grupo A, solo obtuvo el 6% (Ver tabla 44. Cuerpo C) 

 

5.2.6 Nivel de satisfacción  

 

En la encuesta se le preguntó a las participantes si es que se encontraban satisfechas 

con la oferta de talles o si tenían algún problema de calce. (Ver tablas 45 y 46. Cuerpo 

C) 

 

El 60.4% dijo encontrarse insatisfecha, el 14.6% dijo que a veces encontraba talles 

que les calcen y tan solo el 25% dijo estar satisfecha con la oferta (Ver tabla 47. 

Cuerpo C) 

 

Al ser una pregunta de variable abierta, las encuestadas manifestaron que los 

principales problemas que tenían con el calce se daba en el largo de las prendas el 

cual consideraron excesivo. La relación entre la segunda cadera y la cintura fue otra 
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muy comentada. Las participantes sostienen que si el calce de la prenda es adecuada 

en la cintura no corresponde en la cadera y viceversa.  

 

El grupo B dijo estar satisfecho en un 36.4%, el 9.1% a veces encuentra prendas 

adecuadas a su cuerpo y el 54.5%  sostiene que el calce no es el  correcto para sus 

cuerpos. Este grupo no elaboró mucho sus respuestas  referentes al porqué de su 

insatisfacción. (Ver tabla 48. Cuerpo C) 

 

5.2.7 Silueta 

 

Se analizó la silueta de cada una de las participantes según los esquemas de 

Hollahan (Ver fig.16. Cuerpo C) 

  

En el caso del grupo A (Ver tabla 49. Cuerpo C), el 41% de las participantes tienen la 

silueta correspondiente al rectángulo estrecho, esto quiere decir que las proporciones 

entre sus hombros, cintura y cadera  no presentan mayor variación.  

 

El 16% se inscribe dentro de la silueta circular, esta  simboliza a los cuerpos cuya 

zona más prominente es el abdomen. El 12% de las participantes tienen hombros 

significativamente más anchos que la cadera, por lo que son de silueta de Triangulo 

invertido. 

 

El 11% de las encuestadas son de figura ovalada, lo que significa que tienen una 

silueta alargada pero el área de la cintura sigue siendo prominente.  

 

El mismo porcentaje, 11%, representa a las mujeres encuestadas del grupo A cuya 

figura corresponde al reloj de arena, es decir, sus hombros y cadera son de 

proporciones similares pero su cintura es considerablemente más estrecha. Por último, 
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el 9% de las mujeres tienen silueta triangular, ya que son has anchas de  cadera y 

estrechas de hombros.  

 

En el caso del grupo B (Ver tabla 50. Cuerpo C) los porcentajes son más parejos, el 

27% tiene silueta de rectángulo estrecho; el 19% es de figura circular; las mujeres 

cuya silueta es de triangulo invertido representan el 16%, el 15% es triangular, el 23%  

tiene figura de reloj de arena y ninguna tiene estructura corporal ovalada. 

 

Si bien es cierto, como antes señalábamos, que tomando las medidas corporales por 

separado no se encuentran diferencias significativas y que en prendas de vestir para 

segunda piel inferior y superior  por separado el comportamiento de los dos grupos es 

similar, no es menos cierto que las siluetas sí constituyen un factor diferenciador para 

vestidos, que comprometen todas las medidas corporales de la mujer.  

 

Si en el grupo B encontrábamos apenas dos esquemas, el grupo A es más 

heterogéneo. Si se pudiera contar con una muestra más grande podríamos analizar 

con mayor detenimiento este grupo y diferenciar entre norte, centro, sur y si tiene 

alguna relación con la silueta. El interior del país contiene grupos raciales que son 

morfológicamente diferentes. Es necesario contrastar si esto tiene una correlación con 

el tipo de cuerpo o los talles más frecuentes. 

 

5.2.8 Análisis de empresas de indumentaria 

 

5.2.8.1 Sybilla  

 

Esta empresa fue la elegida por el grupo A como su favorita (Ver fig: 19-21. Cuerpo 

C). Para mujeres de 18 a 25 años. Esta marca es de origen chileno y pertenece al 

grupo Falabella. S.A. Debido a esto sus puntos de venta en el Perú son 
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exclusivamente en el interior de aquella tienda por departamentos. Las prendas son 

casuales y su estilo cambia según la temporada. Esta empresa tiene diseño propio y 

suele tomar prendas de Abercrombie y AmericanEagle .  

 

En cuanto a sus precios, en dólares americanos, una remera cuesta $15, una blusa 

$27, pantalón $38 y un vestido $30. Sus tallas son más amplias (ver  encuesta de talle 

para empresas de indumentaria. Cuerpo C) y ofrecen para tipologías top en: XS, S, M, 

L, XL. Para tipologías bottom los talles son: 26, 28, 30, 32, 34. 

 

Las etiquetas no cuentan con ninguna tabla de talles o pictogramas  (Ver fig: 22 

Cuerpo C) 

 

5.2.8.2  KidsMadeHere 

 

En el caso del grupo B, la empresa de mayor presencia en ese mercado fue 

KidsMadeHere. (Ver fig:23-25. Cuerpo C) Esta empresa de indumentaria fue fundada 

en 1955 y está dirigida a un público juvenil, entre 18 y 25 años.  Su propuesta es 

urbana y relajada, sus diseños son imitaciones de empresas extranjeras como H&M y 

Pull &Bear. 

 

Recientemente dejó sus ventas en tiendas por departamento y en la actualidad sus 

únicos puntos de venta son sus Boutiques. Estas se ubican exclusivamente dentro del 

área de Lima Central. Los precios de sus remeras son de $30 dólares americanos. Las 

blusas tienen un valor promedio de $120 dólares. Un pantalón de la marca cuesta $61 

dólares al igual que los vestidos. Los precios se ponen en la moneda nacional, el 

Nuevo Sol. 
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Las medidas de sus prendas son pequeñas (Ver encuesta de talles para empresas de 

indumentaria. Cuerpo C) y ofrecen cuatro talles que van del XS, S,M, L para tipologías 

top y talles del bottom son: 26, 28, 30 y 32. 

 

En cuanto a la información contenida en el etiquetado, estas no presentan 

pictogramas o tabla de talles (Ver fig: 26. Cuerpo C) 
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Conclusiones 

 

Al iniciarse el Proyecto de Grado, se partió desde  los procesos migratorios en el Perú 

para ir acotando el área de estudio hasta  Lima, y como la gran cantidad de etnias que 

migraron a la ciudad afectaron profundamente la identidad de la ciudad y de sus 

habitantes.  

 

Si bien se conocen los problemas existentes de discriminación social y racial en el 

país, llamó la atención que su profundidad provoque que no se estudien muchos 

fenómenos por temor. Otra sorpresa fue descubrir que el índice más fuerte de 

marginación se da entre los mismos migrantes que, con el objetivo de pertenecer a la 

nueva ciudad, discriminan a sus pares para formar parte del otro grupo. La realidad es 

que, el Perú, y Lima especialmente, cuenta con una historia muy compleja en la que 

estos problemas están  enraizados en la cultura popular. 

 

Si bien la hipótesis de partida era que en un análisis morfológico de mujeres de la 

ciudad de Lima podríamos encontrar diferencias relacionadas con el origen familiar de 

las mismas, hemos podido contrastar que en cada una de las medidas corporales 

estas no son significativas. Donde sí hemos encontrado alguna diferencia es el tipo de 

silueta, aunque estas tampoco son determinantes. Esto nos hace pensar que las 

diferencias de estatura, que es la medida más dispar, pueda deberse más a factores 

socio-económicos como los hábitos alimentarios u otros que al origen familiar en sí 

mismo. 

 

También se pudo apreciar el rol fundamental que ocupa la indumentaria y las modas 

como recurso de integración social. Cómo las personas están dispuestas a cambiar su 
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apariencia con la finalidad de formar parte de la sociedad y como medio de 

distanciamiento de su origen. 

En lo que se refiere a las marcas de ropa comerciales y su preferencia hay elementos 

como las posibilidades económicas de acceso o los lugares de compra que también 

tienen su influencia. En algunos casos, debido a que son marcas multinacionales, el 

sistema de tallas varía en función del lugar de procedencia de las mismas o 

estándares internacionales. El grado de confort o adecuación a la propia silueta suele 

depender de las características personales y en ocasiones no está relacionada al 

motivo de su selección, que puede tener más que ver con los diseños que proponen. 

 

En cuanto a los problemas de calce de los sistemas de talles ofrecidos por las 

empresas comerciadas en Lima, en el tema central de la investigación se pudieron 

hacer las siguientes observaciones al momento de la muestra: 

 

En primer lugar, en cuanto fueron tomadas las fotografías en las calles de Lima, las 

imágenes muestran claramente la incomodidad y los problemas estéticos que son  

apreciables a simple vista. 

 

Se puede apreciar que la mayoría de los problemas se dan en dos sectores 

específicos del cuerpo. Así tenemos que la silueta de la mujer estudiada tiende en su 

mayoría a la de una estructura recta, lo que significa que existe poca diferencia entre 

el contorno de busto, cintura y caderas. Lo que podría explicar porque se producen 

estos defectos en el área del vientre, ya que las prendas existentes podrían resultar 

demasiado entalladas en el área, ya sea mediante pinzas o cualquier otro recurso.   

 

La frecuencia de las tallas utilizadas no es muy diferente de la realidad de otros países 

y el factor principal para la elección es el contorno de cintura y de caderas, como era 
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de esperar, pero que después al arreglar las prendas hace que las proporciones del 

diseño se vean modificadas. 

 

La problemática se da, en que usualmente el resto del cuerpo calza como debería; en 

el caso de los pantalones por ejemplo, las proporciones de ancho de cadera, largo de 

tiro o contorno de piernas suelen corresponder al cuerpo por lo que la usuaria compra 

ese talle, pero el calce de cintura es demasiado entallado, produciendo defectos como 

el desborde del estomago fuera de la prenda.  Ahora bien, si se busca evitar adquirir 

un talle más grande, el resto del cuerpo no corresponderá a las proporciones de la 

nueva prenda. 

 

Merece ser mencionada también la conversación que se daba mientras las 

participantes de la encuesta esperaban ser medidas o fotografiadas, manifestaban su 

incapacidad de encontrar las prendas que desean en su talle, y por ende con 

comentarios en tono de broma o de reproche que fluían continuamente, mostraban la 

insatisfacción de aquellas mujeres con su imagen corporal.  

 

Si bien por el alcance de este Proyecto de Grado, sería imposible tomar una muestra 

realmente representativa del sector, el objetivo que perseguía esta investigación era 

mostrar que existía un problema que debe ser profundizado.  Y que de resolverse, 

resultaría beneficioso desde varios puntos de vista.  

 

Fijar una línea de base para una investigación más exhaustiva y precisa sobre el tema 

propuesto que pueda constituir un método para la confección de un sistema nacional 

de talles. Esta iniciativa debería aunar los esfuerzos de instancias académicas y del 

Estado por su magnitud y por la importancia de la empresa. El Ministerio de Inclusión 

Social del Perú, de reciente creación debería ser la instancia que promueva esta 

iniciativa. En primer lugar para que esa inclusión tanto social, racial y de género se vea 
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expresada en la oferta de indumentaria, como para que las empresas del ramo tengan 

en cuenta las características específicas del mercado peruano. 

 

La empresa privada no puede por sí misma desarrollar una investigación como la 

mencionada porque el monto de la inversión es demasiado elevado. Si con la finalidad 

de tener mayor penetración en el mercado alguna marca decidiera hacerlo, con 

seguridad otras marcas con menos escrúpulos sencillamente copiarían los moldes con 

lo cual la inversión realizada por la primera sería aprovechada por la competencia. Por 

otra parte el sector textil en conjunto, a pesar de su volumen de producción, no tiene la 

fuerza la articulación y la cohesión necesaria para liderar la propuesta, pues en su 

mayoría confeccionan para mercado exterior. 

 

Una ley de talles debería entenderse también en el contexto de una iniciativa de 

reconocer una identidad nacional integrada a todos los niveles. El reconocimiento de 

lo propio, no sólo el patrimonio cultural e histórico, sino también el factor humano y 

étnico dan el resultado de una historia que nos hace ser quienes somos aquí y ahora 

con el derecho y el orgullo de sentirnos bien con eso. 

 

El hecho de fijar una ley de talles confeccionada a partir del estudio morfológico de la 

población peruana no solo ayuda a que el consumidor encuentre una oferta más 

adecuada a sus características propias, sino a que las empresas puedan conocer 

mejor este mercado y mejorar su oferta. Si hablamos de empresas enfocadas al 

consumo interno la mejora puede ser sustancial y si miramos a multinacionales estas 

podrían ver que líneas o que talles pueden tener mayor acogida en un país con una 

economía y un mercado en expansión. 

 

Mirando un poco más allá, podría ser la referencia para estudios similares a nivel 

latinoamericano e incluso para encontrar un sistema regional de talles. 
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Más allá de cualquier connotación política o ideológica, es importante en cuanto a la 

viabilidad de generar posibilidades de mercado al sector textil de la región así como el 

poner de relieve la existencia de un gran mercado para las marcas internacionales.  

 

Aventuramos esta posibilidad por cuanto hay grupos étnicos que transcienden 

fronteras nacionales, por ejemplo entre Perú y Bolivia o el norte del Perú y Ecuador 

que comparten razas originarias comunes y patrones de mestizaje similares. 

 

Así pues, si bien el proyecto de grado es un pequeño estudio, este podría ser la 

semilla de una iniciativa que puede tener repercusiones positivas a nivel social, político 

y económico desde la comprensión de la indumentaria como un factor de identificación 

y de integración social. 
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