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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), perteneciente a la carrera de Diseño de 

Indumentaria de la Universidad de Palermo, titulado Inspiración vs. Apropiación. Difusión de 

la cultura popular limeña por medio de una colección de indumentaria de diseño de autor, tiene 

como objeto de estudio la investigación de la cultura Chicha y la transformación de todo un 

movimiento cultural. Abarcará la diferencia entre inspiración y la apropiación de una cultura 

para llevar a cabo una colección de diseño de autor. 

El interés de esta temática en particular surge en desarrollo de dos conceptos controversiales 

en el imaginario social peruano. Manifestar las diferencias entre la inspiración y apropiación 

cultural, fenómeno sociocultural que ha sido relacionado globalmente dentro de la industria de 

la moda, ocasionando innumerables temas de discusión y que en su mayoría resulta complejo 

de entender. En relación a lo anterior, la cultura popular limeña se logra asociar y sirve de base 

de estudio para afrontar la problemática.  

De acuerdo a los hechos y manifestaciones a lo largo de la historia, el desarrollo de la cultura 

Chicha ha sido de indudable evolución, revelando desde sus inicios su peculiaridad de relación 

entre individuos provenientes de diferentes culturas, la cual da como resultado ser llamada 

Chicha que significa la mezcla del todo. A partir de la observación de su realidad, 

manifestaciones y costumbres se presenta el constante traspié de ser catalogada como 

degradante para un considerable grupo de personas, a pesar de también describirse como 

ejemplo de emprendimiento y arduo esfuerzo para salir adelante. 

La mayoría de esta población que hace visible su rechazo, a través del racismo, es aquella 

que proviene de un inmigrante. La composición de esta cultura nace por el agrupamiento de 

miles de personas que buscaron un futuro mejor dentro de la capital peruana, en la actualidad 

la mayor parte de la población en Lima es proveniente de las tres regiones que constituyen el 
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país, como lo es la Costa, Sierra y Selva. El reconocimiento de esta cultura se basa a través 

de la fuerte mezcla intercultural que produjo la inmigración y se refuerza a través del 

intercambio de diversos factores como costumbres, pensamientos, tradiciones, actitudes y 

creencias. 

A modo de síntesis, la cultura Chicha se da a reconocer debido a la búsqueda de un mejor 

porvenir, la integración de un gran número de personas, la capacidad de adecuarse y reinstalar 

un estilo de vida lo vuelve particularmente atractivo por donde se mire, la música, el folklore, 

la visibilidad con la que adorna la capital limeña son indicios que transformaron toda una 

sociedad. 

Así pues, inicia el interés por cuestionarse y pensar si se puede replantear la opinión de 

quienes no simpatizan con esta cultura popular. 

Por otro lado, y de igual interés, la globalización del arte, en diversas ramas, ha permitido a 

miles de especialistas dedicarle tiempo y espacio a la historia. La cultura, por ejemplo, en 

cuanto a su respectiva resignificación en la sociedad que se encuentre. El artista, o diseñador 

en este caso, lleva la responsabilidad de sus decisiones ligado al proceso creativo que emplea 

en su práctica por una estética y vanguardia única en sus colecciones, mantener las 

referencias visuales a modo de inspiración y controlar el derecho a apropiarse brindando el 

respectivo crédito a quienes pertenezca. 

Sin embargo, no ha sido el caso en su mayoría y hace de este un tema alarmante y 

controversial. En relación a la indumentaria, muchas de estas referencias visuales hacen 

evidente la ignorancia o la pobre investigación acerca de los elementos que componen la 

cultura referida, es existente la problemática cuando se excede el límite de la copia, tanto en 

estética, prenda o técnica textil cuando se oculta el origen.  
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En cuanto a las culturas o comunidades indígenas, muchas de estas se han visto 

desprotegidas y son la minoría quienes más se afectan. Un problema real que se reproduce 

en el actuar de las comunidades dominantes.  

Son amplias las variables a identificar en cada universo cultural; pero mismas las peticiones 

que estos afirman tienen derecho a tener y guardar como propiedad de sus tradiciones y 

expresiones culturales.  

En este PG se desea proponer la forma de difundir la representación de la cultura popular 

limeña, como es la Chicha, para producir cambios en la perspectiva peruana bajo una 

coherencia de respeto con lo que manifiesta popularmente la comunidad en la actualidad A su 

vez, promover cambios en la industria de la indumentaria peruana concientizando y 

respetando los parámetros establecidos por la cultura Chicha como eje central sin apropiarse 

de esta, asimismo, brindar contención y empatía con quienes representan dicha cultura. 

Logrando una coherencia entre lo que manifiesta popularmente la comunidad con la propuesta 

del indumento en la actualidad.  

En base a esto, a modo de pregunta problema, se plantea lo siguiente: ¿De qué manera, a 

partir de la creación de una colección de diseño de autor, se puede contribuir a la preservación 

y difusión positiva de la cultura Chicha respondiendo de una manera responsable y ética a 

quienes la representan?  

A partir de este marco de decidió ubicar al proyecto en la categoría de Creación y Expresión, 

ya que a modo de desenlace de esta investigación se promoverá este modelo de cultura a 

través del desarrollo de una colección de diseño de autor, a modo de reflexión sobre el bien 

de inspirarse, aplicar las características de la cultura Chicha, bajo la estética del diseñador y 

la correcta intención de no apropiarse de esta.  

Este proyecto se enmarca en la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes debido a que, como se menciona la construcción de una colección que responda a 
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la representación del tema, se sostendrá la mirada de la cosmovisión popular en determinado 

tiempo y espacio de la sociedad limeña, exponer también el interés propio por presentar la 

importancia de la resignificación de esta cultura y que se pueda proyectar en un sentido 

asertivo dentro del imaginario social peruano.  

El análisis correspondiente de los factores, tanto sociales como culturales y la relación con la 

industria de la indumentaria en la actualidad, pretende en promover soluciones en cuanto a 

las prácticas de este rubro dominante y contrastarlo con el reconocimiento de las fuentes de 

apoyo como lo es la diversidad cultural.  

A partir del estudio de los diferentes conceptos que encabezan el marco teórico de este 

proyecto, la metodología para ampliar el desglose de esta investigación será en base a la 

recopilación de bibliografía que complementen y refuercen el tema central. En relación al 

contenido, se tomarán en cuenta diversos textos sobre el rubro de la indumentaria en relación 

al manejo de la identidad cultural. Además de información en base a la cultura a tratar, sobre 

todo su desarrollo como cultura y sociedad en la capital peruana, sumando el empleo del rubro 

textil y las iniciativas sobre como manejan la indumentaria en el país.  

En cuanto a los antecedentes utilizados para el desarrollo de este Proyecto de Grado, habitan 

diferentes documentos que actúan como ejemplo. En un primer vistazo, se extraen referencias 

de trabajos que abordan el sentido de pertenencia en base a una cultura o el desarrollo de 

una. Como primer ejemplo, el trabajo de Arpajou, Luz María (2011), Identidad cultural como 

reflejo de pertenencia, el cual, mediante la realización de una propuesta de indumentaria, se 

interpreta el concepto de identidad a partir del previo análisis de una comunidad, variables 

geográficas, culturales y sociales. De modo similar, en el proyecto de Pacheco, Gisella (2011). 

Técnicas nativas de la Amazonía peruana aplicadas a la indumentaria, se dirige a la 

producción de una serie de diseño que aborda inspiración en un específico conjunto de 
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culturas provenientes de la Amazonía peruana y que detalladamente describe el valor 

simbólico y material de cada cultura.  

Como tercer caso, está la investigación de Gonzáles, Lorena del Pilar (2015), Perú: Moda 

autóctona para el mundo, la autora propone estudiar la industria textil peruana, el mercado y 

un análisis de cómo decodifican los diseñadores contemporáneos en base al traje autóctono, 

haciendo hincapié en la re significación de la vestimenta típica peruana. De igual manera, el 

autor Gonzáles Eleyda, (2011). Re-significación del arte textil tradicional Kuna, se cuestiona 

constantemente el sentido de resignificación, en base a una cultura en específico y emplea 

nuevas técnicas para el diseño de autor que brinde otro camino creativo mediante el proceso 

de diseño. También se considera el trabajo de Biagioni Sofía, (2017). Tejiendo Perú, Una 

mirada cultural hacia el mundo globalizado que bajo la categoría de investigación y un interés 

personal por descubrir el valor cultural de los métodos milenarios hace de esto indagar en una 

manera que se promueva la reutilización de las técnicas ancestrales mediante la vestimenta y 

la proveniencia de la materia prima. Fue de suma importancia realizar una búsqueda de 

antecedentes que tengan relación con el análisis de diversas comunidades y la promoción 

cultural, es por eso que fueron tomados en cuenta por la relación que fomenta este proyecto.  

Por otro lado, acerca de la logística del diseñador de indumentaria, un listado de proyectos ha 

servido de guía. En cuanto a la autora Chazarreta, María Fernanda (2019). La identidad del 

diseñador de autor. El proceso creativo, hace referencia al proceso creativo de un diseñador 

de indumentaria, las formas de documentación, organización y exploración, además de cómo 

accionar para transmitir el mensaje correcto a su usuario. En relación a lo anterior, el estudio 

de Amatore, María Victoria (2017). El diseñador de indumentaria como influyente y hacedor 

de cultura, contempla un análisis de la importancia del rol del diseñador de indumentaria, su 

rol frente a la sociedad y la respuesta de esta frente a su trabajo.  
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Otro trabajo a tener en cuenta, y el cual concuerda en posición frente al presente trabajo a 

desarrollarse es el de Elyeche, Ailín (2015). La identidad viste a la moda. La interacción 

presente entre el diseño de autor y las tendencias de moda, por lo que hace referencia a la 

llamada inspiración que tiende a caer en el plagio, presentando de qué manera el diseño de 

autor ejerce y se ajusta bajo las tendencias impuestas por el mercado de la moda y qué 

cambios realiza su sistema frente a esto. Asimismo, en el proyecto de grado de Allami, 

Melanie. (2011). Acerca de la inspiración y el proceso creativo, se observa como en ejemplos 

anteriores el desarrollo del creador en indumentaria, sus capacidades dentro del campo de 

diseño y cómo a través de la inspiración reformula nuevos conceptos. Finalmente, y de igual 

manera, el trabajo a considerar de Parareda, María Agustina (2018). La crisis del proceso 

creativo. La originalidad se pierde para ganarle a los tiempos que impone la moda. Como el 

título menciona, también se enfoca en el ciclo de acciones y toma de herramientas que 

potencializan el trabajo del diseñador, en este caso analizar estas herramientas y de qué 

manera aprovecharlas para lograr que el usuario se identifique y el diseñador logre 

diferenciarse del resto.  

La investigación estará dividida en 5 capítulos que conformarán el cuerpo principal. En el 

primer capítulo, el propósito es diferenciar y separar la inspiración de la apropiación cultural. 

Dirigir la importancia de la Identidad nacional como uno de los principales enfoques en la 

indumentaria. Reconocer y presentar cómo es el manejo del rubro textil en el Perú, con el 

objetivo de conocer el impacto que tiene en medio de la identidad nacional. Además, la 

importancia que rige el mercado laboral desarrollado por las distintas comunidades que 

alberga el territorio peruano, los pueblos indígenas y sus iniciativas. Y en caso se aplique, qué 

labores promueve y acciona el estado peruano en cuanto a la protección de estas poblaciones.  

Debido al espacio de desarrollo en el apartado anterior, es la cultura que interviene como 

referente y connota inspiración. Por lo tanto, en el segundo capítulo se presenta la cultura 
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Chicha como tal. Se desarrolla el universo de esta cultura, introduciendo los antecedentes, la 

manera en que surge en la capital, la problemática de sus sucesos y diversas manifestaciones. 

A su vez, exponer su popularidad en la cultura limeña y como se expresa actualmente en cada 

ámbito de la capital.  

En el tercer capítulo, se presenta el desarrollo vinculado a la industria textil en el Perú, el 

desenvolvimiento del diseñador de indumentaria, de qué manera emplea su proceso creativo 

y su toma de decisiones. Además, exponer las circunstancias de operación en base a la 

manufactura comercial de la indumentaria peruana. Por otro lado, y dentro del mismo lenguaje, 

mencionar las principales materias primas del país, cómo se emplean en el diseño y de qué 

manera destacan.  

Como cuarto capítulo, se decide analizar Lima, la capital de Perú. Como punto principal, 

examinar a la sociedad popular limeña, evaluar si cuenta con una identidad definida, el 

reconocimiento de la cultura chicha e indagar la toma de decisiones y consideraciones del 

usuario a la hora de vestir, el rubro indumentario en general. Es el momento de la bajada 

empírica, por lo tanto, bajo la modalidad de encuestas se consolidará la búsqueda de nuevos 

usuarios, quienes se puedan sentir identificados con el movimiento de la cultura definida.  

Finalmente, en el quinto y último capítulo se brinda respuesta al objetivo planteado 

inicialmente, como lo será a través de la creación de una colección de diseño de autor como 

propuesta que describa de una manera correctamente ética la cultura chicha y que la 

represente, con dirección al tipo de usuario y el entorno en el que se relaciona, de manera que 

se sostenga como cultura popular limeña. 
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Capítulo 1. Inspiración vs. Apropiación cultural 

 

El presente capítulo intervendrá el enfoque principal del Proyecto de Grado, el cual se 

establece dentro del análisis sobre la fuente de inspiración y su contraposición como lo es la 

apropiación cultural. En primera instancia, se considerará el planteo descriptivo de la 

comunidad peruana en torno a su identidad nacional. Los factores en los cuales se 

desenvuelve la población, exponer tanto los valores registrados en la memoria colectiva y a su 

vez los conflictos internos predominantes respecto al valor de pertenencia. Posteriormente se 

concentrará al reconocimiento del desenvolvimiento social y cultural de la población peruana, 

se busca explorar la respuesta en cuanto a la diferencia que habita entre apreciar una cultura 

y el hecho informal de apropiarse de esta. A su vez, señalar el impacto de los diseñadores de 

indumentaria dentro del marco social, reconocer como primer vistazo las condiciones 

culturales y de diseño que intervienen en la práctica profesional y el uso de información con el 

contexto social.  

Por otro lado, bajo la misma relación social y cultural de este PG, es de sumo interés exponer 

las bondades de los pueblos indígenas, en cuanto a las técnicas textiles ancestrales 

practicadas en el territorio peruano. El hecho de presentar las características que fortalecen la 

imagen y patrimonio de estas comunidades, en donde se pretende reforzar el discurso 

continuo de reconocimiento. De mismo modo, describir las actividades que se elaboran como 

iniciativas para impulsar la producción y consumo del sector textil étnico. Finalmente, parte de 

la importancia de este apartado es compartir qué tanto el gobierno peruano se ha 

comprometido en proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas. 
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1.1 Identidad Nacional   

En este primer subcapítulo se dará pie a la categorización de la identidad nacional, el 

reconocimiento de los elementos que coexisten en una nación para para poder establecer un 

número de población como perteneciente a una comunidad.  

Perú, el país a tratar, es ejemplo de multiculturalidad y debido a la cantidad de variables que 

conforma un territorio específico, se podría interpretar a la confusión y complejidad por 

establecer una identidad específica para toda la población. Sin embargo, dentro de los 

componentes que han intervenido en el desarrollo del Estado cohabitan elementos específicos 

que permiten la dirección de una identidad más organizada. Como primer elemento se 

considera al territorio, el cual simboliza la tierra en donde uno nace y se establece 

desarrollando su historia. Como segundo punto, la búsqueda de los ancestros y el origen 

étnico, un proceso de reconocimiento de raíces. Smith (1991) define que el «territorio histórico» 

es aquel donde la tierra y la gente se han influido mutuamente de forma beneficiosa a lo largo 

de varias generaciones. La patria convierte en la depositaría de recuerdos históricos y 

asociaciones mentales; es el lugar donde «nuestros» sabios, santos y héroes vivieron, 

trabajaron, rezaron y lucharon, todo lo cual hace que nada se le pueda comparar.  

Con respecto a la responsabilidad de los peruanos por pertenecer a la formación de identidad, 

es necesario el redescubrimiento. Tal y como se han mencionado como elementos concretos 

de pertenencia que integran la construcción de práctica intercultural, por lo mismo es necesario 

incluir como tercer elemento el estudio del hombre creador.  

“Nuestros investigadores deben integrar cuidadosamente a todas las culturas prehispánicas y 

sus diversos mitos fundadores, a Manco Cápac, Mama Ocllo, los Hermanos Ayar, a los jefes 

pre-incas e incas, en el discurso nacional de la colonia y de la república.” (Pastor, 2016 p. 123) 

Otro punto importante a clasificar para poder obtener como resultado el desarrollo de identidad, 

se incluye la lengua y las costumbres. La importancia de la existencia de la lengua es que 
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logra unificar a los ciudadanos, equitativamente el poder de comunicación influye en el 

desenvolvimiento social de las personas. Sin embargo, el puesto de la lengua en Perú se 

complica debido a la diversa ejecución de idiomas como el quechua, aymara, entre otras como 

principales lenguas autóctonas en varias de las regiones. Además, siendo otro el problema, 

es la ejecución del español siendo símbolo de una nación europea y no originaria peruana, el 

cual llega a ser por parte contradictorio en la profunda construcción de una identidad nacional.  

Se hace claro el hecho que los elementos de formación de identidad nacional orientan a toda 

una comunidad, en el caso de los peruanos como se ha ido mencionando, resulta ser 

dificultoso solo considerar el lugar de nacimiento o residencia como factor determinante para 

entender quién es por lo mismo de la diversidad tan marcada de matices. Otro elemento que 

complementa el propósito de identificarse se instaura en los canales psicológicos y 

emocionales, como bien lo menciona Tajfel (1984, p. 24) en donde define la identidad social 

como “aquella parte del auto-concepto de un individuo que deriva del conocimiento de su 

pertenencia a un grupo social junto con el significado valorativo y emocional asociado a dicha 

pertenencia”.  

En base a lo anteriormente expuesto, Perú como miembro del continente latinoamericano, al 

igual que los países hermanos se componen de una gran diversidad, en donde se complejiza 

la categorización de identidad nacional por los niveles de desigualdad social. De acuerdo a las 

diferencias étnicas socialmente diversas como problemática existente en el escenario 

peruano, se le puede atribuir soluciones con el propósito que las comunidades y los propios 

ciudadanos se sientan incluidos en el mantenimiento de una identidad fortalecida. La 

importancia de una identidad establecida en el imaginario colectivo de las personas se 

garantiza con el trabajo continuo del bienestar, la satisfacción personal en conjunto con el 

afecto. Tal y como se señala en la investigación Identidad nacional como fuente de bienestar 

colectivo y social: 
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Acerca de la contribución social, es esperable que esta dimensión se relacione con la 
autoestima, en la medida que permite a un individuo sentirse un miembro valioso de la 
sociedad. Asimismo, la contribución social se relaciona con el motivo de continuidad a 
través de la proyección de metas en la vida que repercutirán en la sociedad dejando 
así un legado. (Espinosa y Tapia, 2011, p.74) 

 

Tras la misma aclaración de un entorno positivo, se demuestra que el país completa mayor 

valoración a través de lo afectivo y el nivel de confiabilidad para lograr un incremento en la 

relación personal con el significado nación y la relación estrecha con los diversos grupos 

sociales.  

En cuanto a la proporción de los recursos que contribuyen al reconocimiento de la identidad 

nacional, se podrían señalar variables como la biodiversidad, el intercambio cultural, 

patrimonios e historia que reafirman continuamente las nociones de progreso y nación. 

 
1.2 Diferencia entre inspiración y apropiación cultural                                         

En el segundo apartado del primer capítulo, se dispondrá en rescatar los valores para una 

transmisión ética de un mensaje cultural y los cuidados que conlleva reflejar la imagen de una 

sociedad indígena. De modo contrario, exponer las causas de un mal empleo de las entidades 

comerciales, incluido el rubro indumentario, por considerar elementos característicos de una 

comunidad como propios.  

La importancia de la construcción de una identidad, como se mencionó anteriormente, juega 

un rol importante en el registro de las cualidades del país por parte de los ciudadanos. Por lo 

tanto, hoy en día se demuestra una creciente preocupación por parte de los pueblos indígenas 

por preservar sus derechos y rescatar sus valores y mantenerlo en el tiempo mas no como 

imágenes del pasado, más bien posicionarse como parte del desarrollo evolutivo del Perú.  

Si bien la disputa por incluir las tradiciones peruanas con mayor visibilidad, no se han definido 

claramente los medios y las medidas sobre todo al difundir con claridad las particularidades 

de las comunidades, las cuales se han visto afectadas por no comunicar de una manera ética 



15 
 

y responsable la utilización de los recursos predominantes de dichas culturas. Especialmente 

la connotación de esta problemática se ha visto reflejada a través de la indumentaria, tema por 

el cual se apoya con el propósito de analizar a través de este PG.   

El desafío más grande de las marcas en los últimos años ha sido posicionarse en la mente del 

consumidor, en cuanto a las estrategias más requeridas han sobresalido las cuestiones 

sociales y culturales, de las cuales el discurso presente es de apoyo y cambio a la sociedad, 

por lo que se describe como el más conveniente para determinar una alianza en el estilo de 

vida de quien se dirigen. Siendo un tema tan recurrido en el campo comercial, el vender una 

marca bajo el criterio de cambiar a la sociedad, ha convertido el campo de cultura como uno 

de los temas más sensibles y controversiales a tratar.  De acuerdo a la definición de 

apropiación cultural se determina lo siguiente:  

“Implica el dominio de una cultura sobre otra, y en este caso, se logra mediante la explotación 

de técnicas, recursos, simbolismo y cosmovisión de una cultura, sin tener en cuenta los rituales 

y el vínculo con los antepasados.” (Artigas, 2019) 

El desarrollo sociocultural de las comunidades, como se mencionó, ha sido vulnerado 

mediante el uso inequitativo de las virtudes que comprende cada comunidad. Se toma en 

consideración a evaluar y como punto perjudicial la decisión por incluir temas alusivos a cierta 

cultura, la extracción y explotación de elementos autóctonos, de los cuales no se acredita el 

verdadero origen y se usa con fines de provecho económico. (Holgado, 2019) La apropiación 

cultural es perjudicial y discriminatoria para la cultura que se ve apropiada por dos razones 

principales. En primer lugar, el grupo cultural se ve perjudicado materialmente porque se le 

niegan beneficios económicos legítimos. Y, en segundo lugar, se da una vulneración de los 

valores culturales de la comunidad de origen en cuanto se falta a su respeto. 

Debido a las circunstancias, las prácticas han desacreditado la identidad de los pueblos étnicos 

en diversos espacios, en conjunto se violenta el respeto de sus derechos humanos, la 
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desmonetización de sus ingresos por el crédito nulo por parte de las empresas. Las personas 

afectadas en su mayoría son las minorías culturales de los cuales sus historias se han visto 

mercantilizadas, por lo cual lamentan la causa de la degradación de su cultura y sociedad. La 

profundidad de la problemática recae en la utilización de las tradiciones sin el consentimiento 

previo de las agrupaciones nativas, debido a esto, no se aplica la conciencia y el respeto por 

reconocer un patrimonio.  

Para poder tener en claro la diferencia entre apropiación e inspiración cultural hace falta la 

reflexión, el cual con la constancia se convierte en una práctica más accesible. Por lo mismo, 

se le añade el juicio crítico de acuerdo a las acciones que se realizará para poder tener en 

cuenta los efectos que podrían desencadenar, tanto de una manera positiva como negativa.  

¿Tiene un significado religioso la prenda que se quiere llevar? ¿Se conoce 
verdaderamente el elemento cultural que se reivindica como “inspiración”? ¿Qué 
bolsillos se benefician del consumo? ¿Se está ofreciendo crédito al incorporar lo ajeno 
a la expresión creativa? ¿Cuáles son los efectos de esa creación? (Padilla, 2017) 
 

Es vital general internamente una evaluación objetiva, donde se incorpore la honestidad, 

transparencia y el sentido común. Se considera un trabajo colectivo, donde en ocasiones 

desgraciadamente las intenciones de intercambio cultural se involucran actos perjudiciales 

como la dominación a las minorías y la cadena de estereotipos existentes, provocando un 

mensaje equívoco e incomprensible para el público y una falta de respeto para la comunidad 

en particular. Finalmente, quien tome las decisiones por incluir la cultura como una fuente de 

inspiración debe tener en claro el puesto de responsabilidad que conlleva socialmente 

trasladar un concepto a la realidad.  

 
1.2.1 Impacto del diseño de indumentaria en el marco social    

A modo de enlace con la previa explicación sobre la apreciación y apropiación cultural, el rubro 

de indumentaria ha sido frecuentemente relacionado con ambas definiciones. La industria textil 

a través del proceso creativo, tanto de las grandes marcas como de aquellas que recién se 
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incluyen en el mercado laboral, tienen en claro el propósito de instaurarse por medio de las 

sensaciones con su público objetivo; visual como corporal claro está. Sin embargo, la 

controversia emprende cuando la concepción y el desarrollo de un concepto no llega a 

enlazarse con las pautas de reflexión y análisis. Más aún, tomando en cuenta la relación con 

una cultura o comunidad étnica de la cual no se le infieren los derechos correspondientes.  

Por lo pronto para entender la moda como expresión cultural debe ser útil reconocer el 

propósito del indumento frente a las características que rige un grupo social. Desde otro punto 

de vista, poder lograr las expresiones sociales a través del funcionamiento del desarrollo 

artístico frente a los sistemas que engloban las manifestaciones culturales de una determinada 

comunidad. Malcolm Barnard (1996) ha demostrado, la moda y la ropa son formas de 

comunicarse y, al mismo tiempo, desafiar a las identidades sociales, relacionadas con la clase, 

el género, la orientación sexual o la posición social. 

El impacto social que la indumentaria controla va más allá de la prenda, se hace presente el 

análisis de una fuerte influencia de las variables psicológicas y físicas de las personas 

relacionadas al proyecto de diseño.  

“Los individuos portamos indumento, nos representamos con lo que vestimos. El indumento 

es signo y símbolo de lo que sucede a nuestro alrededor.” (Labrín, 2019) 

El querer comunicar mediante los cuerpos el comportamiento colectivo, hace que se vean 

reflejadas las intenciones de diferenciación social y su desempeño constante por el cambio de 

los canales de moda ya establecidos. Si bien la indumentaria como objeto físico, a través de 

la producción se materializa, los métodos que logran entender y naturalizar este fenómeno 

dentro de la industria debe coordinar también frente a los paradigmas de la sociedad y el 

importe de la coyuntura actual que refleja. 
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A través de la introducción de la indumentaria dentro del universo de la humanidad, se 

establece que, pese a ser vista como objeto de deseo, porta un significado más personal con 

quien lo convierte a su realidad.  

La industria de la moda, proporciona diversos significados en su planteamiento de desarrollo 

y su alianza con la cultura. La responsabilidad de las propuestas de diseño, el manejo de los 

elementos que se le importan hace de esta manufactura una elaboración más cuidadosa y 

pertinente con la propia identidad. Sin embargo, como se ha mencionado con anterioridad, el 

problema recae con las alteraciones crediticias o de diseño. Al cumplir un rol influyente dentro 

de un marco social, las participaciones de las diversas culturas inevitablemente interactúan 

dentro del contenido de la llamada inspiración. Mediante la exposición de los medios 

representativos de dichas comunidades, se puede gestionar un contenido consecuente a la 

realidad de quien se quiere representar, en cambio, si el concepto se perfila como propia al 

diseñador desacreditando al patrimonio se reproduce una pérdida de conciencia social.  

Este compromiso humano con la vestimenta se puede complementar con una 
avanzada imagen patrimonial que, retocando la variedad y la diversidad de culturas, 
intenta aclarar esta confusión que durante siglos se ha interpretado como causa de su 
incorrecto uso y que en la actualidad desemboca en su abuso. (Giorgi, 2006) 
 

Debido a la aclaración anterior, la indumentaria como industria ha hecho uso de su gran 

influencia comercial, las grandes marcas industrializadas y de gran producción en masa han 

contraído una ventaja sobre el posicionamiento frente a su público, lamentablemente se presta 

como un gran desafío frente a los mecanismos artesanales de tradición de los diversos grupos 

étnicos. La expresión cultural de una comunidad parte de su esencia, la cual se ve trasgredida 

mediante la modificación de su originalidad como patrimonio; en el ámbito de la moda la 

indumentaria ha sido señalada en varias ocasiones por la mercantilización indebida de la 

cultura. La apropiación de una cultura, específicamente en este marco, puede traducirse como 

un conflicto que actualmente suscita controversia y discusión. (Bello, 2016) A veces ese signo 

se realiza por imitación a los mayores y otras veces por atracción hacia aquello que viene de 
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otras sociedades, del exterior de una comunidad. Se pueden encontrar códigos ancestrales 

que marcan una tendencia en las sociedades más antiguas. 

En consideración a las diversas opiniones que pueden aparecer bajo este paradigma, se le 

atribuye que el hecho de tomar una cultura en particular puede consignarse como homenaje a 

esta; pese a esto, el reflejo del proceder que encabezan algunos historiales en las creaciones 

de ciertos diseñadores contempla lo opuesto.  

El diseñador peruano Noe Bernacelli sostiene que: “Así como ha pasado con otras marcas, lo 

único que nos toca como diseñadores, como creativos, es reinventarnos. A veces, la 

inspiración nace de una cultura, utilizarlas como referencias, pero no ser literales.” 

(Comunicación personal, 2 de octubre, 2020) 

Si bien se elogia la cultura conceptualmente, el punto de inflexión es cuando se llega al robo 

de identidad, con el aprovechamiento bajo el lucro comercial sin brindar beneficio alguno a la 

comunidad en referencia.  

Son numerosos los casos en los que diseñadores de la alta costura han sido acusados 
de apropiación cultural. Entre otros encontramos a Jean Paul Gaultier por apropiarse 
de las prendas masáis en 2015, Hermès en 2008 con su colección hindú que incluía 
saris, chaquetas Nehru y pantalones Jodhpur provenientes de la India o Chanel en su 
colección París-Dallas por incluir en el desfile un tocado de plumas característicos de 
la cultura navajo. (Holgado, 2019) 
 

En cuanto a las consideraciones para no caer en actitudes de insignificancia frente a esta 

problemática, se debe establecer que toda expresión cultura deber ser reconocida como tal 

debido a la implicancia de la comunidad sin desvincularla de su contexto histórico, cosmovisión 

e identidad bajo la compensación adecuada regido por el respeto y conciencia como partícipes.  

La indumentaria, comunica diversos mensajes, la apropiación es uno de ellos. El lenguaje se 

interpela en la coherencia del indumento con el concepto partidario, la moda se expresa como 

arte, dentro de esta la cultura se presenta como elemento clave que toma lugar como 

manifestación del hombre. En el diseño este elemento es parte de muchas comunidades, el 



20 
 

cual individualmente aborda un sistema complejo de significados y simbologías, las cueles 

deben utilizarse cuidadosamente.  

 
1.3 Relación pueblos indígenas - industria textil    

En el presente espacio, se hará enfoque principalmente en evidenciar la relación de las 

comunidades indígenas con el rubro textil. La importante connotación que está resultando por 

apoyo a la cultura, el sentido de pertenencia y la exigencia de estos pueblos por ya no 

considerarse más como grupos inferiores, cuyo objetivo tiene en la mira visibilizar el 

intercambio cultural a través de su arte e historia.  

A modo introductorio y establecimiento de concepto, según la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU, 2013) se define como comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, 

teniendo una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y precoloniales 

que se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos de otros sectores de las 

sociedades que ahora prevalecen en esos territorios o en partes de ellos.  

De acuerdo a la definición anterior y a la cualidad histórica de los grupos en mención, estos se 

establecen actualmente como grupos no dominantes en la sociedad. Estos mismos se hacen 

responsables de preservar su existencia y comercialización frecuente, por lo cual el desarrollo 

y transmisión de su autenticidad se basa en la constante función de exponer su identidad por 

medio de sus patrones culturales. 

Los intercambios de las manifestaciones culturales brindan una posibilidad de acercamiento 

con aquellos que desconocen, permiten la integración de nuevos interesados por descubrir 

nuevos espacios y otras realidades. Por lo que, el consentimiento de la comunidad es relevante 

para considerar cualquier proyecto y reconocimiento del cual se deslinde la autoría. Se 

refuerza en esta instancia la importancia por no apropiarse de las manifestaciones propias de 

una cultura, los contenidos o referencias que se utilicen siempre bajo la autenticidad de los 

pueblos.  
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Previamente al reconocimiento de la labor de las comunidades con respecto a su preservación 

bajo los atributos de representación cultural, se incluirá para un mejor entendimiento del 

contenido posterior la definición de patrimonio inmaterial; La Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2011) define que se incluye 

tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros 

descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos 

festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas 

vinculados a la artesanía tradicional. 

En relación al trabajo de las comunidades, la presentación de sus elementos característicos y 

que son elaborados de manera manual, se les denomina en el marco habitual como 

artesanías.  

La “artesanía” pertenecería a la categoría de “obras-objeto”, cuyo modo de ser es el 
resultado de la acción de un “artista-constructor” significando la materia, o, dicho de 
otro modo, son aquellas “obras” que se constituyen en la relación sensitiva, sensible y 
específica entre “manos/mente”, herramientas, materiales y significados. Es por este 
modo de ser de la “artesanía” que, para que no deje de serlo, el hacedor no puede ser 
sustituido. (Olio, 2006) 

 

Para diferenciarse, esta denominación de artesano se le atribuye aquellos que preparan un 

producto, el cual es proporcionado por elementos tradicionales y de mucha carga simbólica. 

Los habitantes implementan sus costumbres y se dirigen al mercado rural con el propósito de 

desempeñar su cultura y provocar una manifestación e intercambio con los foráneos, siempre 

bajo la aclaración de pertenencia y patrimonio. 

El manejo económico es fundamental para el mantenimiento constante de estas comunidades, 

el propósito que establecen es compartir el propio intercambio social y cultural. Efectivamente, 

la actividad más beneficiosa es el turismo, el cual brinda una extensión de valores. Los grupos 

étnicos desenvuelven sus técnicas las cuales se desarrollan a través del arte popular, 

provocando un incremento en la valoración por sus culturas y herencia principalmente, 
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transformando el producto en consumo, y así a la medida de lo posible, obteniendo una 

evolución predominante de su sistema de expresión cultural.  

En apoyo a la economía, las comunidades indígenas dentro de la industria textil, se ha visto 

beneficiada por diversas marcas, de las cuales se rescata el propósito de preservar las 

bondades de cada pueblo, la identidad a través de sus textiles, colores y representación de 

tejidos y a la par los bordados. Aquellos comercios que, bajo la comunicación y reconocimiento 

con los grupos, han dado oportunidad a gran cantidad de habitantes en cuestión de trabajo, 

incorporando sus técnicas y el manejo esencial de producción y reproducción.  

La importancia de conservar las costumbres de estas agrupaciones, las cuales que por un lado 

intervienen en un aumento del turismo y comercio, apoyan a la creciente apreciación de la 

diversidad cultural, hacen querer el origen no únicamente de la prenda si no de la historia que 

antecede. El reto de la indumentaria se encontraría en relación al consumidor, ya sea por 

atraerlo o convencerlo; sin embargo, la diversidad de opciones y el estilo contemporáneo que 

las marcas brindan en el mercado en cuanto a vestimenta ha proporcionado un considerable 

aumento de aceptación, afecto y cercanía con las comunidades y el apoyo de sus 

representaciones.    

 
1.3.1 Las comunidades peruanas  

El desarrollo de los pueblos indígenas, como se ha aclarado previamente, ha transitado por el 

comercio textil e indumentaria, el manejo de la economía y el turismo, los cuales han sido 

factores valorables dentro del proceso por visibilizar la interculturalidad. 

Mediante la formación del espacio y cultura peruana, la propuesta de definición que plantea el 

Centro de Cultura Indígena del Perú, debido a la identificación de las comunidades indígenas 

responde a esta identidad como: “Ser indígena no depende del fenotipo ni la condición social, 

sino del reconocimiento de una identidad colectiva, construida sobre la base de tradiciones 
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locales y familiares que guardan relaciones con prácticas culturales originarias o 

transformadas en contacto con la occidental.” (CHIRAPAQ, 2017) 

Dentro de este espacio, se hará referencia al interior del país peruano. Es indiscutible la 

variedad de culturas y subculturas que pueden existir en el territorio sudamericano, 

comunidades que han permitido influir al desarrollo y exportación del país. En esta oportunidad 

se expondrán las cualidades y los beneficios que brindan, y de qué manera estos pueblos 

indígenas cooperan a la reproducción de identidad cultural a través de la indumentaria.  

Mediante la transformación del proceso histórico del Perú corrobora la existencia de diversas 

comunidades de linaje étnico y ancestral que han predominado dentro de la cosmovisión 

peruana a modo de identidad. La existencia de los pueblos indígenas en el país a través de su 

trabajo artesanal y etnográfico hacen que sea posible la transmisión colectiva de sus saberes 

y prácticas de tradición. Muchas de ellas de origen milenario han trascendido en el proceso de 

memoria y cultura de la nación.                                              

Bajo el manejo de información actual en el registro de la Base de Datos de Pueblo Indígenas 

u Originarios (BDPI, 2019) se menciona que: “En el Perú viven actualmente 55 pueblos 

indígenas u originarios. De ellos, 51 son originarios de la Amazonía y 4 de los Andes.” Dichas 

culturas dentro del territorio peruano hacen presencia de sus elementos instintivos, los cuales 

a través de estos presentan su identidad original.  

Si bien para la mayoría de la población peruana existe como problemática una desvinculación 

con la realidad de estos pueblos, el acercamiento que toman estas comunidades y del cual se 

vino presentando, tiene que ver con el rubro textil. La manera de subsistir de los habitantes se 

concentra en la manufactura de artesanías, prendas y demás objetos que los representen.  

Si bien el objeto artesanal tiene múltiples enfoques, a lo largo del tiempo se ha ido 

transformando y readaptando según la situación de cada sociedad. En el caso de Perú, el 
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legado histórico ha hecho presente una variedad de habilidades reivindicadas hasta la 

actualidad, las cuales se tratan del hilado, tejido, teñido, bordado, por mencionar ejemplos.  

En cuanto al manejo de las comunidades, tanto en las regiones de la Costa, Sierra y Selva, la 

mayoría de estas, por no decir todas, se encuentran con delimitado reconocimiento en 

posibilidad de desarrollo. De acuerdo al número señalado de pueblos indígenas, existen 

comunidades que aún se encuentran en situación de aislamiento y contacto con la civilización.  

De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Cultura (MINCUL, 2019): 

“Cabe resaltar que, aunque por lo general, los pueblos indígenas u originarios del Perú están 

organizados en comunidades campesinas o comunidades nativas, algunos viven en caseríos 

o asentamientos y otras localidades.” 

Por motivos de permanencia cultural, las comunidades se han encargado en compartir con la 

sociedad, tanto oriunda como foránea, sus prácticas más antiguas. Por ejemplo, la manera de 

responder sus propiedades siempre en agradecimiento con lo que proporciona la naturaleza, 

la representación de la biodiversidad como parte de su simbología, la ocasión de uso con cada 

una de sus prendas, además de la fuerza del color que aportan en cada uno de sus modelos.  

A modo de ejemplo con la vestimenta de las comunidades más recónditas del país, de acuerdo 

al análisis de las prendas se les atribuye coincidencias en las tipologías que presentan y de 

las cuales proporcionan posibilidad de reconocimiento con respecto a su identidad cultural.  

De primer vistazo, el poncho es de las prendas más comercializadas en el turismo regional, 

pero principalmente considerado una prenda básica y funcional para el campesino, tanto en la 

Costa, Sierra, como en la Selva.  

El poncho fue en nuestro continente una prenda de extendida difusión Prehispánica, 
que a partir de la conquista los diseños simbólicos sufrieron transformaciones 
originadas por el contacto con una nueva estética recién venida, modificando para 
siempre las artes decorativas y por cierto la vestimenta. (Corcuera, 2017) 
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Debido a la colonización, muchas de estas tradiciones se vieron alteradas, algunas de las 

técnicas fueron interrumpidas de manera abrupta; sin embargo, algunas de las comunidades 

encontraron formas de adaptarse y rescatar parte de los conocimientos adquiridos.  

En la actualidad parte de estos saberes se encuentran activos para el mantenimiento de la 

presencia textil contemporánea. Si bien el poncho es el mismo indumento en distintas 

regiones, esta misma prenda difiere en la ocasión de uso, el largo modular y las características 

de color que pueda poseer, por lo que hombres y mujeres han sido protagonistas de su uso 

cotidiano. Por ejemplo, en la región andina, en ciudades como Puno y Cajamarca se 

caracterizan por el tamaño, su gran amplitud permite a los pobladores cubrirse de la intensidad 

del clima y las bajas temperaturas, tanto del frío como de la lluvia. En el caso del poncho 

cusqueño, se diferencia por ser más corto además de la aparición constante del color rojo y la 

predominancia de las figuras geométricas. 

En el paso a la región costera, el poncho se manifestaba en los sectores de plantación y es 

elaborado de fibra de algodón.  

Por último, en la selva peruana se distingue esta prenda como Cushma. Desde la Selva Central 

del Perú, se hace presente este traje tradicional propio de la comunidad Yanesha, el cual se 

compone por una túnica. El Centro de Culturas Indígenas del Perú aclara: 

La cushma de las mujeres tiene una costura en forma de ojal para la cabeza y dos 
agujeros a la altura del hombro para los brazos. Los hombros están decorados con 
semillas, plumas, caracoles y huesos. Se suele usar semillas como el wayruro a modo 
de amuletos o con propósitos medicinales. (CHIRAPAQ, 2015) 
 

La producción de tejido e hilado ha contribuido a la creciente exposición de las materias primas 

del territorio peruano, a modo de listado se encuentran el pelo de vicuña, alpaca y de oveja; 

por otro lado, el algodón como otro recurso natural que perdura desde épocas pre incaicas.  
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El teñido por su lado se ha desarrollado a la par del manejo de las fibras naturales, por lo que 

se utiliza como recurso los tintes naturales obtenidos desde la gran biodiversidad de elementos 

que contempla el territorio peruano. 

En cada comunidad se implementa la organización, la mayoría de estas agrupaciones 

presenta un grupo destinado a la preservación de las técnicas textiles. Frecuentemente son 

las mujeres quienes ofrecen demostraciones de sus trabajos, los procedimientos y el delicado 

resultado de la relación con la mano del hombre y la madre tierra.  

En Chinchero, Perú, se concentran todas las riquezas que posee el departamento del 
Cuzco. Quizás sea por esto mismo, que en este lugar se producen los mejores textiles 
de la zona. Estos tejidos se ofrecen todos los días en los puestos que los artesanos 
levantan en la plaza central visitada diariamente por numerosos grupos de turistas. 
(Brojt, 2018)  
 

Partiendo del reconocimiento en manufactura de los textiles en la ciudad de Cusco, en el 

altiplano andino, se encuentra la isla de Taquile ubicado en el Lago Titicaca. En esta parte del 

territorio peruano conviven artesanos textiles, los cuales dedican su oficio a la elaboración de 

artesanías bajo las prácticas de las culturas prehispánicas. Siendo en el 2005, proclamado por 

la UNESCO como “Obra maestra del patrimonio oral e intangible de la Humanidad” 

De acuerdo al registro de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad se expresa que las elaboraciones de los tejidos son a mano o en telares 

prehispánicos de pedal. Las prendas más características son el chullo, un gorro de punto con 

orejeras, y el cinturón-calendario, un cinturón ancho que representa los ciclos anuales 

asociados a las actividades rituales y agrícolas. El cinturón-calendario ha atraído el interés de 

muchos investigadores, ya que representa elementos de la tradición oral de la comunidad y 

de su historia. (UNESCO, 2008)  

En el sector de la Selva peruana, la población indígena Shipibo – Konibo representa un gran 

número de habitantes de este territorio, cuyas personas que de modo similar a la región Andina 

demuestran su identidad a través de las expresiones propias de su comunidad. Muchos de los 
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pobladores deciden producir y comercializar sus artesanías para proveerse de ingresos 

monetarios y así establecer el mantenimiento de su cultura. 

La relación del turismo con estas prácticas, han reconectado al turista con la población 

emergente, como se conoce a través de sus objetos, los cuales la mayoría de los visitantes se 

sienten atraídos por su peculiaridad, por describirlo de alguna manera. La demanda de la 

producción artesanal se caracteriza por la constante elaboración manual y utilización de los 

recursos que provee la tierra. 

La producción textil de las comunidades, se ha instaurado en el imaginario social como una 

propia manifestación cultural, brindándole un valor étnico, del cual estas poblaciones que 

presentan necesidades básicas tanto de salud, educación o alimentación, pueden atribuir un 

valor mercantil a su producción. Es así como la reproducción del patrimonio inmaterial de cada 

cultura parte desde la enseñanza inicial a los pequeños como tradición familiar, para luego ser 

base fundamental del posicionamiento de estas comunidades indígenas en el imaginario 

colectivo de los peruanos principalmente.  

1.3.2 Medidas del Estado peruano      

Mediante el discurso documentado en base al mantenimiento de las agrupaciones indígenas 

en el Perú y sus características más relevantes de acuerdo a la industria textil y reproducción 

artesanal, se expondrán como resultados de interés público, las acciones que toma el 

Gobierno en relación a la preservación y difusión de estos grupos autóctonos y sus elementos 

que nutren a la construcción de una identidad cultural propia.  

En cuanto a la consideración que se le atribuye al objeto artesanal, elaborado por los 

habitantes de las zonas de tradición indígena, por lo que se comentó anteriormente es 

fundamental el valor agregado del tiempo, la mano de obra y el carácter auténtico que se le 

corresponde, a diferencia de una comercialización industrial. Como se conoce, Perú alberga 

una gran diversidad de comunidades dentro de las tres regiones del territorio; por lo que, 
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muchas de estas se encuentran o accesibles por el turismo o alejados de la civilización. Si 

bien la economía de los pueblos se mueve por parte de la labor técnica artesanal, otra gran 

cantidad de la población se sostiene bajo el desarrollo agrícola. Sin embargo, las sociedades 

se han visto afectadas por la fuerte presencia de la industrialización en sus tierras y recursos.  

A modo de ejemplo sobre la situación, en el libro Memoria Textil e Industria del recuerdo en 

los Andes comparte que:  

“La economía campesina tradicional se vuelve cada vez más dependiente de la administración 

estatal que proporciona los créditos, los equipos y las semillas. Finalmente, esta situación 

conllevó, para los campesinos, la pérdida progresiva del control de sus recursos económicos.” 

(De Vidas, 2012) 

La afirmación anterior deja en claro las condiciones en las que mayormente se encuentra el 

campesino; debido a esto, los pobladores en seguidas veces toman la decisión de migrar hacia 

otras partes del país, más la suma de la devaluación de la economía rural que afecta a su 

sustento cotidiano en el pueblo.  

En lo que respecta a lo anterior, la mayor responsabilidad se encuentra en el poder de la 

gestión pública, mantener la visibilidad de las comunidades de todas las regiones, a su vez, 

salvaguardar los derechos de cada uno de estos, además de promover y garantizar una mejor 

calidad de vida sin afectar la integridad de cada una de sus partes.  

De acuerdo al Contexto Normativo Nacional que promueve el Estado se señala: 

La Constitución Política del Perú, en el artículo 2, inciso 19 reconoce el derecho de 
toda persona a su identidad étnica y cultural, y que el Estado reconoce y protege la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación; así como el derecho a las creaciones 
intelectuales en todas sus formas. (MINCUL, 2019) 
 

En relación a la declaración mencionada que refiere la Constitución Política, se preceden 

varias normas enlazadas a la protección de la interculturalidad en el país, y los conocimientos 

tradicionales que proporcionan directamente en asociación con la diversidad étnica.  
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Es probable que, en muchas de las ocasiones, las manifestaciones de los pueblos indígenas 

se hayan visto más expuestas bajo los medios de comunicación, muchos lamentan las 

situaciones críticas por las cuales debes de atravesar. Si bien existe una ley que ampara y 

protege los derechos individuales y colectivos de cada ser perteneciente a una comunidad 

étnica, diversos acontecimientos abruptos han suscitado con anterioridad y se mantienen 

presentes en la actualidad. En ocasiones, las sociedades étnicas, los indígenas, no son 

respetados por su condición social y/o cultural, los actos de discriminación son expuestos 

como parte de una naturaleza indebida. La reacción de los pobladores es reclamar el debido 

reconocimiento como peruano natal, sin desacreditarlos por su situación económica o de raza 

como ejemplos de variables.  

En el caso que se generen nuevas actividades en el ambiente que los observadores 
ven como potencialmente destructivas, y que no son percibidas por el sistema, o sea, 
que el sistema no dispone de actividades estructurales para responder a estas, el 
sistema puede perder su organización, su autonomía y su identidad. (Earls, 1998) 
 

Como se señala previamente, cualquier decisión que afecte el bienestar de la comunidad y la 

participación activa de sus derechos, inmediatamente comprende una desvinculación con los 

propósitos de la democracia correspondiente. Por lo que es fundamental promover el 

desenvolvimiento integral de los pobladores con el fin de enriquecer la extensión cultural del 

país y, por supuesto que exista un desarrollo apropiado a la vinculación interna con los demás 

peruanos a modo de proponer equidad. Como se menciona en el folleto La Diversidad cultural 

en el Perú: “La diversidad cultural es una condición, un medio y un fin del desarrollo. Su 

reconocimiento debe constituir un activo y no un pasivo en nuestro esfuerzo por incorporarnos 

ventajosamente al mundo global.” (Agüero, Muñoz, Oré, Sandoval, Torrejón, 2014, p.12) 

En contraparte a las desventajas que se plantean bajo la gestión del Estado, existen diversos 

centros de protección y manejo de los pueblos indígenas sobre cada una de las necesidades 

que estos presentan, divididas especialmente por las regiones en las que cada una se 
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encuentra. Muchas de estas confederaciones se establecen a causa del movimiento voluntario 

de los pobladores, al igual que las comunidades y sus tradiciones, son muy diversos sus 

propósitos.  

Como se ha ido mencionando en los apartados anteriores, el desempeño de los indígenas 

también se debe a la manufactura de sus artesanías, tanto mujeres como varones incorporan 

sus propuestas por obtener mayor conectividad y reconocimiento con las autoridades, por lo 

que a causa de fuerte presencia como impulsor en economía y trabajo el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) atribuye la Ley del Artesano y el Desarrollo de la 

actividad Artesanal, se aclara lo siguiente: En primer lugar, ser reconocidos como artesanos, 

acceder a los beneficios que el Estado ofrezca, participar en los programas de desarrollo y 

promoción de la artesanía que puedan implementar MINCETUR, los Gobiernos Regionales 

y/o los Gobiernos Locales. También, participar en los eventos que sean organizados por las 

entidades públicas, participar en los concursos anuales Premio Nacional Amautas de la 

Artesanía Peruana y Premio Nacional de Diseño de la Artesanía Peruana, participar en cursos, 

conferencias y demás actividades de similar naturaleza, que organice el MINCETUR, los 

Gobiernos Regionales o los Gobiernos Locales, en materia de artesanía y finalmente en otros 

que se pudieran establecer. (MINCETUR, 2007) 

Por otro lado, debido a la carencia de prioridades que toma el gobierno por parte de las 

comunidades indígenas, existe una organización más orientada a beneficiar a la mayor 

cantidad de peruanos que se encuentran en situación vulnerable, Defensoría del Pueblo es 

una organización que se encarga bajo esta situación, estar en coordinaciones con la población 

y el monitoreo de las obligaciones del Estado.  

Finalmente, las disposiciones del Gobierno se han efectuado con la intención de operar de 

manera positiva las implementaciones de sus leyes, mas no se ha coordinado un acercamiento 

con muchas de las poblaciones, las cuales se ven más desprotegidas, algunas por escaso 
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recursos y otras por extrema vulnerabilidad por encontrarse en situación de riesgo y la falta de 

acceso con la civilización.  

El desarrollo del presente capítulo se desenvuelve con la intención de consolidar la concepción 

de identidad, tanto de una sociedad como la de un país, el cual se reconoce como pluricultural. 

Las actividades mercantiles como la artesanía bajo la pauta del artesano se reflejan en toda 

una organización de los miembros, individualmente de sus ciudades de origen. La validez por 

expresar su identidad repercute en la imagen del Perú, así como estos pueblos, existen otras 

realidades de las cuales el PG abarcará en el próximo apartado, por lo que comprenden sus 

propias necesidades, que, bajo la historia ha ido transformando situaciones. 
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Capítulo 2. La Cultura Chicha 

Este capítulo se centrará en la presentación de la cultura popular limeña, la cronología de sus 

antecedentes y el desarrollo de una nueva sociedad emergente dentro de la capital peruana. 

Como punto de partida se tomará en cuenta el contexto actual con respecto al interior de esta 

cultura y el sentido de su movimiento que lo hace reconocible. 

Se establecerá el concepto general de lo que representa la cultura Chicha, el movimiento y la 

cosmovisión tanto en el inicio como en la actualidad, sin poner aparte el estudio de su 

precedente para conocer los acontecimientos preliminares al desenvolvimiento de la cultura 

popular limeña. 

Por otra parte, incluir las características de los nuevos limeños. el desplazamiento de los 

migrantes en busca de una mejor historia, se verá reflejada en la importancia de la actividad 

laboral, denominada como gente emprendedora. Además del análisis de la posición social y 

económica del Perú, antes, durante y después de que se entabló el surgimiento de esta a 

través de las condiciones sociales y políticas del Estado peruano. 

Por otro lado, se expondrán las problemáticas que detallan y encuadran a este porcentaje de 

la población dentro de la informalidad. Asimismo, el reflejo del comportamiento en la capital a 

través del constante rechazo hacia esta cultura y su desenvolvimiento en la ciudad limeña. 

Otro aporte a considerar dentro de este estudio, dar hincapié al traslado del folclore que esta 

representa. Una comunidad que emprendió a través de la soledad y la precariedad, la 

creatividad. El conjunto de una totalidad de costumbres y actitudes forjaron en la capital una 

nueva manera de comunicarse con el exterior. La propia necesidad y el carácter de adaptación 

constante resultó impulsora del nacimiento de nuevas participaciones que, desde su 

nacimiento hacia la actualidad, brindan la posibilidad a las personas representadas con esta 

cultura a exhibir su propia identidad. A modo general dentro de la ciudad, su visibilidad se hace 

presente a través del color, lenguaje y música totalmente característica. 
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2.1 Contexto social de la Cultura Chicha 

Para dar inicio a este subcapítulo, es útil brindar una definición y permitir conocer las 

circunstancias que ha ido atravesando esta cultura, ubicarse en tiempo y espacio, y entender 

el contexto que mueve el universo Chicha. 

El camino a entender esta civilización, conforme al sentido de esta investigación, y como se 

desenvuelve en su cotidianidad, Geertz (2001) define que la tarea de un investigador al 

acercarse al estudio de determinada cultura debe ser la de encontrar el significado que las 

personas dan a aquellos elementos que conforman ese entramado. Es decir, no buscar la 

esencia de una cultura, sino aquellas representaciones o concepciones que sobre su cultura 

tienen los agentes que la construyen y reconstruyen en un proceso sumamente dinámico. 

Por lo tanto, a modo introductorio, la cultura Chicha se define coloquialmente como la mezcla 

del todo, su más grande peculiaridad la cual se refleja a partir del resultado de la interacción 

de personas provenientes de distintas regiones debido a la migración que surgió en la década 

de los cuarenta dentro del territorio peruano, producto de la extrema pobreza y el escape del 

terrorismo con intenciones de establecerse para emprender un futuro mejor. Posteriormente 

se desarrollaría con más visibilidad e identidad por donde se le mire y escuche. 

La importancia de este apartado es reconocer las etapas que a raíz de su surgimiento van 

desencadenando hechos en la historia del país y de una capital considerablemente 

sobrepoblada, además demostrar la revolución sociocultural que atraviesa constantemente 

desde su proceso de adaptación. 

La connotación de la cultura Chicha, como se mencionó, es el agrupamiento de diversas 

expresiones culturales. Resultado de pobladores tanto de la Costa, como de la Sierra y la 

Selva. De la formación de esta cultura se pueden obtener diferentes características que la 

enmarcan y clasifican, como por ejemplo el término popular criollada, referido a la mala 
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práctica de las normas legales dentro de la convivencia de un determinado espacio, las cuales 

serán detalladas posteriormente. 

Por otra parte, la transformación de la capital, conocida como la Ciudad de los Reyes, se hizo 

centro de la sobrepoblación, tanto las zonas urbanas como rurales fueron tomadas y habitadas 

bajo la presencia de los recién llegados. Convirtiéndola en una ciudad variopinta. Cabe 

destacar, que, en relación a su condición actual, dentro de la convivencia habitual de la ciudad 

de Lima, el reflejo de los peruanos ha ido demostrando una notable transición con respecto al 

inicio de esta sociedad.  

Considerando factores demográficos como sociales y de oportunidades económicas y de 

comercio, el incremento de poder y el desenvolvimiento de una metrópoli. No obstante, y 

presidiendo la posición de imagen emprendedora emergente, el estilo de vida de la 

popularmente titulada cultura Chicha ha sido expuesta innumerables veces como medio de 

representación negativa, de acuerdo a sus actitudes frente a la economía informal. 

Como parte del imaginario social de muchos de los peruanos, a través de la crítica acompañan 

su definición como la parte de la sociedad de carácter irresponsable e imprudente, la viveza y 

el entrevero añadidos. Por lo visto, el escritor peruano Mario Vargas Llosa, desde su 

perspectiva, en el libro Tradición y emancipación cultural en América Latina señala lo siguiente: 

Hoy el Perú ha dejado en gran parte de ser aquella sociedad dual que describía el 
indigenismo. Integración acaso no sea la palabra que convenga para describir el 
fenómeno, pues ella sugiere una armoniosa aleación de culturas en la que una absorbe 
a la otra y, a su vez, se enriquece con el añadido. Mescolanza, confusión, amalgama, 
entrevero, parecen términos más apropiados para caracterizar esta amorfa sociedad 
surgida de la forzada cohabitación de millones de peruanos de origen serrano con los 
costeños o los pobladores occidentalizados de las culturas andinas. (Casigolli y 
Turner,2005, p. 169). 

 
Dentro del contexto cronológico en el que se encuentra la sociedad limeña del siglo XXI, la 

perspectiva de la cultura Chicha se patenta bajo la variabilidad. El concepto forjado no es de 

exclusivamente de una autoría, la coyuntura del manifiesto popular limeño se mantiene en la 

transmisión de la ininterrumpida coexistencia, probablemente forzada, de individuos de 
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diversos puntos de origen. Sin embargo, coinciden en la recepción de nuevas oportunidades, 

la búsqueda de soluciones que brinden a su realidad priorizar su desenvolvimiento paulatino 

dentro de la actitud de ser y hacer para un nuevo Perú. 

2.1.1 Violencia e incertidumbre 

A modo de una ampliación panorámica del contexto histórico de la situación del país, y cómo 

influyó en el tránsito migratorio de los peruanos a la ciudad, la connotación de esta actividad 

se asocia con el pasado trágico estacionado en el siglo XX. Por consiguiente, es de relevancia 

exponer los procesos violentos que enfrentó el estado peruano en reflejo del terrorismo y sus 

consecuencias. 

Cuando se habla de terrorismo a modo de concepto, se indica:  

Actos de violencia armada contra la vida, la salud y la libertad de las personas 
ejecutadas de un modo sistemático y planificado que tienden a crear una situación de 
inseguridad y de peligro colectivo para alterar el orden constitucional o la organización 
jurídica del sistema democrático. (Jiménez, 2000, p.13). 
 

En referencia a lo acotado, el tipo de terrorismo efectuado que intervino en el territorio peruano 

se clasifica de modo interno. En relación del concepto inicial, se ejemplifica el actuar 

delincuencial por parte de los grupos terroristas. Constituye la constante violación de los 

Derechos Humanos a la población peruana, transgredir el balance de las normas, y el evidente 

delito de traición a la patria, además de la degradación de la imagen externa del país. 

En cuanto a las agrupaciones que propagaron pavor en el país, destacan dos; Movimiento 

Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) y Sendero Luminoso. Durante este tiempo, década de 

los 80, el Perú volvía a ser un estado democrático tras haber estado bajo el poder de la 

dictadura del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, quienes proporcionaban a la 

población civil constantes pérdidas irreparables, como la vida. 

En un retroceso de los hechos, en el caso de analizar la manera de actuar tanto de las Fuerzas 

Armadas como la de los terroristas, al enfrentarse, comprendía masacre en su máxima 
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expresión, el violento accionar y el acabar con la población con tal de desaparecer a un 

terrorista se justificaba. 

Lastimosamente, el miedo se esparció por todo el territorio peruano, los líderes terroristas 

estuvieron al acecho de las comunidades campesinas al interior del país. Con la amenaza 

puesta por ambos bandos, MRTA y Sendero Luminoso, el Perú se encontraba en una crisis 

económica y con ella la pobreza iba en aumento. Por lo tanto, la posición de la población y los 

opositores siempre fue de lucha contra el terrorismo y no de guerra como respuesta a las 

proyecciones de las agrupaciones enemigas. 

En cuanto al conjunto de las víctimas bajo estos ataques se realizó un rastreo de los datos 

facilitados por el Ministerio de Cultura (2020) son 2.214 desaparecidos, 5.595 detenidos, 1.390 

detenidos y desaparecidos, 899 lesionados o heridos, 2 reclutados de forma forzosa, 10.703 

asesinados y ejecutados extrajudicialmente, 170 muertos en atentados, 530 muertos en 

enfrentamientos, 504 reclutados, 3.323 secuestrados, 5.720 torturados, 403 violadas 

sexualmente. 

La recaudación de estas cifras a lo largo del tiempo ha demostrado cómo la población se 

incluyó como víctima y enemigo directo del terrorismo, acto que recaudó múltiples cantidades 

de fallecidos, desaparecidos, heridos, reclutados y violentados sexualmente.  

En cuanto a los datos facilitados por el Registro Único de Víctimas (2020) se evidencian 8.840 

desapariciones forzosas, 66.083 desplazamientos forzosos, 17.209 detenciones arbitrarias, 

23.910 fallecidos, 36 indebidamente requisitoriado, 47 indocumentados, 644 menores 

integrantes del CAD, Menores de edad que integraron un Comité de Autodefensa, obligados 

a luchar siendo menores de edad (18), o participar directa o indirectamente en actividades del 

CAD , 1.501 encarcelados siendo inocentes, 2.111 reclutados forzosamente, 13.881 

secuestrados, 48.003 torturados, 1.123 víctimas con alguna discapacidad, 12.483 víctimas 

heridas o lesionadas, 4.471 violadas sexualmente, 1.475 violentadas sexualmente. 
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Como se puede apreciar en las cifras correspondientes, cada tipo de afectación detalla un 

valor de víctimas, sucumbiendo demográficamente en las zonas más vulnerables del país, 

incluidos niños y niñas, mujeres y ancianos, las cuales hoy en día sus testimonios e historias 

son recordadas dentro de Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la inclusión social (LUM). 

Con el pasar del tiempo, el Perú en manos de distintos gobiernos desde la década del 80 entre 

Belaunde Terry y Alan García, pasó al mandato de Alberto Fujimori en los años 90; gobierno 

que duraría una década. Es con este último presidente, en el que se empieza a detallar el claro 

propósito por dar fin a la violencia que ya trascendía en la capital. 

Con ayuda de las Fuerzas Armadas y la organización de los ronderos populares comités de 

autodefensa en las zonas rurales como Ayacucho y Cajamarca, provincias de la región Sierra, 

se estableció el pacto por vencer a los terroristas. Con la voluntad puesta por ganar a los 

grupos enemigos, se enfrentaban de igual manera que ellos, con la utilización de armas 

poderosas y letales. Consiguiendo el respeto por parte de la población. 

En cuanto al fin de esta preocupación social y política, tuvieron que atravesar por numerosos 

atentados, campañas y amenazas, las cuales duraron más de diez años. Los hechos que 

delimitaron el desenlace principalmente comenzaron con la captura de los líderes de estas 

agrupaciones terroristas: 

Durante estos diez años se puso fin a la amenaza terrorista en gran parte del país, 
primeramente, con la captura del líder senderista, Abimael Guzmán el 12 de septiembre 
de 1992, más tarde con la captura definitiva de Víctor Polay Campos, quien fue el líder 
de la agrupación terrorista del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), de 
clara orientación guevarista en 1992 y la consecuente desaparición del MRTA en 1997, 
tras el éxito de la Operación Chavín de Huántar. (Cayuela, 2018, p. 83). 
 

De acuerdo a los acontecimientos, la posta por delimitar un distanciamiento con el terror y la 

lucha armada, entonces el punto de inflexión fue tomar decisiones inmediatas a través de un 

plan de acción como lo fue la Operación Chavín de Huántar, llevada a cabo el 22 de abril de 

1997. El sentido de los movimientos tomados en cuenta durante el plan se distribuyó de la 

siguiente manera: 
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A las 14:30 hrs., los 140 efectivos de Fuerzas Especiales tomaron posición en los 
túneles y casas aledañas, esperando las órdenes definitivas. Cuarenta y siete minutos 
después, Fujimori, a través de un teléfono celular autoriza el inicio de la Operación … 
A las 15:23:32 hrs., salió el primer grupo de cuatro rehenes ... A las 16:58 hrs., se 
ordenó el alto al fuego; las Fuerzas Especiales ocuparon totalmente el objetivo. (El 
Comercio, 1997, p.210-211). 
 

El terrorismo, luego de fases totalmente violentas y de incertidumbre para el Estado peruano, 

involucrando personas absolutamente inocentes, generaron recuerdos estremecedores para 

las generaciones cercanas. Repercutiendo en el proceso migratorio de los habitantes de las 

provincias afectadas por la pobreza y el riesgo de desaparecer completamente. Por lo tanto, 

da pie al incremento poblacional que trascenderá en la capital del Perú, convirtiendo en Lima 

en una ciudad diferenciada por su variopinta población y centralismo. Además, la 

transformación de un Estado peruano totalmente democrático de gran aumento económico. 

2.3 Desarrollo en Lima 

El resultado de las grandes olas migratorias dio parte a una nueva generación de limeños. Una 

vez instalados, la actividad no puede detenerse y la iniciativa de los nuevos pobladores por 

integrarse en una sociedad ya establecida es de producir e introducir lo propio al extraño. Sin 

embargo, para poder realizar dichas operaciones era necesario reconocerse e incluirse con el 

resto. El proceso de interculturalidad ha sido fundamental; ya que, es donde se realiza el fuerte 

intercambio de costumbres, pensamientos, ideologías y demás relacionadas al lugar de 

procedencia. La valoración de su realidad de encontrarse en otra posición para evolucionar, 

pese a las dificultades socio-económicas, impulsan al migrante a separar la nostalgia y el 

recuerdo de su tierra natal, al desarrollo de una capital en potencia. 

El surgimiento de esta nueva capital es como se viene repitiendo por fruto de la interrelación 

de diversas regiones, cada región fue proporcionando características de su respectivo 

contexto e imaginario social. 

Pese al constante problema de estereotipar o el hecho de utilizar reiteradas veces de manera 

equívoca el término cholear. “Asociar al cholo con ser inferior. No importa de qué color seas, 
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lo que importa es etiquetar y así evitar el discurso o enfrentamiento, y desde un inicio ganar el 

debate” (Loayza, 2017) 

Ante un tema de discriminación, esta clase de actitudes sería complicado de erradicar. Como 

ejemplo del uso de etiquetas clasistas y la situación de rechazo, el antropólogo Alexander 

Huerta Mercado (2020) refiere que esta irrupción migrante también constituyó un nuevo factor 

de miedo, la manera de asociar inmediatamente al extraño con la violencia o lo desconocido. 

El discurso colonial del racismo parecía sorprendente al ver que las casas de las zonas 

residenciales y las clases medias comenzaron a cubrirse de muros. 

A pesar de ello, la gran demanda demográfica de origen andino como selvático intervinieron 

en el nuevo desarrollo simbólico nacional y la identificación de la cultura criolla. Lima se 

compone actualmente del enriquecimiento racial, cultural y demás; el mestizo no se halla 

únicamente en la capital sino en los distintos tramos urbanos del país. Lo cual ha ido 

permitiendo superar diferencias. 

La situación del migrante era complicada, en muchas ocasiones al dirigirse a esta agrupación 

se señala la informalidad representada en diversos ámbitos y catalogada en término de 

degradante por muchos debido a su condición y la manera en cómo se desenvuelve por la 

ciudad. Sin embargo, es determinada por dos situaciones distintas, en cuanto al inicio de esta 

cultura y la actualidad. Por ejemplo, en los tiempos donde los nuevos habitantes llegaban a 

Lima su situación era muy difícil, las manifestaciones de rechazo eran constantes, la 

diferenciación entre clases sociales y raciales, la delimitación de diversos grupos coexistiendo 

dentro de un territorio se observaban con notoriedad. Los populares recintos de estas personas 

habían sido denominados como pueblos jóvenes, los cuales habían sido forjados a través de 

la invasión de terrenos y principalmente entre los alrededores de Lima, por lo tanto, hacían 

enfoque a la separación que se señalaba inicialmente. 
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En relación a la situación migratoria que suscita frecuentemente durante el desarrollo de la 

cultura chicha, se diferenciaba tanto el origen andino como selvático, los cuales han 

determinado discordia entre compatriotas, pese a la evidente transmisión simbólica que ambos 

establecen. 

De acuerdo al movimiento migratorio interno en el país las cifras del Instituto Nacional de 

Estadísticas e Informática del Perú (INEI), rescatadas del libro Música Chicha, mito e identidad 

popular: el cantante peruano Chacalón indican: 

En el año 1961 la población total limeña era de 1 845 910 y el 44,6% (822 598) de sus 
habitantes eran de origen foráneo. En 1973 los migrantes constituían el 45,8% (1 512 
093) de una población total de 3 302 523 de personas. Para 1993, los habitantes de 
Lima era 6 321 173 y los llegados de otras partes del país representaban el 39.4% (2 
490 542). En el lapso de 32 años, la población de la ciudad se había quintuplicado por 
efecto de un intenso movimiento demográfico campo-ciudad. (Leyva, 2005, p.18). 
 

Por lo mismo, el movimiento más importante se centra en la migración rural – urbana, el 

ascenso de la actividad masiva depositó a miles a la extensión de una ciudad de futuro 

próspero. 

Concorde a la actualidad y el interés del autor del presente PG por detallar la situación de la 

última década; con el propósito de reflejar en cifras lo que proyectan las estadísticas de 

acuerdo a la evaluación migratoria interna del país a nivel departamental, se observa: 

La Provincia de Lima también recibe población inmigrante, cuantitativamente lo 
observamos en la inmigración reciente (2002-2007). Actualmente, se puede apreciar 
que la mayor proporción de población inmigrante procede principalmente de los 
departamentos de Junín (11,7%), Áncash (8,7%), Cajamarca (7,4%), Ayacucho (6,9%) 
y la Región Lima (6,1%) departamentos que rodean el territorio de la Provincia de Lima. 
(INEI, 2015, p. 214). 
 

En el caso de encontrarse esta relación migrante y capital, se evidencia un incremento 

poblacional y de preferencia mayoritaria por instalarse en la capital. Por lo cual, la actitud del 

nuevo habitante ya no es la misma y la recepción por parte de los citadinos por igual, o se 

sigue intentando por reconocer. 
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Otra característica por la cual se le conoce a esta cultura, es entorno al factor trabajo. Aquellas 

personas que llegaron a Lima debido a las circunstancias, en su mayoría atravesaron el 

conflicto constante de no obtener un beneficio para subsistir. Es por ello, que a través de 

esfuerzo y determinación muchos de este nuevo grupo fueron creando sus oportunidades 

laborales. 

La aparición de diversas regiones dentro de un mismo entorno, sería clave para un cambio en 

el estilo de comercio y productividad en el territorio limeño, las diversas culturas 

proporcionarían rasgos culturales propios a las modalidades comunes de trabajo, la 

adaptación de nuevas costumbres dentro de la capital.  

Por ejemplo, la cultura andina interviene con el empleo de mano de obra y su revaloración, 

además de la adaptación dentro de los ambientes hostiles de trabajo que se presenten y su 

capacidad de supervivencia. Como este modelo de ejemplo, se logró cambiar el rostro limeño 

en relación a la situación comercial y económica de la capital y por supuesto la participación 

del país en el mercado mundial. 

Por lo visto durante el siglo XX, Leyva (2005, p.18), hace mención que en Lima Metropolitana 

se concentra el 29% de la población nacional, el 69% del producto bruto interno industrial, el 

87% de la recaudación fiscal, el 98% de la inversión privada, el 73% de los médicos, el 48% 

de las camas de hospitales, el 62% de los profesores universitarios, el 33% de la población 

económicamente activa y el 76% de los abonados del servicio telefónico.  

Es así, que, el aumento de foráneos produjo en el territorio costeño una completa mejoría en 

el estado económico, como el funcionamiento de las exportaciones, el éxito de las 

producciones en masa; lo cual significó el alza del entonces limitado desarrollo industrial. 

Convirtiendo la capital peruana en eje del centralismo demográfico, económico y social. Sin 

embargo, la producción informal como contrapunto de este proceso se presentó dentro del 

desenvolvimiento comercial en muchos casos y se sigue manteniendo en la actualidad, sin 
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surgir a la justificación de las acciones, el estilo de vida adaptado por el agrupamiento de las 

personas y sus nuevos comercios veía inviable el mantenimiento de su realidad en la capital 

debido a la aparición de incremento en los gastos y la propia legalidad costosa. 

De la mano con las actitudes negligentes, se dieron a conocer nuevas modalidades de negocio 

que adornaban las calles de la ciudad.; los vendedores ambulantes y los mercados populares. 

Adhiriéndose a los modelos mencionados, el desarrollo de la ciudad de Lima se veía opacada 

por el deterioro, la contaminación, violencia y delincuencia. Tales hechos, trascienden e 

incrementan en pleno siglo XXI. 

2.3 Características 

Dentro del segundo subcapítulo a detallar, el interés de esta cultura rige principalmente en 

describir a los nuevos habitantes que se albergaba dentro del territorio limeño con la añoranza 

de un próspero desarrollo, el cual no incluía la renuncia de sus orígenes mas si el ajuste de 

las nuevas necesidades y exigencias para adecuarse al nuevo formato de vida que dominaba 

en el nuevo territorio urbano. 

De acuerdo al movimiento migratorio de los peruanos con destino a Lima, desde su inicio de 

los años 40, se ha ido efectuando la capacidad de mejora en calidad de vida proporcionada 

en la gran ciudad. En perspectiva, tras largos años de desarrollo interno la actividad migratoria 

campo– ciudad ha ido disminuyendo, la razón de ya no contar con gente en el campo este 

movimiento ya no de carácter efectivo. Por consiguiente, como se hizo presente en el portal 

periodístico ANDINA, la Agencia Peruana de Noticias, el economista Gustavo Yamada (2010) 

sostiene que la migración del campo a la ciudad prácticamente inexistente, porque en las 

zonas rurales se quedó la población mayor. Además, “Esa gran migración histórica que 

empezó en los 40, que provocó que Lima pasara de un millón de habitantes a los más de 8 

millones en la actualidad, ya no existe”. 
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Cabe mencionar que la distribución de los nuevos residentes se imponía por la gran cantidad 

de personas con origen andino como se expuso en el apartado anterior, seguido de personas 

provenientes de la Selva y de la misma Costa. Dentro de este segmento que menciona las 

características, se detendrá en la observación de las singularidades de las personas que 

componen esta cultura popular, conocer su desenvolvimiento dentro de la capital, las actitudes 

sociales, el aporte cultural, y analizar cómo desarrollan su estilo de vida y las problemáticas 

que presentan. 

Una vez aclarada la situación de la gente de provincia, su movimiento en torno a establecerse 

en la capital, fue repetitivamente accidentado y mal visto por la sociedad limeña. La marea de 

gente, como muchos hacen mención, dio paso a la inevitable invasión. 

Pero, cómo son las personas que actualmente se integran e identifican con la cultura Chicha, 

qué clase de actitudes desenvuelven con su entorno, qué componentes hacen de este 

movimiento cultural tan peculiar. Las respuestas se han ido evidenciando con el paso del 

tiempo, las circunstancias del contexto social, la expresión de sus manifestaciones y actitudes 

diarias hacia la capital. 

Como es frecuente mencionar, la constante problemática en torno a la convivencia, como se 

ha señalado anteriormente. La discriminación hacia el foráneo o el pobre, en especial la cultura 

andina. 

Por otro lado, en referencia a los hábitos de convivencia se indica el mal proceder de los 

migrantes, la informalidad también mencionada. Cabe destacar que este comportamiento se 

relaciona con factores como producción y empleo. El tratado defectuoso del servicio público 

en el país como causa y el endeble compromiso de supervisión por parte de las autoridades. 

Definimos informalidad como ilegalidad y nos preguntarnos porqué en nuestros países 
la gente, sobre todo la de origen humilde, tiene que trabajar ilegalmente, mientras que 
otros, con más medios, lo hacen legalmente. Por lo tanto, decimos que la gran 
discriminación en nuestro medio es de orden legal, y lo probamos con estadísticas. (De 
Soto, 1987). 
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Por tal motivo, se puede apreciar que ambos factores señalados previamente, como la 

informalidad y la discriminación se interrelacionan y convergen al dirigirse a este fragmento de 

la capital. 

Muchas son las ocasiones que afrontan el descontrol en la ciudad de Lima, de acuerdo a las 

medidas que rigen la actividad laboral, las reiteradas veces que se han expuesto los precarios 

ambientes de trabajo dentro de este sector, o el débil estímulo de los microempresarios para 

el mantenimiento de su negocio han denotado un incremento de irregularidades y como 

consecuencia la burla a la ley.  

Como hace mención De Soto (1987), en relación a la disposición laboral y el mantenimiento 

diario de sus actividades no cuentan en su mayoría con la reglamentación requerida. Si bien 

se destaca la gran capacidad de las personas por su adaptabilidad en torno a las 

circunstancias, también se reclama la responsabilidad correspondiente de mantener el orden 

en la ciudad. 

Muchos de los negocios en la ciudad de Lima han ido construyendo, a través de los distritos 

que rigen el territorio de la capital, el comercio informal. Se habla del preocupante 

congestionamiento de la vía pública, el cual no aporta al buen manejo de los espacios y la 

disponibilidad de los servicios. La decisión de los comerciantes de efectuar sus labores de esta 

manera, se basan en el gran costo que delimita estar adherido legalmente, a diferencia de los 

beneficios que resultan que no suelen ser superiores. 

En cuanto a la lista de actividades que incluyen respetar las normativas, se procede a los 

procesos de inscripción que además de ser extensos suelen ser costosos, otra norma 

cuantitativa es el pago regular de impuestos, mantener un orden dentro del ambiente laboral 

en apego a las medidas en beneficio a todos los integrantes del personal. Tales como, el 

derecho a un seguro, los beneficios laborales, las remuneraciones y el respaldo de acuerdo a 

un adecuado contrato. 
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Con respecto a lo discutido, en cuanto a la investigación Causas y consecuencias de la 

informalidad en el Perú, se afirma lo siguiente: 

Un mayor nivel de educación reduce la informalidad al incrementar la productividad del 
trabajo, con lo cual las normas laborales se hacen más flexibles y se amplían los 
beneficios de la formalidad...Finalmente, es probable que una estructura poblacional 
con un elevado peso de población joven y población rural contribuya a incrementar la 
informalidad, pues ello encarece y dificulta tanto los sistemas de monitoreo como la 
educación y construcción de capacidades a la vez que complica la expansión de 
servicios públicos formales. (Loayza, 2008, p.50). 
 

Por lo tanto, a través de este análisis y el comportamiento de esta presente informalidad que 

comprende mantener el día a día en los miles de hogares peruanos, constituyen a una 

connotación negativa. Sin embargo, y en los próximos apartados se dispondrá del aporte 

cultural que se expande cada vez más dentro de la historia peruana para su disfrute y 

resignificación. 

2.3.1 Música Chicha 

A partir de las características ya mencionadas, se puede incluir una de las manifestaciones 

artísticas más representativas de la cultura popular limeña, la cual recae en la innovación de 

una nueva intervención musical, la catalogada música Chicha. En este apartado se tomará en 

cuenta el origen de este estilo, qué clase de fusión comprende entre géneros y subculturas y 

los representantes de esta. 

Los caminos de la música Chicha es de particular interés por descubrir en el presente proyecto 

para describir la civilización popular limeña, como medio de representación sociocultural, de 

un contexto interrumpido por la violencia del terrorismo y la preocupante contingencia del 

desarrollo de los pueblos jóvenes. De acuerdo al contexto social que atraviesa el país peruano, 

la sociedad reconoce este estilo a través de sus coloridos carteles, el atractivo y exótico 

llamado a sus eventos que en su mayoría reúnen gran cantidad de ocupantes. “La música 

chicha puede ser considerada formalmente como un concepto que involucra una sonoridad 
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musical específica, una estética, una coreografía, un tipo determinado de ritualidad e implica 

un grupo social que la produce, aprecia y consume” (Leyva, 2005, p. 25). 

 
Al referirse a este estilo musical, destaca la variabilidad de sus melodías y ritmos pegadizos. 

El reconocimiento de la fusión de distintos géneros como eje central, hacen de esta incluirse 

en el género artístico de la cultura peruana y representante de la cultura migratoria. 

De acuerdo a los inicios de esta manifestación, se refleja el proceso de adaptación que era 

atravesado por toda la sociedad peruana. 

La coyuntura social, presentó a la nueva cohesión de habitantes, la posibilidad de expresarse 

a través de una dinámica musical. El intercambio de imaginarios sociales y el hallazgo de 

coincidencias en cuanto a su entorno actual provocaron, por ejemplo, entre las poblaciones 

dominantes, como lo fue la sierra y costa una conveniente entrada a la fuente de su 

reconocimiento actual. 

El singular contexto musical, lleva en su registro diversos procesos de implantación en la 

sociedad peruana. Distintas son las versiones que ejemplifican su desarrollo, sin embargo, los 

hechos coinciden en su aparición a partir de la segunda mitad del siglo XX. “Esta música tuvo 

su origen a fines de los años sesenta, cuando en Lima la cumbia colombiana era uno de los 

ritmos de moda y empezó a ser fusionada en nuestro país con el huayno andino” (Thieroldt, 

2001, p.197). 

Por lo pronto, en la cita anterior se habla de un orden cronológico, ubicar la instancia en la que 

se encontraba la capital, y en líneas generales el país, las problemáticas mencionadas con 

anterioridad que suscitaban y alteraban el estado-país, las cuales produjeron a una Lima 

contemporánea mucho más distinta al habitual siglo XX. Por otra parte, se hace mención a la 

fusión de ritmos, el de moda y uno propio de origen andino como es el huaino. Este recurso 

de unión es una evidente constante en la representación de la cultura Chicha, como se ha 
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podido observar anteriormente. En el caso de la música, las características que asume esta 

propuesta es aprovechar las diferencias de las regiones y sus modelos representativos. 

En cuanto a sus primeras apariciones, la manera de hacer referencia a la música Chicha era 

llamarla como música tropical andina, las agrupaciones peruanas interpretaban sus sencillos 

con el apoyo de instrumentos fuera del género, para brindar una interacción más atractiva con 

su público. La producción de este ritmo, nace a partir de la cumbia como base y la intervención 

de las melodías andinas, que al unísono se acoplaban los instrumentos electrónicos. 

No puede ser considerada un nuevo género musical en sentido estricto, ya que está 
conformada por diferentes formas rítmicas y estilos vocales e instrumentales 
pertenecientes a varios géneros musicales tradicionales, los que en su mayoría no son 
oriundos del país si no que provienen de otros lugares del planeta y que han llegado al 
público limeño en un tiempo prolongado. (Leyva, 2005, p. 25). 
 

Uno de sus fuertes representantes, que surge con este género, es la agrupación Los Destellos, 

quienes salieron del formato para implementar un acertado estilo. Asimismo, durante la década 

de los sesenta se hizo evidente el proceso evolutivo en el género musical, en el cual la cumbia 

pasó de ser un género recurrente a transformarse a la sensación del momento. 

 En el tema instrumental, la influencia de los ritmos foráneos, tanto extranjeros como del interior 

del país, posibilitaron un nuevo movimiento, la representación del rostro de miles de migrantes, 

como se viene mencionando, que buscan una mejor calidad de vida dentro de la capital. Es 

así, que otro representante influyente de este género fue el grupo musical Los Shapis, 

manteniendo el estilo andino y folclórico de la región sierra. Además, del constante mensaje 

de representación de la población emprendedora tanto en situación de carestía como de 

regocijo.  

En cuanto a su elemento característico que interpuso, consistía en la puesta en escena; la 

incorporación de coreografías, el vestuario de los miembros del grupo, las luces, los colores 

vibrantes cooperan a una lectura de un hilo conductor y sus intenciones de comunicar una 

realidad que acontece dentro de la mayoría de la población peruana. 
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El fuerte consumo del material que desarrolla este estilo musical, impuso a las agrupaciones 

la realización de nuevas mezclas originales, interviniendo instrumentos de géneros opuestos 

como el rock y su vibrante guitarra eléctrica, en adición a la percusión de los ritmos latinos. 

Convirtiéndose en exponente durante las fiestas y celebraciones, el gran disfrute de las 

melodías conformaba a un modelo bailable y la rapidez de su ritmo.  

Otros dos puntos a considerar son los versos, la letra, que acompañaban la música, igualmente 

señalar los lugares que frecuentaba este tipo de expresión artística dentro del universo de la 

cultura popular limeña. 

De acuerdo a los lugares de presentación, fueron bautizados popularmente como 

chichódromos, consistían en ser lugares clandestinos, aglomerados de gente y cantidad de 

bebidas alcohólicas para su disfrute. Lamentablemente la constante de este festín, conocido 

como bailanta en otros países, desencadena el preludio del frecuente desorden y alboroto 

callejero.  

Con respecto al surgimiento de este nuevo fenómeno musical se hacía referencia a: 

La chicha permite la cohesión grupal de esa inmensa masa de migrantes andinos (…). 
La chicha es cada vez más el remate final y multitudinario de infinidad de fiestas 
andinas, folclóricas y patronales en siena, selva y costa (…) El público criollo, limeño, 
ha desertado del vals criollo por la "salsa" como ritmo favorito de las fiestas, pero 
incluso esta es derrotada ampliamente por los huaynos y Ia chicha, que llenan coliseos 
y desbordan estadios” (Degregori, 1984). 

El fuerte público que participaba y aún persiste, se dividía dentro de este estilo musical. Por 

un lado, se clasificaba la cumbia elegante, agrupaciones como Destellos, Girasoles, entre 

otros; mientras que, dentro de este territorio musical se iba formando una nueva leyenda de 

singular estilo al interpretar sus canciones.  

La referencia es Lorenzo Palacios Quispe o más conocido como Chacalón y su agrupación la 

Nueva Crema. Las letras que acompañan sus melodías hablan del fuerte proceso de 

establecerse en la ciudad y las dificultades de ser provinciano. Una de sus canciones más 

exitosas, se titula Muchacho Provinciano, lanzado en el año 1978. Como parte de esta 
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representación social, la simbología de su letra expresa el sentimiento popular, multitudinario 

de la lucha por un deseoso surgir, la rutina del trabajo y la construcción de nuevas 

oportunidades. Que efectivamente el propio cantante expresa un sentir en cuanto a la manera 

de su estilo representativo. Por otro lado, la efectividad de este movimiento, tanto socio cultural 

como musical, emprendió en la indumentaria. El patrón de la fusión, la variabilidad de los 

recursos autóctonos, la representación del color como recurso predominante hicieron de las 

prendas de uso particular y llamativo. 

Por mencionar nuevamente a Chacalón como ejemplo, y mencionado en el artículo La chicha 

no muere ni se destruye, sólo se transforma; se refiere: 

Llena de reminiscencias del pop de los años setenta, que no abandonó hasta el final: 
pantalón acampanado y ceñido a la cintura, camisa multicolor y pelo largo. (…) 
Chacalón fue al mismo tiempo afirmación y negación de lo andino (su manera de vestir 
y sus ademanes eran netamente urbanos). (…) De alguna manera, Chacalón fue la 
síntesis de un nuevo tipo de limeño en los 70: el achorado, es decir, un serrano 
acriollado que hace una imitación grotesca de la vestimenta occidental. Esta 
“deformación” probablemente respondía en un inicio a un intento desesperado de 
adaptación, para posteriormente constituirse en una marca de diferencia. (Bailón, 2004, 
p. 4). 
 

Con lo cual se hace referencia a la estrategia, maniobrada por otras agrupaciones 

contemporáneas, por diferenciarse a través de la imposición de un nuevo estilo a través de la 

imagen, proporcionando mayor posicionamiento en las afinidades de sus seguidores.  

Es así que el icónico paso de estos cantantes, letras y composiciones perduran en el 

imaginario colectivo de la población peruana, por medio de la simbología y los modelos 

artísticos que estos representan. 

2.3.2 Visibilidad gráfica popular 

La ciudad de Lima en los últimos años se ha visto constituida por el escenario multicolor que 

propone la cultura Chicha, la composición tan característica de la paleta de color, el lettering y 

demás se han convertido en una de las principales normas de comunicación más 

representativas de este movimiento. El fuerte poder de comunicación a través de los carteles 
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tan estridentes son la herramienta que justifica su manera de expresar y posicionarse en el 

imaginario social de la población limeña. Como se detalla en este último apartado del primer 

capítulo, se incluye dentro de las características la gran toma de presencia del arte Chicha en 

los espacios urbanos, la predominancia de esta estética enriquecida con el pasar de los años 

será de fuerte influencia para el proceso posterior del PG.  

En los últimos años, la relación de esta cultura en base a su cosmovisión se ha ido 

implementando con gran visibilidad. El aprovechamiento de las campañas publicitarias de 

marcas y servicios, tanto físicas como en redes sociales, han hecho de esta cultura 

posicionarla en el universo de un nuevo segmento poblacional, el cual ha acogido personas 

de diversas edades y posiciones socio-económicas. 

La música, la indumentaria y el urbanismo, por mencionar ejemplos, se han relacionado con 

el arte Chicha. Cambiando el escenario de la ciudad y la visión de las personas con respecto 

a la cultura popular. 

De primera instancia, el paisaje urbano limeño se ha visto invadido de un evidente cambio. A 

raíz de la proliferación de las masas provincianas, las costumbres y tradiciones se fueron 

adecuando con el pasar de los años. En el presente siglo XXI, las calles de la ciudad de Lima 

se han visto invadidas con grandes carteles llamativos, de colores fluorescentes, grandes 

letras y vistosos llamados a visitar las frecuentes festividades de cada distrito al que 

pertenecen. El anuncio de las celebraciones, la apertura de un negocio, o la asistencia a un 

festival gastronómico, hacen alusión a la expresividad de la cultura Chicha. 

Por mencionar ejemplos de artistas representativos de esta cultura tan singular, se encuentran 

Pedro Rojas, alias Monky, y Elliot Urcuhuaranga, alias Elliot Tupac, quienes se han ido 

encargado de dejar un legado en la huella de la serigrafía y estampado Chicha. 
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Como primer modelo artístico, Monky se ha dedicado gran parte de su vida a difundir su arte 

y el distinguible modelo Chicha. Muchos en el campo artístico lo reconocen como pionero de 

este trabajo, se define como autodidacta y es el encargado de llenar de color la ciudad. 

El arte del estampado y serigrafía, se realiza de manera artesanal, no intervienen máquinas 

en el proceso y se elabora a puro pulso. 

En cuanto a la postura y el significado que brinda la realización de estas estampas, el artista, 

por medio de declaraciones, menciona lo siguiente: 

Los tonos fosforescentes representan los colores del campo, de las polleras de las 
mujeres del Ande, su alegría desbordante, al igual que las letras de mis afiches, hechos 
siempre a pulso. No uso modelos ni escala, ni computadora. Como en el teatro, en la 
serigrafía, casi no se permiten errores. (Monky, 2015). 
 

Como bien menciona Monky en su entrevista, los colores son el registro de toda la comunidad 

andina, que a través de su vestimenta siempre predominan el verde, rojo, azul y amarillo, una 

composición de colores llamativos y contrastantes. Es así, que a partir de la publicidad de 

estos carteles se hace presente el reflejo de los antepasados en la serranía peruana.  

Elliot Tupac, por su parte, es reconocido también por la resignificación de la cultura Chicha, y 

comparte el trabajo de Monky. El haber visto a su familia desarrollarse a través del arte gráfico 

y la estética popular ha sido de gran influencia en su camino profesional. Por lo pronto, Tupac 

con gran aceptación se ha ido posicionando en la mente de los peruanos, como una figura que 

implementa la vibrante energía de la cultura Chicha y el folclore de la tendencia. La carta 

laboral de Tupac como emprendedor se emplea en distintos ámbitos del comercio interno y 

externo, muchas de sus obras se plasman de manera singular por las calles de Lima con una 

impronta libre y variante. 

Con respecto a su posición y la difusión de esta cultura popular, y el desarrollo de su trabajo, 

en la entrevista realizada por la revista Noisey, comenta: 

Una mentada de madre puede ser graciosa, pero el trabajo que yo he hecho tiene que 
ver con identidad, con el valor, con los procesos, con darle el cuidado a cada trazo. Eso 
hizo que mucha gente se identificara con este trabajo. Entonces, no es un asunto de 
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color, es algo que tiene que ver con un contenido, con una gráfica. Y que en esa medida 
genera un orgullo y la representa. Algunos colectivos juegan a usar la gráfica popular 
a modo de expectativa, o como si fuera algo exótico. Pero no se dedican a construir 
una idea de gráfica popular mucho más permanente. (Tupac, 2017). 
 

Por lo visto, el reconocimiento de la cultura Chicha a través de la implementación visual de sus 

características en diferentes rubros, medios y redes han sido de gran cuidado en cuanto al 

desarrollo y concepto que implementan estos dos reconocidos artistas. 

La cultura Chicha como bien la representa, hace eco de los antepasados, del ejercicio 

migratorio, de la adaptabilidad de los foráneos y el constante traspié de una sociedad cerrada 

por la discriminación; en consecuencia, la cultura popular limeña ha sumado una importante 

red influyente en el siglo XXI, la revaloración del producto artístico a través de los jóvenes hace 

de esta cultura ya no una inferior sino una importante reconfiguración de asimilación diaria con 

el movimiento Chicha. 
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Capítulo 3. Diseño de Indumentaria en Perú      

Para el tercer momento de este PG, con motivo de hacer hincapié en la propuesta del presente 

trabajo, se incluye como presente social y económico, el sector textil e indumentaria en el Perú. 

A su vez, la importancia por expresar las repercusiones que este rubro ha permitido la 

conectividad del comercio textil con el contexto social de un país y descubrir cómo repercute 

la creación y fabricación a nivel interno e internacional. Seguido de esto y a modo de ejemplo, 

señalar las características que se presentan dentro del proceso creativo por medio del rol del 

diseñador. El director creativo en el marco de la indumentaria será analizado con el propósito 

de reconocer las herramientas empleadas durante la ejecución de una propuesta de colección, 

también reconocer las decisiones que impulsan la creación de prendas de vestir para toda 

clase de usuario y sus ocasiones de uso.  

Por otro lado, si bien el rol del diseñador se destaca por la previa investigación que abarcará 

su tema de producción, también comprende un rol social por el cual se adjudican 

responsabilidades por un bienestar y propósito común. El interés en esta parte de 

investigación, se centrará también en aquellas respuestas que puedan brindar distintos 

diseñadores peruanos a través de su perspectiva y logística en cuanto al rubro textil, este 

acercamiento se depositará en concentración a su postura con el contexto social bajo el tema 

de la cultura popular limeña y su trascendencia, y la experiencia laboral obtenida a lo largo del 

tiempo; además, cómo la cercanía del consumidor con el indumento ha ido variando en sus 

decisiones de compra.  

Si bien es cierto, el rubro textil comprende numerosas técnicas de elaboración y proceso de 

los materiales, por lo que en esta situación también se contará con información en base a los 

principales medios de desarrollo las prendas, abarcar los distintos tipos de tratamiento textil 

en el interior de la fábrica y las situaciones que abarcan un equipo correspondiente para la 
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eficacia de las producciones, en complementación se implementará enfoque a las técnicas 

milenarias del territorio nacional compuestas por hilado, tejido y bordado.  

En adición a lo anterior, mencionar, las distintas materias primas que son procesadas para la 

obtención de conjuntos y consumo de calidad. Por lo que se incluye la importancia por 

preservar estas como oportunidad de crecimiento dentro de la actividad industrial y artesanal.  

3.1 La industria textil  

De acuerdo a lo explicado anteriormente, en este espacio se hará demostración de la 

importancia que compromete este sector con respecto a las actividades que se vienen 

gestionando en la actualidad dentro del territorio peruano. A su vez, delimitar las principales 

características con las cuales se ve representado en el exterior a través del consumo en masa 

y su contrapunto, la moda sustentable. Reconocer como estos dos factores se emplean y se 

posicionan en el rubro para ser producto de millones de consumidores.    

La industria textil ha sido empleada tanto para ser intervenida en el progreso económico del 

país como para impulsar la identidad del imaginario social colectivo peruano a través de los 

recursos de manufactura, provenientes de la biodiversidad. Por ejemplo, en cuanto a la 

relación de producto y servicio, se ha visto potenciado bajo el fuerte impacto de la exportación 

de sus materiales, los productos textiles han ido siendo reconocidos por su alta durabilidad y 

calidad en su uso.  

La apertura del diseño de indumentaria y la fabricación textil ha posibilitado el hecho de 

cooperar con famosas marcas de posicionamiento global. Por su parte la indumentaria hace 

lo propio con la adición de marcas locales y el futuro potencial del diseño emergente como 

ejemplo dentro de un abanico de opciones para todo tipo de necesidad y ocasión.  

Durante las últimas décadas el desarrollo potencial de este sector, según La Cámara de 

Comercio de Lima (CLL, 2019) sostiene que la posibilidad de abarcar productos de consumo 

masivo, estos brindan facilidad por generar mayor cantidad de empleos dentro de la 
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producción y así acceder a un incremento económico y la sostenibilidad de los gastos para 

contribuir a una mejor calidad de vida dentro de la población peruana. A lo que se refiere esta 

referencia es que, mientras mayor producción y ejecución de exportación con respecto a los 

productos finales se evidencia un incremento de oportunidades laborales y de ganancia, con 

lo cual se permite el ingreso de nuevos desarrollos de innovación de prendas y 

perfeccionamiento en la gestión de las empresas. 

Como motivo de participación en el desarrollo y avance de la industria textil del país, se le 

atribuyen diferentes destinos por los cuales la manufactura nacional predomina en diversas 

localidades del mundo. El gerente de Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industria (SNI) 

señala lo siguiente:  

Existe mejor demanda internacional. Perú no puede competir en los mercados de bajos 
precios, por eso cada vez son más las empresas que apuestan por ofrecer productos 
con mayor valor agregado y eso nos va consolidando en los mercados de alta moda, 
que es adonde queremos dirigirnos, a mercados de alto valor agregado (Reaño, 2019)  
                         

De acuerdo a las cifras en los últimos años, específicamente en el desarrollo de este sector 

con relación a los canales exteriores, se concreta una estrecha relación de negociación con 

Estados Unidos, al presentar como constante su participación e incremento en la demanda de 

la compra de bienes textiles y confecciones. Seguido a esto en el año 2015, la entonces 

Ministra de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) señala que el país se posiciona como 

principal proveedor de prendas de tejido de punto en la categoría de polos en China (Silva, 

2015). Posteriormente a modo de ejemplo, de acuerdo a las cifras correspondientes al año 

2018, la Asociación de Exportadores hace presente que de acuerdo a las exportaciones de 

confección se registran los Estados Unidos con 66.39% de participación, Brasil 6.11%, 

Alemania 3,12% y Canadá 2.69%. Por otro lado, en relación a las exportaciones textiles se 

encuentra China con 13,07% de participación, Colombia con 10, 74% y Estados Unidos 

10,35%. (ADEX, 2019) 
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Así como los países mencionados se presentan directamente como clientes activos de la 

actividad textil del Perú; bajo el presente del año 2020, la situación se mantiene favorable para 

el comercio internacional. Se destaca el constante contacto con potenciales compradores, que 

permiten concretar una relación más estrecha con resultados beneficiosos para el rubro de 

indumentaria.  

En cuento a la gestión, tenía como fin alcanzar mayor allegada internacional, la Comisión de 

Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) se responsabilizó por tomar 

acción en las diversas actividades a efectuarse. Debido a la contingencia sobre lo acontecido 

con el virus Covid-19, se realizaron negociaciones virtuales. Con respecto a la experiencia se 

detalla lo siguiente:  

Durante la rueda se realizaron 68 citas online, las mismas que generarán alrededor de 
US$ 3.24 millones, a concretarse en los siguientes 12 meses. Es importante remarcar 
que la estrategia de promoción de Promperú apunta a Estados Unidos porque es el 
principal mercado del sector textil, con envíos por US$ 1,354 millones durante el 2019. 
(Promperú, 2020).  

 
Debido a la representación de las cifras, el Perú se mantiene posicionado como uno de los 

países con presencia comercial internacional. Esto es a causa de la relación con el producto 

y servicio, la calidad de los materiales y el cuidado de las principales materias primas. El 

mercado peruano se ha mantenido en una línea por mantenerse activo pese a las 

circunstancias críticas por las cuales atraviesa la industria y el mundo en general.  

3.1.2 Rol del diseñador  

El universo textil y de indumentaria, es prácticamente presentada como una amplia cartera de 

oportunidades, el ejercicio del diseñador se desempeña por seguir el ritmo de su esencia, pero 

también el paso de la actualidad, la constante información, el redescubrimiento de nuevos 

símbolos y factores que predominan en el contexto general de una plataforma. 

Por otro lado, muchas son las opiniones, en las que se comparte la idea errónea de catalogar 

al diseño de indumentaria como una cuestión de superficialidad e insignificancia, en donde se 
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le relaciona más a la semejanza de una imagen fría y lejana a la realidad. Por lo mismo, el 

diseño permite al artista expresar sus convicciones y pensamientos a través de la 

intencionalidad, el mensaje que quiere abordar y el resultado que quiere lograr para 

determinado público. 

“La moda es inspiración, creatividad, intuición. Pero también organización, estrategia, gestión. 

Y estos dos ámbitos, aparentemente discordantes, deben convivir y conjuntarse para asegurar 

el éxito de una idea empresarial” (Saviolo y Testa, 2010) 

Al mencionarse esta definición en relación a la industria de la moda tiene mucho que ver con 

la dirección del manejo interno en cuanto a las estrategias. Si bien se cuenta con una parte 

del proceso creativo, el cual es igual de importante, las pautas en dirección al manejo comercial 

y de posicionamiento como marca es en absoluto la manera más concreta de cerrar una 

relación más organizada con la gestión de los proyectos profesionales. 

En los últimos tiempos, esta industria se ha ido diversificando y ampliando en cuestión de 

verse más cercana a la realidad de todas las personas en cuanto a las necesidades que 

desean cubrirse. 

En base al desarrollo de textil y de indumentaria en el interior de una empresa se señala que; 

el descubrir una necesidad implica un trabajo minucioso de observación y tiene que ver con la 

sensibilidad que solemos atribuirle a los que desempeñan funciones creativas. Una vez 

descubierta esa carencia o necesidad, el diseñador comienza todo su proceso de diseño, 

teniendo en cuenta: función y estética, en cuanto al objeto a diseñar, características de quien 

lo va a consumir, su destinatario y las características de su competencia, sin alejarse nunca 

de su objetivo último que es: vender o comercializar lo diseñado. (Sammartino, 2004)  

Con respecto a esta instancia, el manejo de responsabilidades tanto del proceso creativo como 

el desempeño de marca u organización, se ve diferenciado por las pautas que se establecen 

en cada actividad. 
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 El rol del diseñador de indumentaria comprende diversos caminos, cabe aclarar que 

constantemente el proceso es totalmente individual y personalizado, en cuanto a la realización 

de un proyecto, tomando de ejemplo las colecciones. Sin embargo, siempre existen pautas 

compartidas de las cuales se tomará en cuenta para señalar el manejo principal que se 

considera al momento de proyectar una idea hacia la realidad. 

La vestimenta puede entenderse entonces como "una superficie sobre la superficie del 
cuerpo", el cual mucho más allá de su pragmatismo más funcional, opera como 
lenguaje visual que comporta y maneja los niveles de aceptación o disidencia en los 
distintos contextos y funciones dentro del diversificado campo social. (Pizarro, 2009) 
 

Por lo mismo, el sentido que compromete el desempeño del diseñador, es contribuir a través 

de su identidad con el desarrollo del indumento. Por lo que, se presenta como una oportunidad 

por transmitir el mensaje de las diversas dimensiones en cuanto a los contextos que se quiera 

representar. Como ejemplo: 

“Tener la posibilidad de que mi obra llegue a la gente me hace sentir realizada y con ganas de 

sorprender constantemente” (Speranza, 2017) 

Muchos de los diseñadores, debido a que es la prioridad, son los que hacen hincapié en el 

resultado final. El proceso creativo permite una cercanía entre el propósito y la persona que lo 

construye.  

La adaptación de los recursos, son fundamentales en el planteamiento de una idea. La 

distribución de las variables, las transformaciones, propuestas de posibles salidas en distintas 

circunstancias, es sumamente práctico y primordial el aspecto con el que se comparte la 

imagen de la marca e industria, el planeamiento conceptual, conforma de una manera frontal 

un aspecto sólido de quien lo presenta. 

En primera instancia, el diseño de indumentaria es una de las ramas artísticas que produce 

cercana comunicación con la audiencia seguidora a esta. Por lo cual, se le reconoce por 

diferentes medios como el hilo conductor de idea, intención y función.  
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En cuanto a la primera instancia correspondiente a partir con la creación inicial, el paso 

fundamental es de investigación. Es fundamental proponer una idea rectora, que permita el 

registro de nuevo contenido. De acuerdo a esta instancia, se incluye la recopilación de datos 

que permiten asociar una idea con otra.  

3.2.1 Incursión del rol social 

Debido a los diversos cambios que el mundo ha atravesado, el papel del diseñador se ha visto 

involucrado en querer promover diferentes posturas que sumen a un intercambio de 

posibilidades. El diseño de indumentaria, hoy por hoy, mantiene una responsabilidad más 

comprometida con el desarrollo social. La manifestación de diversas marcas, autores y demás 

han logrado lucir un aumento escalonado de resolución con la realidad.  

Como se ha ido presentando el rol del diseñador se basa en el poder de comunicar o denunciar 

hechos involucrados al manifiesto político, social, religioso o cultural.  Actualmente, el dominio 

de interés se intercepta fuertemente con respecto a los sucesos ambientales y la 

representación cultural, como se ha venido presentando en situaciones relacionadas al 

presente desarrollo del PG.  

Claramente a lo largo del tiempo, la indumentaria se ha visto involucrada en distintos procesos 

de producción, distribución y altamente diferenciada por los diferentes contextos históricos. El 

propósito del indumento, como se conoce, parte desde los inicios en donde se buscaba la 

protección, el resguardo. Concepto que ha ido variando y del cual ya no se trata solo de una 

simbología debido a esa necesidad, la amplitud de los propósitos que contempla ahora el 

indumento es conjugar tanto el hábito de vestirse como el de cumplir individualmente con las 

necesidades psicológicas y sociales. 

Afortunadamente, en los últimos años, muchos diseñadores comenzaron a indagar y 
proyectar guiados por un nuevo paradigma del diseño. De a poco empezamos a dejar 
atrás la idea de un individuo que enfoca su actividad en el hacer y saber hacer. Así, el 
diseño sustituyó al diseñador. Su potencialidad ya no radica solo en el dominio técnico, 
sino también en el conocimiento. (Rojas, 2020) 
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Como se menciona en la referencia anterior, el diseño ha ido variando periódicamente y en 

cuanto a la relación con quien lo domina, el propósito de comunicar un hecho se ha visto 

diferenciado. Tal y como se menciona, la investigación es parte de involucrarse con el proyecto 

que se desee lograr. El rol del diseñador ha mutado por considerarse diferente, las relaciones 

de nuevas metodologías, tratamientos y planteamientos que puedan contribuir de una manera 

positiva en el mundo es fundamental en la mente del sujeto creativo. 

La sociedad ha influenciado en el cambio del sistema de la moda, a compartir espacios 

vinculados a problemáticas. Por tal motivo, la industria se ha visto comprometida con el papel 

de reproducir a su estilo las diversas posturas y activismos que atraviesa el contexto mundial. 

Con el fin de colaborar a través de un servicio más disciplinario y cuidado con el discurso de 

difusión colectiva. 

“La moda [...] es un fenómeno global que se vale de un sistema organizativo intrincado 
y que se dirige a una audiencia amplísima, puesto que la época en la que sólo se fijaba 
en las élites quedó atrás. La democratización social culmina con la popularización de 
lo que antaño era exclusivo. Pocas actividades como esta contribuyen tanto a la 
igualdad” (Rodriguez,2014) 
 

De acuerdo a lo que se menciona, dentro del rol social que comprende la situación del 

diseñador, se puede establecer que la época en la que nos encontramos, permite la ampliación 

de nuevos sectores y consumidores. La oportunidad de otorgar nuevos ejes de consumo de 

acuerdo a las necesidades, permite que el concepto de indumentaria al rededor del mundo 

sea más accesible y equitativa. 

Es consecuente el tema a tratar debido a las diferentes circunstancias que se presentan como 

problemáticas, como ejemplo la situación del consumismo, el de las producciones en masa y 

el mal trato a los empleadores bajo situaciones precarias, o la contaminación ambiental que 

provocan las industrias aceleradas. 
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En relación a las variables consecuentes con las problemáticas presentadas, se descubren 

nuevas tendencias que contribuyen con la aceleración de la producción en efecto negativo 

para la salud de quien produce, a quién se dirige y del planeta entero.  

De acuerdo al reconocimiento de la prenda, de parte de quien la compra y la porta, ha 

proyectado una desvinculación con los daños que pueda ocasionar el trasfondo de su 

producción. 

 Los nuevos modelos de automatización en fabricación, y el modelo de negocio si bien han 

abaratado los costos han propiciado una gran contaminación.  

“El gran éxito de firmas internacionales como H&M o Zara (del grupo Inditex) no se entendería 

sin el abaratamiento del coste de sus productos a partir de la deslocalización de buena parte 

del proceso de manufactura.” (Sales, 2011) 

En contraste a esta situación anterior, debido al gran impacto que provocan las grandes 

tiendas departamentales y empresas de servicios correspondientes a la mano de obra, se han 

efectuado cambios en torno a un mejoramiento de la industria. Las apariciones de marcas 

emergentes han incitado al aporte de nuevas posibilidades de desarrollo en el cual se 

estabilice la promoción de una indumentaria sostenible y amigable, asumiendo un rol tan 

involucrado con el ambiente y con quienes contribuyen a un desarrollo más ético y empático. 

Creemos que en la acción está la transformación, en la posibilidad de realización entre 
todos con consciencia colectiva, en otra forma de hacer moda, evolucionando la 
manera de producir y consumir, basándonos en principios de igualdad con todas las 
personas que han sido y son parte, del planeta, la creatividad y los beneficios en igual 
medida, (Oviedo, Signoris y Velasco, 2019) 
 

Esta acción de transformación mencionada, en los últimos años se ha convertido en la 

oportunidad por incluir en el proceso creativo del diseñador un nuevo hábito de creación. El 

pensamiento del diseñador a través de la relación con el consumidor ha incrementado, ahora 

se tiende a pensar en el consumidor, la eficacia de la experiencia de uso, la relación de los 



62 
 

materiales nobles y el reconocimiento del personal brinda una puerta de posibilidades que 

buscan producir un mejor resultado en el rendimiento de la indumentaria.  

3.3 Implementación industrial del diseño de indumentaria en Perú  

La industria textil y de diseño ha ido escalando numerables logros, de los cuales han 

consolidado de cierto modo la supervivencia económica del país. A modo de ejemplo, la 

industria ha condicionado y potenciado las habilidades de un sector comercial con reflejo al 

crecimiento local e internacional. Por lo que, para entender en brevedad el desarrollo de la 

cadena textil en el mercado y su posicionamiento, es necesario presentar un panorama del 

desenvolvimiento habitual de la situación en el Perú.    

De acuerdo a las actividades vinculadas con las que se asocian el presente sector, se involucra 

la diferencia de labores entre las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y a su vez las 

grandes empresas. Empezando por el funcionamiento efectivo y el creciente reconocimiento 

de las PYMES, a diferencia de las grandes marcas, contribuyen con la economía desde la 

solidificación de microempresa, cuyo movimiento se establece con un número de no más de 

diez trabajadores.  

Por ejemplo, La Agencia Peruana de Noticias y las cifras de la Cámara de Comercio Lima, se 

indica que el 75% de la Población económicamente Activa (AE) adquiere empleo debido a la 

producción de menor escala (Andina, 2018). Por lo que se aprecia la importancia de este papel 

en la actualidad, donde la administración y los objetivos establecidos colocan a las operadoras 

comerciales a un incremento del dinamismo económico participativo tanto en el interior como 

exterior.  

Sólo entre la elaboración de tejidos y vestimentas, aporta el 1,1% del PBI peruano. 
Asimismo, esta actividad requiere de manera intensiva la mano de obra que emplea a 
424 mil personas del país y que ha permitido la constitución Mipymes y grandes 
empresas que ascienden aproximadamente a 37,000 mil empresas. (Laguna, Piedra, 
Orozco, Olarte, 2020) 
 



63 
 

Como se indica en el ejemplo anterior, la situación económica del país se ha visto favorecida 

por el impulso de un sector ejercido por la mano de obra y capital humano, del cual se ha 

consolidado con proyección internacional.  

Las bases, la organización y determinados acuerdos han permitido el reconocimiento 

valorativo de grandes industrias, como lo es el contexto de importante participación en 

exportación. Uno de los principales aliados en el recibimiento y distribución comercial de los 

recursos producidos, se halla en el territorio asiático, por tal motivo se reconoce el auge interno 

beneficioso para una participación creciente, además de altos ingresos comprendidos por 

millonarias cifras. Sin embargo, la fuerte presencia de la relación con la industria asiática se 

redujo a la poca preferencia de compra nacional a través del consumo masivo, si bien el costo 

de mano de obra es reducido tanto en lugares como Bangladesh o la misma India, el 

consumidor peruano ha optado por estas opciones de distribución debido al cuidado de su 

dinero. Considerando que, si bien la calidad del material peruano es considerada superior, se 

prefiere el cuidado del valor del costo sobre la calidad. 

"El crecimiento económico permitió el ingreso de otros productos. Fast-fashion (Zara, Forever 

21, H&M, etc.), quienes cuentan con un valor de diseño alto a un costo muy bajo. Imposible 

de competir para Perú" (Venero, 2018)  

Como comenta el diseñador Edward Venero en una entrevista, la relación del peruano como 

consumidor en esta época y más ubicado dentro del contexto actual, decide escatimar costos.  

Por otro lado, con respecto a un informe de la situación temprana del presente año, se 

estableció lo siguiente:  

Según el MINCETUR, las exportaciones peruanas alcanzaron los USD 1,384 millones 
el 2018 y se espera una cifra similar para el presente año (USD 1,364 millones), siendo 
el principal destino Estados Unidos con el 68% del total. A nivel Latinoamérica somos 
el sexto exportador de prendas. (RPP, 2020) 

 
Por lo mismo que Perú se encuentra bien posicionado dentro del comercio exterior, se 

establecen internamente en el mercado la aparición de nuevas competencias vecinas referidas 
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a Centroamérica. A modo de referencia, en relación a un reporte de la Sociedad del Comercio 

Exterior, según el Ministerio de la Producción, la industria textil peruana se ve afectada por la 

fuerte competencia de países latinoamericanos como Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa 

Rica y El Salvador, que han desarrollado una industria con menores precios y buena calidad. 

Asimismo, los bajos costos laborales de países asiáticos como China, Indonesia, Vietnam y 

Pakistán han reducido la participación peruana en el mercado estadounidense, como 

consecuencia de un menor costo de producción. (Comex, 2018).  

Como el ejemplo señalado, la aparición de los países y su desarrollo tecnológico en cuanto al 

proceso de producción, se han ido reinventando; por lo que, pretenden la eficacia como 

objetivo. Por consiguiente, la manera en que el país debería responder sería en la apuesta de 

nuevas modalidades de empleo y desarrollo, además de la inversión en nuevos modelos 

tecnológicos que implementen modernidad a la utilización y desenvolvimiento de los recursos 

textiles. 

Si bien, la coyuntura internacional se ha visto afectada debido a la situación del Covid-19, 

muchos medios económicos, de los cuales se desprende el sector textil y de indumentaria, se 

han visto afectados y totalmente paralizados. El fuerte impacto a nivel mundial, produjo el 

cierre de muchas empresas y marcas, la nula producción y la poca recepción de ventas incitó 

a la cancelación en masa de futuros contratos.  

Una variante en el marco textil peruano, se procedió por reorganizar las estrategias de 

producción y venta. Una de las decisiones más importantes y determinantes fue el cambio de 

rubro, debido a la situación de emergencia se decidió migrar a la sostenibilidad del sector 

salud, incorporando los materiales y confecciones establecidas por el Ministerio de Salud 

(MINSA). Otro punto favorable, del cual se incorpora el sector salud, interviene la tecnología 

3D. Las máquinas impresoras han contribuido con la efectiva fabricación de protectores 

faciales como modelo.  
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Por causa de las nuevas implementaciones, se han establecido a su vez, nuevos protocolos y 

roles dentro del manejo interno de las empresas y comercios. Por ejemplo, la Cámara de 

Comercio de Lima señala como alternativa de movimiento económico: la Asociación de 

Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú́ (ACCEP) al haber recibido la aprobación 

de su protocolo de seguridad, logró la activación de las tiendas departamentales, para que 

estas pongan a disposición, la venta de prendas y accesorios nacionales e importados 

producidos durante los últimos meses, y que permanecieron durante semanas sin rotación a 

causa del confinamiento, generando un exceso de oferta que ahora se debe vender y rotar 

(CLL, 2020).  

A modo de ejemplo que establece la Universidad de Lima, sobre el panorama por el cual se 

encontraba el país a mediados de año, en el mes de mayo, las exportaciones peruanas 

alcanzaron la cifra de 25 millones de dólares, de los cuales 14 millones fueron a Estados 

Unidos. Esto, frente a los 120 millones de dólares que nuestro país exportó al mundo en mayo 

del año pasado. Esa es la situación actual y por eso la industria está bastante afectada. 

(Reaño, 2020) 

En relación a la crisis vivida, la solución que se ha ido implementando y reproduciendo a través 

de la comunicación, comprende principalmente del apoyo local. Por lo que, la preferencia por 

contribuir con el desarrollo de las microempresas y empresas peruanas incrementan la 

posibilidad de cambio de nuevos hábitos de consumo, además del crecimiento pausado del 

reconocimiento de las materias primas y sus propiedades de consumo.  

Es fundamental en esta etapa, la transparencia en el manejo de los recursos nobles, la 

elección de materia prima y la implementación de un manejo sostenible, por lo que se desea 

que cada vez sea más amigable con el medio ambiente y la sociedad a través de la reutilización 

de los recursos. Otro punto que ha suscitado en la realidad que atraviesa la sociedad, se ha 

destacado la influencia de la comunicación directa entre negocio y consumidor, el cual se 
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transforma como una importante vinculación personalizada como efectivo canal de interacción 

y una nueva forma de experiencia entre compra y venta. Si bien la industria ha ido optimizando 

distintas modalidades de convivencia, también se ha ido adecuando a las necesidades del 

consumidor. Del mismo modo, los consumidores se han adaptado gradualmente al novedoso 

abanico de opciones que propone el sector frente al abrupto cambio que la situación implica.                                            

3.2.1 Materias primas y producción   

Perú, como se ha venido señalando con anterioridad, ha demostrado ser de interés público, 

debido a las referencias culturales que promueven habitualmente y de manera simultánea; 

logrando así, el posicionamiento internacional y la oportunidad comercial de hacer crecer 

iniciativas potencialmente comprometidas con intención de lograr un desarrollo sostenible. En 

relación a la intencionalidad que promueven los aspectos del presente PG, se puede decir que 

en cuanto al Perú la producción textil ha sido reconocida a nivel mundial por la gestión y 

particularidad de su calidad. Son diversas las muestras que representan los recursos 

naturales, tanto en tejido de punto como plano, en este caso particular se pretende presentar 

puntualmente las diferentes opciones de materias primas, las cuales datan desde los orígenes 

del país.  

De acuerdo a la situación que representa al país, con relación a la dependencia de las materias 

primas se imparte que en 1995 nuestro país exportaba en total más de 5 mil 440 millones 

dólares, las materias primas representaban 4 mil 702 millones de dólares. Mientras que en el 

período 2013 - 2017, cuando los envíos crecieron 34.693 millones de dólares cerca del 70% 

lo constituían la exportación de materias primas. (La República, 2019) 

Por lo tanto, la relación de la industria agrícola con la recolección de las materias primas 

comprende la participación activa y el aprovechamiento favorable de los recursos que provee 

la variedad de ecosistemas, además de la coordinación entre los servicios y la propia industria.  

Perú a causa de su posición geográfica, a lo largo de su historia, se ha ido 
especializado en materias primas y recursos naturales gracias: el salitre, guano, 
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caucho, harina de pescado, y recientemente minerales. La comercialización de estos 
productos ha provocado crecimientos puntuales del país, pero no un crecimiento de la 
productividad. (Infanzón, 2014) 
 

Como bien se menciona de ejemplo, la contribución de ciertos elementos de origen natural y 

demás partes, proporcionan efectivos resultados. En cuanto a la industria textil y de 

indumentaria, son los recursos de fibra natural con los que se han permitido diversificar la 

economía de todo un país. Sin embargo, se presta atención a la intervención de la 

productividad, la cual funciona de manera diferente.  

Por ejemplo, de acuerdo al peso que toma el posicionamiento de la industria textil peruana, se 

detalla que; los productos textiles peruanos son reconocidos a nivel internacional por la alta 

calidad de sus fibras, como el algodón y la alpaca; lo que le ha valido producir prendas para 

las marcas más importantes del mundo, tales como Lacoste, Polo Ralph Lauren, Tommy 

Hilfiger, Gap, Armani y Nike; entre otros. (CLL, 2019). 

Conforme a la diversificación de las materias, se han ido presentando oportunidades de 

comercio, producto de la exportación. Específicamente la sociedad se ve involucrada; por lo 

tanto, la población se ve implicada a ejercer su derecho laboral, corresponder con la mano de 

obra que promueva la correcta utilización de los soportes con los que se emplea la producción. 

En lo que va del manejo de la efectividad del consumo de origen peruano, incrementa la 

cadena productiva y el desarrollo de nuevos puestos de trabajo.   

En cuanto a la clasificación de las principales materias primas y principalmente se señala al 

algodón como recurso de mayor utilización a nivel nacional, el cual es tratado a lo largo del 

territorio norteño del país, debido a las óptimas condiciones climatológicas que favorecen este 

cultivo. 

El Perú produce las siguientes cinco variedades de algodón: Tangüis, Pima, Supima, 
Del Cerro y Aspero, de las cuales las dos primeras representan en conjunto el 90% de 
la producción algodonera nacional. También se produce algodón de tipo ecológico en 
la zona de la selva. (MINAGRI, 2015) 
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El resultado de los tratamientos que conlleva la extracción de este recurso, se caracteriza por 

su suavidad, brillo y resistencia a largo plazo. A modo de referencia; en cuanto al algodón, su 

valor se refleja en sus características únicas como hebra fina y brillosa, perfecta para lograr 

prendas y estampados diversos. Además, es agradable de llevar y no irrita la piel. En el Perú, 

el algodón tiene una larga trayectoria que se refleja en los mantos de la cultura Paracas y en 

los quipus de los incas. En la actualidad, la etiqueta de una prenda hecha con algodón peruano 

es garantía de calidad. (América Economía, 2017) 

Como se menciona previamente, de las clasificaciones señaladas, el algodón de tipo Tanguis 

y Pima se destacan por ser apreciados a nivel internacional, debido a los altos estándares de 

cumplimiento en manufactura y distribución.  

“En el Perú la cosecha se realiza a mano, lo que permite que las motas lleguen más limpias a 

dichos procesos. Todo esto hace que la industria textil reconozca un premio en el precio de la 

fibra local.” (García, 2002) 

Como se ha ido mencionando, la composición del algodón se relaciona con la gran capacidad 

de resistencia, en cuanto a las características del algodón Tanguis, se destaca su suficiencia 

de absorción, la cual libera efectivamente la sudoración del cuerpo y permite mayor 

comodidad. Este tipo de fibra en particular, es la más utilizada dentro del comercio peruano, 

debido a la conveniencia entre precio y calidad.  

Siguiendo la clasificación del algodón, una segunda variedad se denomina Pima y es 

reconocido como el mejor del mundo debido a la excelencia de la fibra. Esto se debe por las 

variedades de la misma, se considera la mejor por la obtención de fibras largas y la formación 

de hilos.  La resolución en la prenda compuesta por Pima se comprueba en base a su 

resistencia y la extrema pureza que se refleja al tacto. 

De acuerdo a la obtención de la fibra, es de suma importancia el reconocimiento de los pasos 

para poder comprender el recorrido. En todo inicio del tratamiento, se parte desde el cuidado 
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en el campo, para luego dar pase a la distribución comercial. En cuanto al ciclo de 

mantenimiento de la fibra, se inicia por la siembra, en la cual se procede a la desinfección de 

la semilla con el fin de evitar enfermedades e infecciones. 

“Elección de una buena semilla certificada de calidad de los linajes desarrollados por los 

diferentes productores y considerando, la adaptación a las características del suelo, la 

precocidad de los linajes, calidad de fibra y el rendimiento potencial que tienen.” (Lam y 

Veramendi, 2011) 

Otro paso importante dentro del cultivo es el riego, en donde todo el plan de obtención de la 

materia depende de la eficacia de este momento. Seguido de esto, se emplea la extracción de 

malezas, para evitar malas hierbas. Hay que tomar en consideración un delicado cuidado de 

fertilización, es crucial saber la cantidad y el momento propicio para su empleo, además del 

control de plagas. Por ejemplo, en un reporte realizado por el Banco Wiese Sudamaris se 

detalla; una de las principales plagas que afecta al algodonero peruano es el Pectinophora 

gossypiela o “gusano rosado de la India”, cuyas larvas se alimentan principalmente de las 

semillas de algodón. Asimismo, esta plaga puede dañar botones, flores y bellotas pequeñas. 

(Vargas, 2002) 

Dentro de la última etapa de recolección del algodón, se realiza la cosecha la cual se puede 

hacer de modo manual o mecánico. Sin embargo, al señalar los dos tipos de algodón como 

Tanguis y Pima, ambos se realizan de forma manual por la terminación de calidad que posee 

y se desea. Asimismo, la extracción de esta materia prima debe realizarse con mucho cuidado 

con el fin de evitar que se queden residuos.  

La forma de recolección manual es muy sencilla consiste en recolectar el algodón de 
la planta introduciéndolo en unos sacos hasta alcanzar un peso próximo de los mismos 
de 25 kg. Los sacos se cargan en remolques, donde después son llevados a la fábrica 
o factoría. La recolección manual es de mayor calidad ya que el algodón recolectado 
es más limpio. Pero el inconveniente radica en la mano de obra que es más costosa 
que empleando maquinaria. (InfoAgro, 2020) 
 



70 
 

Finalmente, previo al momento del transporte y distribución, se pasa a la separación de la fibra 

y la semilla, dejándola lista para poder empacar el algodón y ser peinada e hilada para su 

distribución.  

Prosiguiendo con el listado de las fibras destacables del territorio peruano, es primordial la 

existencia de los auquénidos en la realidad comercial. Cabe mencionar, la existencia de una 

amplia variedad de especies que proporcionan de manera económica el sustento cotidiano de 

una determinada población. Por ejemplo, en cuestión de la diversidad de estos animales, se 

encuentra la llama, la vicuña, el guanaco, la alpaca. Detrás de la comercialización textil de 

estas especias, de las cuales se procederá a detallar más adelante, estas se dedican a proveer 

ingresos básicos de alimentación como leche, carne y fibra.  

En cuanto a la realidad de la participación social, el grupo de camélidos se han incorporado 

como elemento vital de la construcción de la identidad cultural de los diversos pueblos. Por lo 

que, la constante aparición en el sector textil se ha diversificado de igual modo. Como ejemplo:  

Las fibras de llama son de menor valor y más variables en colores y diámetros que las 
fibras de alpaca. Ambas especies tienen dos razas, cada una con características de 
calidad de fibra y adaptación específica. También existen en Sudamérica dos especies 
de camélidos silvestres, el guanaco (Lama guanicoe) y la vicuña (Vicugna vicugna). 
Ambas tienen vellones de valiosa fibra down. Poblaciones específicas de estos 
camélidos califican para ser capturadas, esquiladas y liberadas generando un ingreso 
adicional a las comunidades en que viven. (Quispe, Rodríguez, Iñiguez y Muller, 2009) 
 

Si bien subsiste una considerable variedad de especies considerados dentro del grupo de 

auquénidos, es una principalmente la cual destaca no solo en el interior del Perú, sino 

alrededor del mundo. La alpaca como fuente de una de las fibras naturales más destacable en 

generación tras generación.   

La crianza de alpaca en Perú es una de las más sólidas a nivel de la región y el resto 
del mundo. Datos recogidos señalan que, actualmente, existen 3 millones 600 mil 
ejemplares en este país (lo cual representa el 87 % de la población de todo el mundo). 
(Marca Perú, 2020) 
 

La crianza de este animal corresponde netamente en la región alto andina; por lo que la 

relevancia de este auquénido proviene desde tiempos del Imperio Incaico. La fibra de esta 
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clase se destaca debido a las importantes propiedades de su linaje; por lo que es importante 

resaltar la suavidad al tacto, la fortaleza de la fibra y la cual al ser delgada no deja de ser 

altamente térmica frente a las bajas temperaturas. De acuerdo a las cifras correspondientes a 

la presencia de la alpaca, se detalla:  

“Se concentra principalmente en Puno (39.6%) Cusco (14.7%), Arequipa (12.7%), 

Huancavelica (8.3%), Apurímac (5.9%), Ayacucho (2.8%) y Pasco (1.8%).” (MINAGRI, 2020) 

De acuerdo a las cifras señaladas, la presencia de este animal cumple con una fuerte 

presencia territorial. Debido a todos los protocolos establecidos de cuidado, tanto de la fibra 

como del mismo manejo genético y reproducción de la alpaca.  

"Hay un tema de manejo de recursos naturales, se requiere una alimentación adecuada 
y para eso se requiere tener pastos, que a su vez requieren agua para asegurar la 
alimentación. La alpaca requiere un manejo tecnificado para mantener la calidad de la 
fibra. Otro tema importante ya es mantener o mejorar la genética del animal. Esos tres 
temas que están vinculados a nivel productivo están vinculados con el tema de la 
comercialización" (Ita, 2019) 
 

Por último, se puede destacar la importancia de participación comercial que tienen las fibras 

naturales, tanto de origen vegetal como animal. La presencia milenaria y el proceso de 

reproducción en las últimas décadas han impulsado a una mejor utilización de las materias 

primas. Por consiguiente, la valoración de los productos a un nivel superior. Finalmente, es 

fundamental el reconocimiento de las personas involucradas por promover las expresiones 

culturales, la reivindicación de las etapas de acuerdo al estado de la fibra es fundamental y el 

logro la producción hasta acabar en la prenda, las cuales han comprendido a la mejor 

utilización productiva de la industria textil. 
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Capítulo 4. Análisis de la sociedad popular limeña en base a la indumentaria.     

En relación a esta etapa del proceso y de acuerdo a los objetivos establecidos en el presente 

PG, se dispone el interés por describir el contexto actual de una sociedad ubicada en la capital 

peruana, Lima. Por otro lado, comprender la relación de los habitantes en cuanto a las 

decisiones de indumentaria contribuye con la cercanía del consumidor y la necesidad de cubrir 

este factor cotidiano.  

En base al desarrollo final, se complementa la búsqueda por cumplir una a eficaz circulación 

del indumento a través de la influyente conexión entre un público posiblemente nuevo y el 

carisma de una subcultura depositada en la creatividad y el folclore como conjunto autóctono 

de todo un país. Por lo tanto, se comprende como sustancial el estudio de quienes contribuyen 

en la inspiración de un concepto, la población limeña, el comportamiento de un usuario 

ajustado a conductas consecuentes al resultado de diversos y dispersos contextos por las 

cuales atraviesa el país.  

4.1 La sociedad limeña actual.  

De acuerdo con el evidente interés por incluir las cualidades sociales y culturales de un país 

como lo es Perú, ha sido fundamental intervenir una serie de situaciones en las cuales se han 

permitido reorganizar el estado de reconocimiento que proyecta el país como conjunto de 

variables. Debido a una amplificación de información presentada previamente, en cuanto 

rasgos sociales, políticos, económicos y demás, individualmente han contribuido en la 

segmentación de un micro sector del cual se dirige en este PG.  

El país como conjunto de diferentes razones culturales, situaciones comunes e individuales 

han coordinado el resultado de un estado más desarrollado en las últimas décadas, Sin 

embargo, existen ciertas características que conviven y han aparecido como líneas de control 

desde hace un buen tiempo. Como ejemplo a mencionar, (Matos, 1964) con años de 

anterioridad, de acuerdo con las características sociales del país de las cuales lleva tiempo 
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sobreexpuestas se recuerda lo siguiente; El Perú se comprende por su dualidad entre sociedad 

y cultura, contraste inarmónico entre sectores y regiones, y serias desproporciones en la 

distribución entre estratos sociales, además de la rigidez de estructuras, por último, la pobreza 

global y el estancamiento de los niveles de vida.  

Es probable, de acuerdo con el ejemplo anterior, que la situación actual no se haya visto 

afectada de manera positiva de acuerdo con el pasar de los años. Muchas de las 

características mencionadas han repercutido como parte de una realidad. La ciudad de Lima 

es la base primordial del presente proyecto, la cual, en esta ocasión, al ser la capital se 

categoriza como el punto de análisis principal. Lima, como se ha venido mencionando, abarca 

una inmensa variedad de factores, atributos y problemáticas a su vez. Como parte de esta 

instancia de estudio, determinado en esta ocasión en vista a la capital, el arquetipo de limeño 

se posiciona como:  

Los limeños tenemos esa fama porque venimos de una capital que representa un 
centralismo atroz, que concentra la riqueza, el trabajo, la oferta cultural; entonces es lo 
que explica que nos sintamos especiales, pero eso al mismo también nos revela que 
no hemos sido capaces de construir una sociedad nacional mucho más descentralizada 
y repartida. (Bruce, 2019)  

 
Como bien se hace hincapié en la relación de la ciudad con el trabajo de la sociedad, las 

problemáticas más relevantes se refuerzan con la constante desorganización. En relación con 

lo presentado, Lima se destaca por ser caótica, desordenada y variopinta en diversos sentidos. 

Por lo que, el orden en comunicación aún se encuentra en un proceso de desarrollo interno, 

por consolidar la implementación de recursos que potencien la capacidad que contiene la 

capital.  

Por parte de las características relacionadas a la imagen de la ciudad, se pretende destacar 

diversos comentarios descriptivos en los cuales se abordan específicamente en torno a las 

conductas personales y el conjunto de una ciudad intimidante. 

En otras partes del país, existe el estereotipo del limeño arrogante, que es despectivo, 
que se siente por encima de los demás, que no reconoce el derecho del otro. (…) La 
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cosa es simpática porque las actitudes cambian dependiendo de dónde están y con 
quién hablan. Afuera hablamos con una voz un poco bajita y pedimos las cosas de un 
modo muy amable. Acá no más en Argentina o en Chile, nosotros tenemos fama de 
ser los más tranquilos. (Bruce, 2019) 
 

En base a ciertos factores relacionados a este proyecto, y como se ha presentado en 

anterioridad con ciertos ejemplos de la cultura-ciudad se ha permitido incluir las variables de 

estudio del comportamiento de una sociedad, ha permitido corroborar específicamente 

destacables diferencias en relación con el desenvolvimiento de los habitantes. Por lo tanto, la 

preocupación en esta instancia es determinar el significado de ser parte de esta región costera, 

de las cuales se desligan definiciones incluidas en el transcurso de la desprolijidad, 

desorganización, sin embargo, la ciudad se ha ido desprendiendo de actitudes inconscientes. 

Buscando un factor diferencial con el meollo problemático, el capitalino no se ha detenido por 

comportarse de una manera determinada e insostenible, por consiguiente, se han involucrado 

por convertirse en personas más capaces día a día, de las cuales tengan incentivo de proponer 

soluciones y atravesar adversidades. 

 Durante el hallazgo de las variables que comprometen el espectro representativo que 

enmarca a los capitalinos, como se ha ido mencionando se desprenden determinantes 

cualidades positivas y negativas de la población en general. De acuerdo con determinados 

estudios más quisquillosos, bajo la responsabilidad del grupo de Bienestar, Cultura y 

Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Debido a un desarrollo de 

investigación por encontrar el sentido de estos comportamientos, se establecen cuatros 

valores muy marcados de la ciudad de Lima.  

(Yamamoto y Wendorff, 2014) De acuerdo con el estudio se establecen cuatro factores en 

relación a un caso indeterminado. En primer lugar, se encuentra el esfuerzo, el quien es fuerte 

ante la adversidad y perseverante. Lo cual está ligado con las dificultades, el paso de la historia 

y como ejemplo a señalar de los inmigrantes.  En segundo lugar, la empatía. Se cataloga así 

por la actitud del limeño por querer estar rodeado de individuos, ser cálido y apegado. Luego, 
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el colectivismo si conviene, lo determinan así porque tiene que ver con aportar a un grupo 

siempre y cuando convenga. Finalmente, la lealtad como virtud en el entorno amical y familiar, 

lamentablemente aún no existe una estrecha relación con la patria al no haber un compromiso 

con el proyecto país.  

En cuanto a la realidad limeña, las constantes presentadas han permitido esclarecer la 

situación de la sociedad en cuanto a los comportamientos, tanto sociales como de desarrollo. 

Es en base a las variables por las que se permite una distinción de múltiples definiciones.  

“Hemos preguntado a la gente muchas veces qué es Lima y las respuestas son de lo más 

diversas. Para nosotros, es una ciudad multicultural cuyo valor principal es la diversidad y los 

retos que tiene en frente” (Bermúdez, 2019) 

Lima no es una ciudad estática como referencia, como bien se hace mención, se comporta de 

una manera más ecléctica, compuesta por sistemas diversos, que se relaciona bajo la 

revolución social para intervenir una visión amplificada por demostrar las necesidades más 

sobresalientes de Lima moderna. A modo de cierre en este apartado, es fundamental hacer 

hincapié a la importancia por contribuir a una extensión de visibilidad en torno al crecimiento 

de apoyo de los espacios y el reconocimiento de los ciudadanos por promover cercanía y 

compromiso con la propia ciudad.  

4.2 Análisis de mercado en el rubro textil peruano 

La cultura país, como público consumidor de indumentaria es de interés a evaluar en esta 

instancia. Determinar las variables que se consideran en la toma de decisiones al efectuar una 

compra, o el consumo anual por el cual el país atraviesa, el valor en gastos y cuál es el 

consumidor potencial, son factores importantes para detallar un análisis más exacto dirigido al 

movimiento de la industria textil.  

En torno a los consumos de indumentaria y calzado, en su mayoría los sectores sociales de 

una adquisición económica estable no presentan diferencia al momento de realizar una 
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compra, de las cuales se señala el sector A y B. Por parte del consumidor, los establecimientos 

más acudidos se encuentran ubicados en los centros comerciales. En base al consumo 

efectuado a lo largo del año 2018, se determinaba un promedio de 2 a 3 compras mensuales. 

(Gonzales, 2018) 

La difusión comercial y el poder de persuasión a través de la comunicación ha potenciado el 

aumento de mayor público consumidor de indumentaria, en lo que va de la década la apertura 

de nuevos establecimientos y tiendas por departamento han permitido el incremento de la 

cercanía con el cliente. Por lo que, a mayor interés por cubrir una necesidad, se establece una 

relación más estrecha con el público, además generando un cambio de aporte capitalino de 

los últimos años.  

El informe reveló que el 85% del total de las prendas de vestir se compran en centros 
comerciales y tiendas departamentales, con cerca de 2,2 visitas mensuales y un precio 
de compra promedio de 81,3 soles, poco menos de 30 dólares. (Kantar World-Panel, 
2018) 

 
Bajo el concepto que contempla el estudio, se relaciona como constante la compra de 

indumento y como frecuencia frente a otras categorías. Por lo que, permite una cotidiana 

activación y estabilidad económica. Como enfoque primordial al momento de realizar una 

compra, en base al criterio peruano, mayormente se establece bajo la comparación de qué es 

lo que conviene llevar en base a su búsqueda, a su vez en la razón se suma el precio y las 

promociones que aparezcan en el momento de efectuar una compra.  

Como centros de adquisición, los lugares que más abarcan público, al igual que los centros 

comerciales, se encuentran los comercios de mayor alcance, como lo son las galerías y 

mercados ubicados en diversos puntos de la ciudad.  

Las galerías tienen una base muy grande de hogares compradores, y hay categorías 
en las que son fuertes en ventas sobre todo en prendas básicas (polos, ropa interior, 
entre otros) y en ropa de niños. (…)  Quienes tienen la posibilidad de incrementar su 
base de compradores de ropa son las tiendas por departamento, ya que su penetración 
es de solo el 33% frente a las galerías (54%) y mercados (63%). Esto debido al poco 
alcance que tienen con compradores de otros sectores socioeconómicos (Oie, 2019) 
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Debido al aporte efectuado en los últimos años han depositado un creciente desarrollo 

sostenible de la circulación económica como se ha venido detallando. Sin embargo, debido a 

algunos pormenores en base a la implementación de nuevas relaciones con los sectores 

sociales, se debería determinar una cercanía más equitativa que se complemente con un 

aporte más equitativo entre los hogares peruanos.  

Por lo tanto, el interés por hacer presente la situación del diseño textil y el rubro indumentario 

ha suscitado comprometer la opinión de diversos involucrados en este ámbito. Inicialmente 

conocer su posición respecto a las problemáticas constantes en base a su experiencia en este 

medio.  

En el país existen diversas opciones de consumo dirigidas a diversos nichos específicos, el 

diseño emergente ha ido tomando protagonismo y el diseño peruano lo ha llevado a 

protagonizar interesantes propuestas de mercado, donde el local ha obtenido mayor 

aprovechamiento en base a la satisfacción de sus necesidades. Para esta instancia se 

ubicaron diversas marcas instaladas en la capital, de las cuales se diferencian por el público 

al que están dirigidos y la manera en cómo desarrollan sus respectivos proyectos en la 

cotidianidad de Lima, y en un país como Perú. En un primer momento se propuso el 

cuestionamiento por evaluar las problemáticas más frecuentes en cuanto al inicio de un 

proyecto de diseño de emergente en la ciudad. A lo que la marca peruana Graves responde:  

Primero al ser autodidactas, hemos tenido que aprender desde cero todos los aspectos 
de la industria, luego nos encontramos con escasez de mano de obra calificada para 
la confección, sobre todo disponible para marcas pequeñas. Por lo que, como 
mencionamos anteriormente, aprendimos a confeccionar, hacer parones, etc. También 
la venta por menor de los accesorios de calidad es escasa y, por último, el mercado 
limitado para piezas de diseñador. (Comunicación personal, 6 de octubre del 2020) 
 

De igual forma, la misma marca sostiene que el mercado es tan pequeño que no influencia en 
nada, probablemente el 90% del mercado peruano le pertenece a la moda fast fashion, un 5 
% a marcas de diseño con trayectoria y el otro 5% al diseño emergente. (Comunicación 
personal, 6 de octubre del 2020)  
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En otro caso similar, se interpuso el mismo planteamiento, mencionar qué carencias son las 
más presentes en la realidad de este rubro. Por su parte, Brunela Ramírez creadora de la 
marca de indumentaria Innate, añade:  
 

Situándome en Perú hay ciertos estigmas sobre los diseñadores de indumentaria, no 
hay comprensión, hay distintas percepciones en cuanto al desarrollo de esta industria. 
Se tiene este concepto, que solo se busca crear tendencia, que guste a todo el mundo, 
se piensa que es superficial. Cada persona puede expresarse de una forma no verbal, 
es parte de la identidad de una persona y resulta difícil de entender para el mercado 
peruano. En mi caso, diseño indumentaria pero no para un género específico y es un 
mercado limitado. (Comunicación personal, 2 de octubre del 2020) 
 

Con respecto al desenvolvimiento del diseño de indumentaria en el país y específicamente en 

Lima, se pueden percatar diversas situaciones en las cuales el mismo diseñador se ve 

afectado por el limitado mercado que prefiere optar por piezas con menos conciencia en la 

manufactura local. Por ejemplo, bajo la perspectiva del diseñador peruano Noe Bernacelli en 

base a su experiencia comenta: 

“Una gran dificultad para diseñadores emergentes o empresas como la mía es la falta de apoyo 

del gobierno”. (Comunicación personal, 2 de octubre, 2020)  

Un vistazo a la realidad del país, como se dirige anteriormente, es probable la falta de 

visibilidad de un movimiento por capturar las bondades del arte textil e indumentario local, el 

poder proyectar nuevas posibilidades de consumo y nuevas propuestas que apuestan por 

considerarse parte de un buen número consumidor. Si bien se diversifica públicamente a un 

nivel exterior la fibra peruana, a través del comercio, la participación de las autoridades suele 

verse afectada al no regir un constante reconocimiento a los laburantes dentro del rubro textil 

e indumentario nacional, del cual surgen también diversas opiniones en las que la situación 

del país debería optar por el consumo local a modo de apoyo y reactivación económica.  

 
4.3 Presentación de nuevo público objetivo identificado con la cultura chicha.                                                                                                                      

En base a la búsqueda de una nueva implementación de mercado en la situación actual del 

país y las constantes de un público acostumbrado a situaciones remotas, se han considerado 
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las variables presentadas a lo largo del desarrollo de este PG. Por lo que, diseñar un muestreo 

de un nuevo público objetivo ha sido de constante investigación y preocupación por los 

cambios que se presentan en el contexto habitual de la cultura popular limeña. A modo de 

proceso se ha tenido que determinar el usuario asequible a la propuesta final, el uso de 

estrategias de creativas a modo de implementar una allegada con el potencial usuario, la 

cercanía con determinada cantidad de peruanos que posibiliten el hecho de construir una red 

identificada con la cultura Chicha.  

Inicialmente, a su vez, se buscó la opinión de especialistas en el rubro, quienes puedan aportar 

para un mejor y posterior desarrollo de la propuesta creativa final. Por ejemplo, el diseñador y 

comunicador Diego Labrín contempla la siguiente postura con relación al uso del diseño en el 

país:  

El hecho de que acá no está muy instaurada la cultura de diseño. Básicamente es un 
poco difícil transitar un negocio de indumentaria que propone otro tipo de indumentaria. 
En un lugar donde la gente no se ve incluida dentro de la indumentaria, como que la 
ven externa a ellos. Creo que desde ese lugar me he sentido tocado siendo diseñador, 
la falta de sentirse identificado hacia las personas en cuanto a la falta de propuesta de 
diseño que hay. (Comunicación personal, 02 de octubre 2020) 
 

Bajo esta perspectiva, se parte por proponer la incógnita de lo que el peruano espera en base 
al indumento y su desarrollo de diseño. Conocer al usuario es fundamental para poder 
comprender sus necesidades y la búsqueda de sus intereses propios. Es básico incluir 
diversas propuestas que coopere la identificación de un grupo hacia este desarrollo. 
Bajo las características explicadas en este proyecto, se cuestiona la influencia de la cultura 
popular limeña y como esta aporta en el diseño emergente. Por lo que, la diseñadora Brunela 
Ramírez añade:  
 

La cultura limeña tiene mucha influencia de diferentes partes del Perú, hubo mucha 
migración, es de valorar porque se ha visto y se ve esta diversidad, ver el Perú en 
tantas formas. Se ve en la cultura Chicha, tiene gran valor cultural sobre lo que es ser 
peruanos, teniendo mucha influencia en lo que es el diseño emergente, los colores, las 
formas, el autodenominarse quiénes somos, nuestras raíces, es muy importante valorar 
como se puede ver este conjunto de mezcla de cultura en Lima. (Comunicación 
personal, 2 de octubre, 2020)  
 

En apoyo con la antropóloga Diana Orihuela y cofundadora del portal web Craps for you, hace 

mención que, en términos de exploración de estética, probablemente mucho mayor en los 
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jóvenes que en otro grupo generacional. En cualquier tipo de sector de diseño de modas, el 

foco siempre está en los jóvenes. Y cree que hay un aporte de la cultura juvenil en la identidad 

estética, porque finalmente la ropa que utilizamos compone en parte a nuestra identidad en 

como nosotros queremos presentarnos al otro, al menos individualmente. (Comunicación 

personal, 02 de octubre del 2020)  

En base a esta afirmación, se brinda una salida de posible consumidor óptimo arraigado con 

la cultura popular limeña. De la cual se pueden establecer soluciones para integrar a cierta 

cantidad de personas, que no se sientan participativas del contexto estético que engloba la 

sociedad limeña habitual. 

Bajo el marco de un constante cuestionamiento por entender las necesidades del peruano y 

en específico el limeño, se establecieron preguntas adaptadas a modo de sondeo a 200 

ciudadanos de Lima, de los cuales aportaron tanto hombres como mujeres, a partir de los 18 

años en adelante. Debido a la relación y el conocimiento que podría constituir el imaginario 

social de la capital. En esta cuestión particular, se dirige al público en base a las características 

de la cultura Chicha, siendo esta representativa como una realidad del contexto actual para un 

78% de las personas sondeadas. (Ver tabla 6, pág. 12. Cuerpo C). Las cuales han considerado 

que la presente cultura se destaca por ser la representación de diversos factores, de los cuales 

se ha ido viendo representado en diversos espacios del presente proyecto. Tales son las 

características que enmarcan esta parte de la sociedad como: la multiculturalidad, música, 

adaptabilidad y emprendimiento, desorden e informalidad.  

Por otro lado, es importante destacar las afinidades de este nuevo público objetivo, a su vez 

en relación al diseño de indumentaria y la noción que pueda tener de esta con respecto a las 

elecciones de compra bajo los estándares propuestos por el comercio textil en el Perú, 

posicionando a la cultura ciudad como una sociedad limeña que no se representa como fuerte 

público consumidor de diseño emergente, siendo la mayor cercanía de obtención material los 
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centros comerciales y tiendas departamentales, el fast fashion y los grandes establecimientos 

de comercio. Sin embargo, es de peculiar importancia destacar que el usuario prefiere y señala 

en su elección de indumento aspectos como: la calidad de la prenda, que represente 

creatividad, y se diferencie del resto, además de reflejar su estilo.  

Bajo esta propuesta de diseño para el nuevo consumidor aliado a la cultura popular limeña, se 

destaca la fuerte influencia del consumidor joven, el cual bordea los 17 a 20 años (Ver tabla 1, 

pág. 10. Cuerpo C). En relación a los comentarios de este sector de la población juvenil, se 

concreta el hecho de recopilar las opiniones diversas bajo el consumo local, las prendas de 

tiendas departamentales, las tendencias en base al contexto actual, la comodidad y la 

versatilidad bajo la practicidad y accesibilidad pero que comunique y represente la esencia de 

la cultura limeña.  

El hecho de comprimir determinado nicho de posible consumidor de indumentaria de autor 

bajo las concepciones de la ciudad y la armonía folclórica de la cultura Chicha, hace posible 

que se realice una bajada de concepto mucho más elocuente y atractiva para una nueva 

generación involucrada, en el cual es importante destacar el diseño de indumentaria pero a su 

vez en el abordaje interno que conlleva la historia de toda una sociedad y en si de una capital 

completamente construida bajo las bases de diversas cosmovisiones culturales.  
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Capítulo 5. Diseño de una colección de indumentaria en base a la cultura Chicha.      

Durante el proceso del respectivo Proyecto de Grado, se ha intervenido una serie de aptitudes 

de las cuales han sido consideradas para la finalización del objetivo principal, el cual se reitera, 

poder promover de una manera ética y responsable, el uso de la exposición cultural por parte 

del diseñador de indumentaria. 

La cultura popular limeña, o la autodenominada Cultura Chicha ha sido un importante referente 

para la utilización de diversos métodos creativos de los cuales el diseñador presente ha tenido 

la misión de rescatar cada detalle relevante que permita complementar y cerrar la idea naciente 

de inspiración.  

El aspecto central a considerar es brindar respuesta a la principal intención por proponer 

enfoque a la visibilidad positiva y ecuánime con respecto a esta fuerte influencia popular como 

lo es la ciudad de Lima en torno a la cultura Chicha, brindar una coherencia con la propuesta 

de indumento y los aspectos inspiracionales que destacan la sociedad limeña en torno al 

folclore y psicodelia que se hace presente hasta el momento de hoy en diversos espacios de 

la capital costeña.  

Es así que, en esta instancia se hace presente la secuencia de pasos a tomar para la 

realización de una colección de diseño de autor bajo las características de la ciudad de Lima, 

la sociedad, el contexto general del espacio, y el protagonismo de una capital variopinta por 

su alto grado de influencia en base a los motivos étnicos y musicales provenientes de cada 

región del Perú.  

A modo de síntesis, el proceso creativo ha sido efectuado bajo el detenido estudio de actitudes 

del usuario, de los diferentes aspectos sociales y políticos que ha ido atravesando el país bajo 

la fuerte presencia migratoria interna, el fuerte arraigo con el origen y la adaptabilidad son las 

bases principales, además del interés por dar enfoque al creciente desarrollo textil en el país, 
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con respecto a la importante participación de las principales materias primas, como se ha 

venido presentando cada capítulo.  

Es así que, al dar inicio al proceso de colección, se tomaron en cuenta diversos puntos para 

la recolección de datos para poder plasmar una congruencia entre el punto de inspiración con 

las necesidades del usuario, básicamente en poder obtener una relación con su cotidianidad, 

el consumo frecuente y las observaciones debido al apoyo de consumo local que se promueve 

hoy en día, de acuerdo a la situación del país y el respaldo por la reactivación de la industria 

textil. 

 
5.1 Proceso de diseño     

Como se ha venido presentando las intenciones a estudiar en el transcurso de este PG, el 

criterio final es la creación de una colección integral para una sociedad que pueda sentirse 

identificada con los aspectos más contribuyentes de la cultura popular limeña, aquellos que 

representan al colectivo denominado Chicha. 

 Partiendo de esta situación y el interés por reconocer los aspectos más representativos de 

cada situación, como primera instancia se realizó un marco teórico de las características del 

comportamiento social de esta parte de la región limeña.  

Posteriormente al desglose de los valores constantes que presenta la llamada cultura, se 

descubrió la fuerte influencia de las tres regiones que constituye el Perú, tanto Costa, Sierra y 

Selva se hacen presentes en el conjunto armónico de la visibilidad popular de este movimiento 

cultural, contribuyendo a una amplia gama de recursos resignificados para la misma 

inspiración.  

El siguiente paso a determinar la consolidación de esta serie es de acuerdo al usuario y 

ocasión de uso, la utilización de materialidades que concuerden a su vez con las decisiones 

reflejadas en el sondeo. Si bien el usuario, se caracteriza por incluirse dentro de un grupo 
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relacionado con motivos confortables, adaptables, versátiles, agradables y atractivos, tanto en 

imagen de producto como en el precio.  

Vale destacar, que el peruano se ha visto identificado en las diversas ocasiones de 

seguimiento como fuerte usuario influenciado en las características visuales de marcas 

internacionales, el desarrollo de marca y el resultado de un buen producto terminado.  

Por lo que es importante destacar lo último, la manera de presentación al público será 

determinante para acercar esta nueva propuesta a la realidad de los nuevos consumidores y 

la allegada que tenga la cultura popular en compañía con el mercado limeño; por lo tanto, será 

fundamental equilibrar los elementos que proporciona la cultura Chicha, con el manejo de las 

herramientas del diseñador para consolidad un resultado coherente.  

De acuerdo a la bajada de resultados posibles durante el sondeo realizado, con el 

acompañamiento de la las características principales de este nuevo usuario, el cual se ubica 

en un rango juvenil, completa el cierre de rubro a definir. Por lo tanto, bajo el mismo target y la 

ocasión de uso, se implementará en calidad de Ready to Wear, con lo cual se pretender ser 

accesible, brindar una amplia oportunidad por utilizar el indumento en diferentes ocasiones, 

proporcionar comodidad y practicidad. 

Seguido a la pauta de quien vendría a ser el consumidor principal, se establece dentro del 

proceso creativo la elección de los recursos, las tendencias e inspiración tipológica para 

comprender mayor el transcurso de la colección.  

Cada recurso debe considerarse de manera inteligente, de acuerdo a las proporciones de las 

prendas, distribuir e incorporar a modo que se logre en cada instancia de observación en 

conjunto un hilo conductor que responda con el propósito de la colección y las necesidades 

del usuario objetivo.  
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5.1.1 Recursos y elementos de diseño                                                                               

Como se mencionó, una vez realizada la selección del usuario, es importante considerar que, 

en cada momento de diseño, se efectúa una correlación de motivos que complementen el 

discurso por llegar a un adecuado uso de referencias y motivos estéticos.  

En cuento a la toma de referencias, para una mejor construcción elocuente en cuestión de las 

tipologías, se hizo hincapié a las tipologías andinas. La representación de prendas como el 

poncho, la pollera y el aguayo como manto se hacen presentes para una bajada de concepto 

más vanguardista y adaptado al contexto al momento de diseñar y presentar un hilo conductor 

mucho más atractivo en recurso, por lo cual el indicador principal se basa en la silueta de la 

prenda, la serie consta de piezas tipológicas que se complementan entre sí por el uso 

constante de trapecio como alegoría al poncho y la amplitud de su forma. (Ver figura3, pág20. 

Cuerpo C) 

Dentro de la serie se puede ubicar dicha silueta por medio de la identificación de las prendas 

top, en esta ocasión son diferenciadas como chaquetas y cada una va enumerada, al igual 

que su complemento bottom. (Ver figura12, pág29. Cuerpo C), dentro de esta instancia se 

realiza por medio de la consolidación de la serie, el desarrollo de sus respectivas fichas 

técnicas con el detallado por prenda y desglose (Ver figura12, pág36. Cuerpo C.). 

Por lo cual, otro punto trascendental como aporte es la detenida observación de la paleta de 

color, la colorimetría que compone la ciudad y su singular manera de compartir la 

diversificación de rasgos sociales, las costumbres, la composición irregular de su 

infraestructura, el importante recurso de la gráfica popular limeña y su manera de comunicar 

con intención de llamar la atención al primer instante.  

Para este momento, la decisión en cuanto a la paleta de color dominante, es determinante la 

elección. La proporción a usar es importante, porque es la que determinará finalmente cómo 

llegará al público objetivo. En relación a la teoría del color, se establece lo siguiente:  
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Establece una relación entre los colores y los sentimientos, sin que esta combinación 
sea al azar, sino, muy al contrario, estas asociaciones son producto de vivencias 
personales y experiencias universales que se encuentran en el pensamiento y en el 
lenguaje. La psicología del color es un estudio, cada vez más en boga, destinado a 
analizar el efecto del color en la percepción y la conducta humana. (García, M. pág 51. 
2016) 
 

Si bien se conoce a la Cultura Chicha por la utilización de colores vibrantes y de bloques 

estridentes, como se demuestra en su panel conceptual (Ver figura2, pág19. Cuerpo C), se ha 

considerado en su mayoría lo más predominantes para esta colección, sin alterar su 

participación y relevancia en cuanto a la identidad de esta sociedad. En base a lo anterior, se 

menciona lo siguiente:  

Cada color está relacionado con unas características positivas y negativas, que 
evocan, inspiran y producen determinadas sensaciones en el receptor. Y es que cada 
color tiene un significado y un simbolismo, según la teoría de la psicología del color que 
permite que al espectador, si los conoce, tener un mayor control de la información. 
(García, M, pág. 52, 2016) 
 

Partiendo de estos procesos iniciales, el abordaje llega a tomar una estructura más concreta. 

También, como se mencionó, se considera el ambiente, la ciudad de Lima en particular prima 

con tonalidades frías y monocromáticas, debido a su clima nublado. Por consecuente, la 

propuesta principal que regirá la serie de seis conjuntos se basará en bloques de color, de 

negro y gris como base, seguido de los colores autóctonos que predominan en la cosmovisión 

andina y Amazonía y, fueron trasladados a la cultura Chicha por medio de su gráfica popular. 

Los colores neones tendrán participación, pero a modo de detalle y recurso artesanal en cada 

prenda, contribuyendo a una lectura más acorde a la ciudad y específicamente a los 

requerimientos del nuevo usuario. 

La intención de esta serie no es saturar visualmente con la ejecución de la prenda, más bien 

incorporarle progresivamente los valores que comprenden la misma cultura popular limeña.  

En cuestiones estéticas, se le brinda abiertamente una propuesta más comercial y estándar, 

pero la cual, a partir del diseño de autor, se promueve la inclinación por contribuir y promover 

la intención de reconocer el trabajo artesanal. 
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5.2 Materiales 

En cuestiones de realización y toma de acción de la presente colección, se efectúa el 

planteamiento de diversas propuestas textiles que abarquen una relación consecuente al 

resultado. Principalmente, al tratarse de un usuario juvenil, la intención de ocasión de uso 

corresponde a la versatilidad y confort, permitiendo mayor holgura y practicidad en todo 

momento, poder ubicarse en el tránsito diario o desde casa sin problemas por no ubicar un 

bolsillo, el cual siempre se provee para cargar cualquier accesorio, por ejemplo. 

Por lo tanto, se pretende acompañar la realización de esta propuesta bajo materiales nobles y 

de primera calidad, en su mayoría composición 100% algodón pima la cual es una fibra 

destacable en el sector textil peruano. 

Específicamente se pretende elaborar piezas que acompañen la rutina casual del usuario, sin 

llegar a ser incómodo y que prime con la situación que la sociedad atraviesa por motivos la 

pandemia a causa de COVID-2, por lo que, en Perú, la mayoría de sus regiones se encuentran 

en inmovilización y persiste la cuarentena obligatoria. Por lo tanto, las prendas han sido 

diseñadas pensando en la cotidianidad del usuario, la ocasión de uso y la durabilidad de estas 

piezas con respecto al material indicado para su elaboración.  

En base a las materias primas señaladas con anterioridad, en el respectivo PG, se establece 

como material madre con mayor relación al propósito de esta serie de autor de autor, el 

algodón 100% pima, el cual provee buena adaptabilidad y confort inmediato, es agradable al 

tacto, facilidad de lavado y cuidado además que proporciona mayor resistencia debido a la 

calidad de la fibra. 

El algodón pima tiene a su extraordinaria longitud, finura y suavidad en sus fibras como 
sus principales características. El uso de este tipo de algodón en la textilería, asegura un 
producto con hilados muy finos, uniformes y sobre todo resistentes. Es importante 
destacar que este tipo de algodón es cosechado de forma artesanal, factor fundamental 
para su pureza y una de las razones principales por la que es uno de los productos 
bandera del Perú. (Perú Info, 2017) 
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En cuanto a la relación con la temporada Otoño – Invierno 2021 a la cual esta serie de diseño 

de dirige, se emplea el Algodón pima en calidad de franela, material que permite mayor 

protección durante las temporadas de frío y bajas temperaturas. Considerando también las 

circunstancias y la temporada de lanzamiento, se trabajará en dicho material; por lo que, 

permitirá mayor aclimatación y no será molesto en cuanto al peso de la pieza.  

Al trabajar con un material de punto, por motivos del rubro elegido, se implementan elementos 

que refuercen la intención, por lo cual en diversas ocasiones se hará uso de rib como guiño 

deportivo y elásticos para mayor funcionalidad 

 
5.3 Aporte innovador.  

Parte de la propuesta inicial corresponde a la relación con los aspectos estéticos de la misma 

cultura Lima, brindar una bajada de línea con respecto a las referencias actuales de la 

sociedad y la misma construcción popular de la capital peruana. Por lo tanto, el presente 

desarrollo de colección se ha visto involucrado en presentar la esencia de una ciudad 

netamente forjada por la relación de diversas vertientes culturales a lo largo de los años y la 

inmensa expansión de habitantes inmigrantes. 

En lo que respecta a la dirección y enfoque de la realización más aterrizada en indumentaria 

y diseño, se han considerado diversos puntos estéticos que propone la misma Cultura Chicha, 

debido a las circunstancias de consumo y relación con al esteticismo de la misma ciudad de 

Lima. 

De acuerdo al recorrido consistente por conocer y comprender la situación de cada rincón de 

la ciudad más folclórico, esta región costera propone diversos espacios multicolores y de 

refuerzo cultural; por lo cual, a través de la serie se ha querido brindar importancia a la 

intención de que predominen los guiños de color, y en base a lo anterior, corresponder sobre 

la prenda la intervención textil por medio de texturas. 
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Parte de esta serie de seis conjuntos, responden a la estética urbana de la misma cultura 

popular de Lima, por lo que, en cada detalle elegido en prenda, se le ha incluido el refuerzo de 

esta intención de practicidad por medio de elementos y avíos que complementan la prenda. 

Específicamente cada pieza está elaborada para la portabilidad de objetos, que acompañen 

la rutina del usuario sin problema y sea eficaz en su utilidad constante. 

Como se ha ido mencionando, como parte del proceso creativo, se ha incorporado variedad 

de opciones que complementen un básico en el armario, como el adquirir el conjunto completo. 

La lectura de cada pieza está elaborada con la intención que por separado se pueda combinar 

con cualquier otro de la colección. 

Es el dinamismo que se quiere promover a través del indumento y el interés por que se juegue 

con toda la colección completa.  

El hecho de contar con diversas propuestas versátiles, incrementa el hecho de convertir cada 

pieza en única, además, el valor agregado proporcionado por la intervención manual de cada 

prenda. Por medio de los colores neones de la paleta, se le incluye a cada pieza detalles 

bordados totalmente a mano, incrementando el valor de uso, el acercamiento a una serie 

Ready to Wear la cual tiene acceso a una propuesta más customizada por parte del diseñador 

personalmente. 

 
5.4 Enfoque de diseño de Autor.       

El propósito de esta colección es incluir una fuerte relación con la misma esencia variopinta y 

folclórica de la ciudad de Lima, la cual reúne información de todas las regiones del país, se 

trasladan las historias de éxito, las oportunidades detrás de la adaptabilidad y el recurrente 

trabajo por poder establecerse tranquilamente en una ciudad totalmente nueva para quien 

llegaba de provincia. 

Esta nueva generación de jóvenes a la cual va dirigida por medio de esta serie Ready to Wear 

Otoño – Invierno, hallada a través de las encuestas y diversos cuestionamientos resueltos, 
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han aparecido con el propósito de acercar diversas problemáticas de la realidad constante de 

una ciudad y visibilizarlas por medio de su participación diaria.  

Son los jóvenes quienes están utilizando nuevas medidas de comunicación, por tal motivo, el 

indumento debe verse utilizado como herramienta de acercamiento y exposición de una 

sociedad que representa diversos rostros, infinidad de realidades y principalmente la 

promoción y exposición de la cultura Chicha como cultura viva del imaginario común de la 

sociedad limeña.  

Debido a las circunstancias de la actualidad, se hace visible el incremento de mayor 

participación dentro del rango jóvenes activos en movimientos que promueven hoy en día el 

consumo de diseño y local. Se fortalece el hecho de la globalización y el acercamiento con 

diversas personas, del entorno o exterior. Esta presente colección promueve en líneas 

generales el consumo de la cultura popular limeña, esta serie se ha ido desarrollando por 

medio de diversas pautas elegidas que complementen el discurso final y el resultado visual de 

la prenda elaborada.  

Es importante destacar en esta instancia el valor del mensaje del diseñador, desde el 

concepto, el planteamiento de la idea madre a trabajar, o la coherencia con la que se mantiene 

hasta el momento de presentar la colección.  

El propósito, nuevamente, es acercar a esta sociedad con sus pares, descentralizar y 

comprender que se está aprendiendo a entender desde adentro, ya sea de una prenda, la 

diversidad. Por lo tanto, es el deber de un diseñador promover la experiencia detrás, hacer 

hincapié en el constante manejo de exploración por contribuir a que funcione una nueva mirada 

dentro de los esquemas socioculturales.  

A modo de desenlace; por medio de esta propuesta creativa, poder ir acabando con una de 

las problemáticas más presentes durante el desarrollo del PG y posiblemente persista en la 

actualidad, que consta de la misma cultura Chicha como antepasado, como lo es el prejuicio, 
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la existencia de la diferencia marcada de clases sociales y el señalamiento de una crisis que 

llevó a la invasión; sin embargo, no se detuvo para su desarrollo y recuperación de una 

sociedad desequilibrada en su momento, el cual ha sido determinante para el universo actual 

de las nuevas generaciones vinculadas con sus propias características y que conllevan una 

relación genética con quienes contribuyeron en lo que hoy es Lima capital y el complemento 

de una prenda pretende contribuir al respecto por una sociedad más equitativa, vinculado al 

contacto directo de respuestas asertivas en relación a la resignificación de la cultura popular, 

llamada Chicha.  
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Conclusiones 

Durante el desarrollo del presente Proyecto de Graduación, se han incluido diversas maneras 

de componer una pauta concordante y pertinente al área de Diseño Textil y de Indumentaria, 

de tal manera que se pueda ejecutar en diversos rubros donde se pueda incluir el método 

creativo que parte desde el concepto y la búsqueda por satisfacer necesidades del usuario. 

Por lo tanto, la metodología establecida durante el tiempo de aprendizaje y vínculo académico 

han contribuido en un mejor balance y resolución de los objetivos como resultado.  

En esta ocasión la sociedad peruana, principalmente la población establecida en la capital, 

Lima, corresponde a un imaginario social conectado por medio de las diversas fuentes de 

origen. En la ciudad se ubica diversidad, color, y música, las calles se han acoplado de diversa 

exposición cultural por promover lo local, por lo que puede ser evidente que Lima se haya cada 

vez más asociada y encaminada en poder responder a la naturalidad de su cultura popular.  

La principal circunstancia por la cual se decide incursionar en la investigación de esta 

propuesta de diseño, se basa en alinear los factores que responden a la esencia de la misma 

Cultura Chicha, la recopilación de una historia totalmente invadida y abrumada por la era del 

terrorismo, la influencia del terror e incertidumbre, y la apuesta de los pobladores interinos por 

compartir el progreso de una nueva oportunidad en la capital.  

Por otro lado, sumar en estas circunstancias problemáticas en descubrir que la misma ciudad, 

se ha proyectado en avanzar, desde las más grandes industrias a los pequeños 

establecimientos de negocio. Muchas de las invasiones ocasionadas durante la fuerte 

inmigración décadas atrás, se han convertido en principales accesos de comercio y de 

movimiento industrial. 

Es importante destacar dichas etapas cronológicamente, las cuales han contribuido a lo largo 

del tiempo con la resignificación de una sociedad altamente señalada por una parte de la 

misma población limeña; lamentablemente atravesada en su mayoría a causa de infortunios 
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vistos con constancia en el imaginario social peruano; se basa en el des conformismo, la 

desigualdad, informalidad, delincuencia y sobrepoblación. Por lo tanto, durante este proceso 

de investigación bajo el concepto del movimiento Chicha y de la misma cultura popular limeña, 

han coexistido diversos factores que contemplan diversas realidades, cosmovisiones y 

maneras de pensar.  

La disposición de esta información tan amplia para el desglose de cada apartado ha significado 

mayor enriquecimiento por poder incluir en cada decisión de diseño la representación de la 

capital como tal. Lima más allá del territorio, representa socialmente un englobe de diversidad, 

y de oportunidad por poder expresar individualmente la mayor parte creativa de uno. La mayor 

parte de su exposición se basa en el día a día, en el convivir con el otro, las calles repletas de 

la misma fusión trasladada de región a región.  

El intercambio cultural se proyecta de manera importante; cabe destacar que para el área de 

diseño y especialmente en indumentaria, concuerda con la capacidad de albergar diversos 

hallazgos y conectores uno tras otro.  

A partir de otro orden de ideas, el desencadenante principal en el traslado de ideas del 

presente PG, se ubica el valor inicial en comprender la delgada línea entre inspiración y 

apropiación cultural por medio del rol del diseñador, términos de los cuales se han referido 

diversos especialistas, generando una mejor construcción de la problemática.  

En consecuencia, se abarca ambos factores por promover una idea consecuente que recalque 

el valor por el reconocimiento de una cultura en posición, toda aquella que sea vista como 

referencia abarca un respeto y una allegada con la que se comparte mediante la misma 

sociedad perteneciente, el concepto erróneo es tomar la cultura como un objeto, del cual se 

obtiene para utilizar elementos que no son propios, debido a que genera confusión e incumple 

en cuestiones de ética, el valor de un legado histórico y propio de toda una comunidad. 
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Por lo tanto, se destaca durante todo el proceso creativo, el cuidado correspondiente con el 

que se va a trabajar, el análisis de los elementos claves para el desarrollo y la cercanía con la 

misma sociedad, el poder cuestionar al mismo público consumidor, por el cual, a modo de vía, 

se pensó entablar un ambiente que proponga más relación entre espacio de diseño y la 

coherencia con el trasfondo temático que comprende un soporte social.  

Desde otro punto de vista, se incluye el interés por incorporar elementos diversos que logren 

hacer funcional el planteamiento de esta serie por medio del diseño de autor, intervenir 

manualmente las piezas, elevando un valor agregado en la prenda de una manera única, 

considerar diversas siluetas que se adapten en todo tipo de cuerpo. Bajo la asignatura de 

diseño se pudo entender que la propuesta estaría idealizada para todo aquel que desee verse 

reinventado. Con respecto a la situación actual, la población se encuentra en confinamiento 

debido a la pandemia a causa del Covid-2; sin embargo, esta propuesta plantea un anexo con 

la confortabilidad, el ser práctico y funcional, además del querer comunicar de una manera 

creativa y espontánea el poder encontrarse listo sin arreglarse demasiado.  

El acercamiento que se ha necesitado durante el proceso de diseño, ha sido relevante poder 

entender las decisiones del consumidor, conocer sus preferencias y lo que busca 

generalmente, o lo que no encuentra en su localidad o establecimiento también es importante. 

Bajo diversos caminos, a lo largo del periodo conceptual y de campo, se han ido desarrollando 

preguntas y respuestas, coincidir y llevar a cabo con quienes se percatan que la capital es un 

fuerte círculo de consumo, mas no de contar con la influencia de una identidad directa que 

llame a contribuir con el diseño emergente.  

En base a las decisiones de diseño, se trabajaron sobre la concepción del consumidor 

peruano, establecido en Lima, conocer sus afinidades y la relación con la propuesta temática 

fue el entablar un mejor hilo conductor de comunicación entre la serie con el indumento dirigido 

al usuario.  
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La búsqueda de nuevas opciones, el forjamiento de nuevos nichos, y la demanda de una nueva 

red de prioridades en la industria textil. Todo el proceso por emprender y desarrollar una 

imagen impoluta que proyecte originalidad, dentro del sector comercial en el público peruano 

se ha visto personificado en quienes han aportado a lo largo y durante el reconocimiento del 

rol del diseñador, muchas de las personas que se dedican al diseño o se relacionan con la 

industria han sabido reconocer, que el país se encuentra en una gran cumbre de desarrollo 

por destacarse, no solo internamente sino al exterior.  

A modo de aporte, con respecto a lo investigado, la participación de la industria textil peruana 

se ha visto diversificada en diversos rubros y categorías del sector. Diversos medios de 

manufactura contemplan la amplia gama de fibras naturales de las cuales les corresponde 

calidad y durabilidad. El posicionamiento del ADN textil ha contribuido en un mejor manejo de 

presentación, como se ha mencionado, consiguiendo una buena reputación internacional.  

La fuente de conocimiento, recursos y materias primas se han visto cada vez más en alza de 

reconocimiento; por lo que en la mayoría del tiempo se busca que prime la calidad. En esta 

oportunidad bajo el criterio de una nueva propuesta de diseño, en el transcurso de una 

búsqueda de nuevo usuario atraído por los atributos de la Cultura Chicha, se hizo notorio en 

particular la recepción de aquellos que buscan su comodidad y duración prolongada de su 

prenda; es un hábito común en Lima el buscar la practicidad de la prenda, si es accesible 

mejor; sin embargo, es vital proponer al consumidor un nuevo hábito de elección al momento 

de adquirir una prenda, como lo es evaluar el diseño que lo acompañe.  

En base a lo anterior es importante, porque la prenda, es una pieza que deja de ser vista como 

tal, engloba un mensaje, es utilizado muy a fin con el poder comunicar una intención de 

expresión, más allá de lo corporal. 
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 La prenda se interioriza con un trasfondo histórico o social, en este caso. Por lo tanto, debe 

generar cercanía con el contexto, también que se ubique entorno al universo del consumidor 

y no hacerlo sentir un extraño. 

A modo de desenlace, La Cultura Chicha y la reciente propuesta de diseño representa la 

confianza, el estar preparado para cada situación, y el poder integrarse constantemente, 

nuevas siluetas, un bloque de color totalmente adherente con la mayoría, todas las 

características han sido estudiadas para poder llegar a un resultado óptimo que alcance las 

expectativas del consumidor. Transmitir un mensaje positivo es el punto de partida del cual se 

logrará un beneficio para toda una comunidad en desarrollo, de la cual han emergido diversas 

oportunidades en la capital limeña, ha comprendido el valor del progreso y ha demostrado que 

el poder trabajar como sociedad en conjunto resulta y contribuye a diversos espacios de 

integración local. El trabajo de la autora del presente PG ha sostenido el poder balancear un 

criterio ético y de respeto con quienes permitieron dar vida a la cultura popular limeña y 

trasladarlo de una manera creativa a un nuevo sector de consumo que comprende de igual 

manera. 
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