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RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación tiene como objetivo general describir la relación entre 

la estética chicha  y  las marcas de diseño de moda independiente  limeñas entre los años 

2010-2020. Hace muchos años se iniciaron olas migratorias a la capital del Perú (Lima). 

Mencionados cambios en la demografía nacional generaron el surgimiento de una nueva 

estética dentro de la ciudad, la estética chicha. Esta estética caracterizada por colores 

llamativos, altos contrastes y expresiones divertidas, rápidamente empezó a ser empleada 

por diferentes expresiones creativas como el diseño de moda independiente. Para poder 

lograrlo, se busca responder a la siguiente pregunta: ¿De qué manera se han relacionado la 

estética de la cultura chicha y las marcas de diseño de moda independiente  limeñas entre los 

años 2010-2020?   

Para lograr responderla, se desarrollará un marco teórico de la investigación que se centrará 

en explicar los conceptos de estética de la cultura chicha y de diseño de moda independiente 

para luego poder establecer la relación entre ambos. Para ello, se emplearán diferentes 

autores que hayan desarrollado conceptos relevantes para el estudio. 

El proceso de investigación se realizó a través de una metodología con enfoque cualitativo 

y diseño etnográfico. Se entrevistarán a representantes de dos marcas de diseño 

independiente fundadas en Lima (Perú) que emplean la estética chicha en sus diseños a través 

de entrevistas semi-estructuradas. Se busca hallar las motivaciones y razones personales 

detrás de la incorporación de este recurso en su proceso creativo. 

 

Palabras clave: cultura chicha; diseño independiente; estética; moda 
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The relation between the chicha culture aesthetic and the independent fashion 

design brands from Lima between the years 2010-2020 

 

ABSTRACT 

The present research study has the general objective of describing the relationship between 

chicha aesthetics and independent fashion design brands in Lima between the years 2010-

2020. Many years ago migrants from Perú began to arrive to its capital, Lima. Mentioned 

changes in the national demography generated the emergence of a new aesthetic within the 

city, the chicha aesthetic. Characterized by striking colors, high contrasts and fun 

expressions, this aesthetic quickly began to be used by different creative expressions such as 

independent fashion design. In order to achieve this objective, it seeks to answer the 

following question: How have the aesthetics of the Chicha culture and the independent 

fashion design brands of Lima been related between the years 2010-2020? 

In order to answer it, a theoretical framework of the research will be developed and focused 

on explaining the concepts of aesthetics of the Chicha culture and independent fashion 

design, in order to afterwards establish the relationship between the two. For this, different 

authors who have developed relevant concepts for the study will be used. 

The research process was carried out through a methodology with a qualitative approach and 

ethnographic design. Two independent design brands founded in Lima (Peru) that use chicha 

aesthetics in their designs will be interviewed through semi-structured interviews. It seeks 

to find the motivations and personal reasons behind the incorporation of this resource in your 

creative process. 

Keywords: chicha culture; independent design; aesthetic; fashion 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1  Descripción de la problemática de investigación 

 

Todos los objetos poseen una serie de propiedades y cualidades por las que los seres 

humanos se pueden sentir indiferentes, atraídos o repelidos, esa es su estética. La 

estética está compuesta no solo por elementos visibles como colores o formas, sino 

también por connotaciones que traen estos elementos (Vilar, 2018).  Es decir, la 

estética no va  solo con lo tangible sino que usualmente denota un significado.   

 

En la ciudad de Lima, se generó una nueva estética a partir del año 1950. En 

mencionada década se iniciaron grandes oleadas migratorias internas dentro del Perú 

producto del olvido, y de la marginación del Estado hacia la realidad de las provincias 

y culturas ajenas a las de la capital (Salmon, 2009). Junto con las poblaciones vinieron 

sus culturas y expresiones, las cuales dieron inicio a una nueva cultura local: la cultura 

chicha. Esta fue nombrada de esa manera por su principal representante: la música 

chicha. Rápidamente, este término empezó a referirse a gustos culturales y elecciones 

estéticas, como por ejemplo,  las prendas que suelen emplear, las cuales eran trajes 

modernos de colores chillones.  Junto con la música se modificaron otros elementos 

como afiches, paneles  y  mensajes gráficos en general, usados principalmente para 

publicitar música y negocios de la cultura. Estos elementos empezaron paulatinamente 

a crear una estética visual caracterizada por cromáticas con altos contrastes y visuales 

sobrecargados, conocida como estética popular chicha (León & Hare, 2008).  

 



2 

 

Desde hace varios años, el diseño de moda independiente peruano empezó a involucrar 

mencionada estética con sus diseños. Según Correa (2008) el diseño independiente se 

define como diseño que va generando paulatinamente un nuevo espacio de 

participación económica y cultural, debido a que propone nuevas maneras de “vestir” 

la vida cotidiana según la propia identidad de su cultura, luchando contra la crisis de 

la sociedad de masas a través de diseños originales que aportan identidad al usuario. 

Por el lado económico, estos diseñadores no solo están generando producción, sino 

que están insertándose en el mercado de una manera independiente a través de 

microempresas o “MYPES1” (Correa, 2008).  

 

Los diseñadores peruanos y las marcas de emprendimientos de moda independientes 

empezaron a hacerse presentes en la ciudad de Lima desde el año 2000 

aproximadamente, a través de una repotenciación de propuestas y de las tiendas 

multimarca que se empezaron a desarrollar en Lima como “Nitro”, “Atomika” y “La 

pulga”. Asimismo, se generó una ola de consumo de marcas nacionales por clientela 

local. Esta y muchas acciones más han logrado potenciar el avance de las marcas 

independientes limeñas (Aco, 2014). 

 

Esta corriente del diseño es una clara representación de que la moda no es sólo un 

conjunto de objetos que empleamos para vestirnos día a día. La moda es un lenguaje 

lleno de signos que  son interpretados constantemente. Como menciona Bernard, la 

moda y el vestir son la forma mediante la cual los individuos se diferencian entre ellos 

y proyectan que son únicos. Con esto podemos concluir que la moda es un fenómeno 

                                                 
1 Medianas y pequeñas empresas. 
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cultural, ya que es la forma mediante la cual una persona o un grupo construye y 

comunica su identidad (Bernard, 2002). De la misma manera, se podría suponer que 

la cultura chicha forma parte de una identidad cultural si se define a la misma como 

una identidad colectiva ligada a un grupo humano y a un espacio territorial delimitado 

(Morón, 2012). Según Salmón (2009) lo chicha “atraviesa todo el territorio peruano y 

se ha convertido en lo que ahora distingue a los peruanos como peruanos y les permite 

integrarse dejando de lado las tradicionales rivalidades entre costeños, serranos y 

selváticos o entre norteños y sureños” (p.102). Sin embargo, todavía existen prejuicios 

sobre los elementos de la cultura y el término “chicha” aún es relacionado a lo inferior. 

 

Así se encuentra que la moda independiente desarrollada en el Perú y la estética chicha 

están vinculadas debido a que ambas forman parte de una identidad peruana y se han 

desarrollado en la evolución de los últimos años de la ciudad de Lima. Sin embargo, 

no han sido estudiadas en conjunto previamente. Es por ello que se desconoce de qué 

manera se han relacionado la estética de la cultura chicha y las marcas de diseño de 

moda independiente ente los años 2010-2020. En adición, al ser ambas consideradas 

parte de la identidad cultural de la ciudad, se buscará confirmar si el fin del uso de la 

gráfica es de la misma manera, por un motivo cultural o social.  

 

Problema General    

¿De qué manera se han relacionado la estética de la cultura chicha y las marcas de 

diseño de moda independiente  limeñas entre los años 2010-2020?  
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1.2 Planteamiento de objetivos general y específico.  

 

Objetivo General  

Describir la relación entre la estética chicha  y  las marcas de diseño de moda 

independiente  limeñas entre los años 2010-2020 

Esquema de objetivos específicos y sub-específicos  

1. Explicar la estética de la cultura chicha  

1.1 Desarrollar los antecedentes históricos de la cultura chicha  

1.2 Explicar la incorporación de la cultura chicha a Lima 

1.3 Describir la estética visual gráfica chicha  

2. Explicar el desarrollo del diseño de moda independiente  

2.1  Definir el diseño de moda independiente 

2.2  Describir el desarrollo de la moda independiente en Lima.  

3. Establecer la relación de las marcas independientes peruanas con la estética chicha 

3.1 Conocer la historia de las marcas independientes en Lima  

3.2 Profundizar sobre la razón por la cual las marcas independientes emplean la 

estética chicha 

 

1.3  Justificación 

La cultura chicha ha sido estudiada un gran número de veces por diversos académicos. 

Sin embargo, no es usual relacionarla a temas de diseño o moda. Es por ello que  con  

este escrito se espera contribuir en el sector moda a través de la exposición y el estudio 

de  estéticas del contexto nacional con el fin de informar sobre el potencial de los 

recursos creativos dentro del Perú para poder crear diseños a partir de estos. Se 
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considera relevante generar este tipo de información debido a que el Perú tiene un gran 

potencial de elementos creativos ajenos a lo que usualmente se suele emplear como 

elementos o técnicas precolombinas, los cuales se podrían comunicar de una manera 

muy efectiva a través del rubro del diseño. En adición, involucrar la cultura chicha con 

un diseño que se emplea en la cotidianidad como lo es el diseño de moda, ayudaría a 

crear una estética del vestir nacional basada en nuestra propia historia y producciones, 

de la manera en que lo han estado intentando hacer los creadores de indumentaria 

detrás de las marcas que se investigarán 

La presente investigación tiene una motivación personal, ya que la investigadora 

principal tomó la decisión de seleccionar la cultura chicha debido a que esta tiene un 

gran significado dentro de su vida. Como una persona nacida y criada en Lima, 

mencionada cultura siempre ha representado color  y diversión dentro de una 

metrópolis con una estética bastante gris gracias a sus afiches musicales, los matices 

de los buses del transporte público, las casas con colores pasteles e incluso el sonido 

de su música representativa. Con el paso de los años, la moda también empezó a 

volverse un tema de interés muy importante, y al visualizar que existen prendas con 

gráficas representativas chichas, muchas ideas con respecto al nexo social que existía 

entre la moda  y la cultura chicha empezaron a surgir.  

 Con respecto a la motivación social, esta investigación es relevante y trascendente 

debido a que a pesar de que la cultura chicha forma parte de la identidad de Lima como 

ciudad y  todos los limeños interactuamos o formamos parte de la misma, es 

constantemente minimizada bajo estigmas sociales provenientes de épocas muy 

antiguas,  como se verá más adelante dentro de la presente investigación académica. 

Por ello, dentro de esta investigación se expondrá a la estética chicha como un recurso 
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creativo valioso dentro de nuestra sociedad, repotenciándola e intentando contribuir a 

su reposicionamiento dentro del status limeño. En primer lugar, se profundizara sobre 

la cultura chicha y su estética, con el fin de comprender los elementos que la 

conforman. En segundo lugar, se presentará información sobre la moda independiente 

y cómo esta se ha desarrollado en Lima, con el fin de poder definir lo qué significa ser 

una de estas marcas dentro de la capital. Por último, se hará un análisis de las marcas 

de diseño de moda independiente limeñas que utilicen la estética de esta cultura, a 

través del cual se podrá incorporar los dos términos a estudiar: la cultura chicha y la 

moda independiente, en un mismo contexto. A partir de este caso se podrá ver de qué 

manera se han empleado estos elementos y cómo estos impactan la moda en nuestro 

país. 
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2 MARCO TEÓRICO 

Para lograr que el presente trabajo de investigación sea desarrollado de manera correcta, es 

necesario definir y clarificar conceptos cruciales que serán mencionados dentro del 

desarrollo del trabajo. Los conceptos elegidos son los siguientes: moda, diseño 

independiente, estética,  cultura chicha y estética chicha.  En adición, se profundizará sobre 

el origen y evolución de dos términos con el fin de comprender su surgimiento, estos serán 

cultura chicha y diseño independiente.  

 

2.1  Definiciones: 

2.1.1  Moda  

La palabra moda es empleada en diferentes ámbitos, de la misma manera que diseño.  El 

término moda proviene del latín modus y hace referencia al común denominador de las 

maneras de actuar durante cada etapa de la humanidad, como lo son costumbres, vestimenta, 

formas de peinarse, etc. (Lando, 2009). Sin embargo, en la presente investigación se 

empleara anexada únicamente con su relación a la vestimenta y la sociedad. Se presentarán 

las siguientes definiciones para aclararla: 

En primer lugar Garavito (2018) define la moda como un discurso que puede llegar a 

comunicar. Ejemplifica con el hecho de que tan sólo con ver un pañuelo verde, ya se puede 

descifrar a través de esa prenda que la persona que la usa está a favor del aborto. Otro ejemplo 

presentado es el uso de las burkas, las cuales indican las creencias religiosas de la portadora. 

Añade, que además de comunicar idiosincrasias la moda es capaz de contextualizarnos en 

un espacio y tiempo, como lo hacen los estilos de vestir determinados por épocas en el 

tiempo, como los pantalones acampanados de los 70’s o los trajes coloridos de los 80’s. Por 
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lo tanto, para Garavito la moda no es una superficialidad ni un materialismo, sino un medio 

de comunicación mudo.  

Existe también la definición de la palabra “moda” que hace referencia a la elección de ciertos 

objetos que generarán distinción en ese momento y contexto social. Como describen los 

autores González y García (2007). “La moda constituye ante todo un modo simbólico de 

distinción y asimilación social, mediante el cual un individuo manifiesta y refuerza su 

identificación o diferenciación con un grupo social determinado” (p. 10). Esta cita expone, 

de la misma forma que lo hace Garavito, que la moda llega a comunicar pues puede ser 

determinante al momento de identificar las características que describen al ser humano, ya 

que este la emplea como parte de su construcción identitaria. Estos autores lo definen como 

un símbolo, que puede estar representado por algo tangible como las prendas de vestir o por 

algo intangible como la música, que emplean los seres humanos para comunicarle al mundo 

que pertenecen al colectivo que emplea los mismos símbolos que ellos y que poseen sus 

características.   

Por un lado mucho más histórico, Entwistle (2002) define la moda como un sistema histórico 

y geográfico que se puede encontrar bajo circunstancias sociales específicas debido a que 

varía según el momento y lugar donde se encuentra. La autora añade que desde sus principios 

la moda fue empleada por la nueva sociedad capitalista para rebelarse en contra de las leyes 

y estándares estipulados por la realeza y la aristocracia, es decir, la moda representa un 

mensaje desde sus inicios. Además, la presente autora expresa que para que haya moda es 

necesario que cierto grupo de personas la emplee y se sienta definida por ella pues moda no 

es solo la producción de prendas de vestir sino también las ideas estéticas de tras de ellas.  

Entwistle (2002) y Gonzáles y García (2007) poseen conceptos similares debido a que ambos 

definen a la moda como un símbolo representativo de ciertas características definidas por un 
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grupo social posicionado en un momento y lugar. Los tres autores exponen la moda como 

una parte crucial de la identidad de las personas y del mensaje que proyectan cotidianamente.  

Por otro lado, Ávila y Linares (2006) definen a la moda como un término con dos 

significados. En primer lugar  la definen como un discurso que agrupa comportamientos 

verbales y no verbales que se encuentra en boga durante un determinado tiempo y lugar. En 

segundo lugar, afirman la moda como tendencia del comportamiento debido a que según las 

autoras la moda no solo involucra la manera de vestir sino que también involucra el valor 

que le damos a nuestras acciones. Adicionan, que la moda tiene que ver con la comunicación, 

ya que al momento de involucrarla con el cuerpo del ser humano se genera que este emita 

un mensaje pautado por ella.  

En conclusión, todos los autores mencionados previamente, a excepción de Lando, definen 

a la moda como  un discurso o símbolo que va mucho más allá de lo tangible. Garavito, 

Gonzáles y García, y Entwistle concuerdan en que la moda define a la persona que la emplea 

debido a que cuenta con una carga estética llena de significados detrás. Ávila y Linares no 

incorporan el vestir dentro del término moda pero sí afirman que están relacionados entre sí 

y ambos son necesarios para emitir el mensaje.  

2.1.2  Diseño independiente:  

Dorado–Velasco (2017) define el diseño independiente como un modelo productivo 

alternativo a los hegemónicos, a través del cual se le vuelve a otorgar un significado a la vida 

cotidiana, pues supone una demostración de que la independencia laboral con respecto a las 

industrias es posible. De acuerdo a lo que expone Dorado – Velasco, el diseño independiente 

se encuentra relacionado con aspectos superiores a lo material pues a pesar de ofrecer un 

producto, simboliza una ruptura del modelo comercial tradicional y asigna valor al poder 

individual de las personas.  
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Matamoros y Mite (2012) identifican al diseño independiente como un concepto 

caracterizado por la producción de piezas originales distintas a las ofrecidas en mercados 

masivos. Estas piezas pueden ser tanto prendas como accesorios. Las autoras agregan que 

este concepto es principalmente acogido por países latinoamericanos y ha generado 

emprendimientos relevantes para la economía de estas naciones. Con respecto a Perú, 

especifican que las propuestas de diseño independiente del país están caracterizadas por el 

uso de técnicas ancestrales, funcionalidad e identidad propia con respecto a las tiendas 

masivas como las departamentales además de representar una exclusividad y diferenciación 

máxima.  

Por otro lado, para Hernández  y Arce (2009)  el diseño independiente es un proceso que 

debe pasar por cinco fases: El caso, el problema, la hipótesis, el proyecto y la realización. El 

caso simboliza el contexto dentro del cual se encuentra situado, el problema representa la 

problemática que resolverá o intentará resolver el producto diseñado, la hipótesis es el 

concepto del producto a crear, el proyecto es la materialización del mismo y la realización 

es el producto final cumpliendo su función y resolviendo el problema. Es por ello que definen 

al diseño independiente como una actividad creativa dentro de la cual las personas 

transforman los materiales en objetos diseñados, tomando en cuenta el caso escogido dentro 

del contexto nacional en el que se encuentran, buscando solucionar un problema dentro de 

este que intentarán solucionar con una hipótesis y materialización, la cual finalmente al 

lograr resolver la problemática, contribuirá a mejorar las condiciones de la sociedad que lo 

formó.   

Hernadez y Arce demarcan el diseño independiente como un proceso creativo que busca 

lograr una solución a un problema no únicamente tangible sino social, mientras que Dorado 

– Velasco,  Matamoros y Mite definen el término a través de su descripción y relación con 
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el mercado en el que se encuentran. Sin embargo, todos los autores asocian el diseño 

independiente con una propuesta personalizada que busca satisfacer necesidades mucho  más 

específicas relacionadas con el contexto de los consumidores.   

2.1.3 Diseño de moda independiente 

Cuando se mezcla el diseño independiente con la moda, se origina el diseño independiente 

de moda, un rubro de la industria textil anexado a lo cultural. Correa (2008) menciona que 

el diseño de moda independiente es una corriente que se diferencia de las producciones 

masivas, creando propuestas a través de información que el creador recibe constantemente 

de todos los signos situados a su alrededor. Además, en adición a lo que mencionan 

Hernández y Arce, Correa propone que el diseño independiente está sumamente ligado a la 

identidad de las personas que lo consumen. La autora añade lo siguiente:  

La experiencia de la vida en la cotidianidad de la sociedad de consumo no es 

la misma que años atrás, donde los objetos seriados suplían necesidades 

inmediatas. Los objetos hoy en día cargan con un valor simbólico que 

interpela la propia vida, la realidad de la vida misma. En un contexto visual 

creciente, el diseño viene a satisfacer esta demanda de formas, de creación, 

produciendo bienes de consumo con una carga estética propia, a ser 

incorporada en la vida misma, construyendo y delineando estilos del vivir, 

construyendo modos de vida vinculados a consumos estéticos (Correa, 2008; 

p. 14). 

 

De esta manera afirma que el diseño de moda independiente determina también el estilo de 

vida de las personas que lo usan y lo incorporan en su cotidianidad, volviendo a la persona 

integrante de la estética que promueve, así como esta vuelve el diseño independiente parte 
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de la suya. Por lo contrario, Hernández y Arce creen que esta actividad creativa cumple la 

labor de solucionar problemáticas dentro del contexto en el que se encuentra, más no 

mencionan relación alguna con la identidad de la persona que lo emplea en el uso cotidiano.  

Por otro lado, Bertuzzi y Escobar (2017) dividen el diseño de indumentaria en tres grandes 

partes: la moda masiva, el diseño independiente y el diseño de autor. En primer lugar, la 

moda masiva hace referencia a grandes almacenes basados puramente en tendencias como 

Zara, Falabella y HyM. En segundo lugar, el diseño de autor haría referencia a un diseño 

mucho más conceptual que podría considerarse no comercial dentro de los mercados 

establecidos en Latinoamérica. Por último definen al diseño independiente como una mezcla 

entre el diseño de autor y la moda de masas, pues es comercial pero al mismo tiempo llevan 

una producción mucho más artesana y no siempre se dejan llevar por las tendencias. 

 

2.1.4  Estética 

La palabra estética posee diferentes significados dependiendo del área que la estudia, existen 

significados filosóficos, artísticos e incluso religiosos. Sin embargo, dentro del presente 

trabajo se definirá el término estética con el fin de llegar a una mejor definición del concepto 

de “estética chicha”, por lo que únicamente es relevante mencionar la estética en relación a 

los objetos, colectividades y espacios urbanos, ya que estos se relacionan directamente con 

las definiciones de la cultura chicha.   

Vilar (2018) la define como una composición de elementos visibles y connotaciones que 

poseen los objetos. Todos los elementos visuales poseen una serie de cualidades y 

propiedades por las que los seres humanos se pueden sentir indiferentes, atraído o repelidos. 

Esa es su estética. En adición, Vilar agrega que la estética es intervenida por el creador, el 

objeto visual que denota una estética, y el público que lo consume. Es decir, la estética no se 
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podría dar sin la intervención de estos tres elementos pues todos representan una parte de la 

misma. Un claro ejemplo de esto es la percepción de cualquier objeto que se encuentre dentro 

una habitación, para que este objeto se encuentre en esa posición y llegue a denotar una 

estética ha tenido que ser creado por alguien y para lograr ser apreciado debe de existir 

observador.  

Por otro lado, Tamayo (2002) representa la estética como “el estudio de la esencia y sustancia 

de las cosas hermosas y es la parte de la filosofía que nos ayuda a entenderlas” (p.10). 

Tamayo, de la misma manera que Vilar (2018) afirma que la estética va más allá de lo que 

puede ser percibido por los sentidos, debido a que solo se da cuando logra conectar con lo 

más íntimo del alma humana. Por otra parte, a diferencia de Vilar, Tamayo define a la 

estética como un concepto imposible de separar del arte mientras que Vilar la asocia a 

cualquier objeto que posea creador y público consumidor.  

 De acuerdo a Múnera (2016) la estética se refiere a “las diferentes formas de expresión 

manifiestas en las comunidades” (p. 156). Con esta cita, la autora quiere decir que lo estético 

no solo hace referencia a lo bello y artístico como menciona Tamayo (2002), sino que 

manifestaciones y expresiones de colectividades también pueden ser denominadas como 

estéticas, ya que nos ayudan a relacionar lo humano con el habitad en que se encuentra.  

Múnera agrega que todo lo estético hace referencia a sensaciones, sensibilidad e 

imaginaciones provocadas por elementos tantas tangibles como no y que puede ser una 

herramienta de investigación debido a que nos ayuda a delimitar las prácticas de un grupo 

social.  

 



14 

 

2.1.4.1 Estética Social:  

Es en relación a lo mencionado por Múnera (2016) que surge un concepto de estética basado 

en su relación con sociedades populares en contextos latino americanos. Según Hernández 

(2007) la estética social es  

El conjunto de manifestaciones a través de las cuales se expresan los factores que 

propician el vínculo afectivo entre el hábitat y el usuario. Estas manifestaciones 

enmarcadas en la cotidianidad de las acciones de una comunidad sobre un territorio, 

generan una forma de relación con él, la cual se manifiesta de distintas maneras; 

algunas explícitas, como el caso de formas de expresión, algunas otras implícitas, 

como el caso de valoraciones emotivas, subjetivas o simbólicas (p.19). 

Las manifestaciones a las que hace referencia Hernández, son acciones que los seres 

humanos realizan diariamente y cotidianamente dentro de su propio espacio social, como 

ritos, cultos, prácticas y tradiciones pasadas de generación en generación.  

Con ideas similares a Hernández, Arango (2004) describe a la estética social como: 

El factor sensible que acompaña el complejo proceso de construcción del hábitat 

popular, mezcla de iniciativas individuales y colectivas, en la que los pobladores son 

sus propios realizadores, participan de unas mismas necesidades, son portadores de 

similares tradiciones, y participan de unos mismos mitos e imaginario (p. 60).  

A través de esta cita se puede concluir que la estética social representa las expresiones de un 

colectivo con respecto al espacio sonde se encuentra situado como sus tradiciones, símbolos, 

gestos y otros aspectos tanto tangibles como intangibles. Al igual que Hernández, Arango 

define la estética social como factor esencial para poder tener un estudio completo de la 

estética latinoamericana popular puesto que afirma que según la teoría establecida con 
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respecto a la estética en general no sería válido estudiar aspectos como las modas, las 

prácticas ornamentales y el vestuario.   

 

2.1.5 Cultura chicha  

Salmón (2009) define a la cultura chicha como una urdimbre conectora de todos los aspectos 

del país que a pesar de abarcar tanto no homogeniza, sino que emplea elementos de su 

historia para expresar una construcción de una nueva identidad nacional. La cultura chicha 

rompe con la oposición andino-costeña e integra características provenientes de lo selvático. 

El autor añade que:  

Es producto -no digo nada nuevo- del abandono, marginación y postergación de 

los grupos culturales subalternos que en el caso del Perú son paradójicamente la 

mayoría. Ello trajo como consecuencia el denominado desborde popular que no 

es otra cosa que la migración interna, inevitable e incontrolable que ha roto los 

muros de contención de las ciudades (p.101).  

Siguiendo la línea de Salmón, Thieroldt (2001) define a la cultura chicha como una nueva 

visión del nosotros, debido a que es  la representación de un hilo conector que atraviesa las 

tres regiones del país y se hace presente dentro de todas las realidades. Agrega que,  este 

fenómeno es el resultado de dos eventos: las olas de migrantes andinos y la integración de 

lo selvático en los medios a través de la música y de la prensa. A través de la presente 

definición, Thieroldt afirma que la característica más diferenciada de la cultura chicha es su 

simbolismo de unión nacional.  

Por otro lado, Garvich (2009) tiene una posición mucho más neutra con respecto a la cultura 

chicha, la define como una clara representación de la historia de diversas generaciones de 
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pobladores, sus experiencias y aprendizajes. Además, alega que posee factores e impactos 

tanto positivos como negativos. Expone que la cultura chicha está conformada por las 

personas que la viven y sus gustos culturales, decisiones estéticas, comida, costumbres y 

actitudes. Poblaciones que exhaustas de no poder integrarse a la ciudad, inician su propia 

dinámica económica, social y por lo tanto cultural, dando inicio a un nuevo proceso de fusión 

dentro de Lima, denominada cultura chicha. Sin embargo, Garvich tiene una visión neutra 

de lo chicha, pues afirma que dentro de estas poblaciones no sólo existen aportes positivos 

sino que se encuentran personajes no contribuyentes a la sociedad, como bedettes, piratas de 

contenido audiovisual, políticos con intenciones malintencionadas y microbuseros.  

En contradicción a todos los autores mencionados previamente, Castro (2009) cuenta con 

una visión opuesta. El autor define a cultura chicha como: 

Una mezcla incesante de conductas (transgresión, irresponsabilidad, 

individualismo), valores (hedonismo, éxito social), ideologías (racismo, 

machismo, capitalismo popular), y códigos estéticos (kitsch, pop andino e 

imaginación melodramática) que ofrecen nuevas categorías de pensamiento, 

nuevas formas de ser y estar en una ciudad simultáneamente andinizada y 

globalizada (p.111) 

A través de la cita anterior, el autor expresa que la cultura chicha está conformada 

mayormente por características negativas que no deberían ser idealizadas, debido a que 

representan factores de segregación y falta de respeto a personas, normas e industrias. Castro 

ejemplifica su sentir con la prensa sensacionalista, la cual distorsiona la información de una 

manera que se vuelva mucho más morbosa para el público que la consume, sin considerar 

las figuras públicas de las que se habla.  
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2.1.6 Estética chicha:  

Después de haber definido estética, estética social y cultura chicha se podrá llegar a una 

conclusión del concepto de estética chicha. Se podría definir la estética chicha como una 

estética social debido a que fue creada por poblaciones populares que al migrar a la ciudad 

de Lima tuvieron que pasar por procesos de adaptación que resultaron en nuevas expresiones  

y manifestaciones. Salmón (2009) la define como la representación de una estructura 

artística compuesta por experimentaciones de elementos culturales propios y ajenos a sus 

creadores. A través de esta definición Salmón afirma que los creadores de la cultura chicha, 

es decir, los primeros migrantes no sólo usaron sus propios elementos culturales sino que se 

adaptaron y tomaron elementos ajenos a los suyos.  

De la misma manera, Leon y Hare (2008) representan la estética chicha como un conjunto 

de elementos modificados por la cultura como afiches, paneles y mensajes gráficos para 

publicitar sus negocios y música. Estos autores añaden que mencionada estética se encuentra 

caracterizada por cromáticas de altos contrastes y visuales sobrecargados. Al mencionar que 

la estética chicha es un conjunto de elementos modificados se puede  concluir  que de la 

misma manera de Salmón, Leon y Hare exponen que la estética chicha de la misma manera 

que la social toma elementos de su contexto y les brinda una nueva estética y por 

consiguiente una nueva percepción a través de su intervención.  

Garvich (2009) al igual que los autores previamente mencionados define la estética chicha 

como un conjunto de gustos y elecciones que toma la cultura, como su vestimenta de colores 

chillones, su música, los colores que emplean y las formas de comunicación a través de 

afiches y paneles de negocios. A diferencia de Salmon, León y Hare, Garvich reconoce que 

la estética no solo está compuesta por los objetos de la cultura sino que menciona elementos 

no tangibles como los gustos y la música.  
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2.2 Historia:   

2.2.1 Diseño independiente:  

El diseño independiente es relacionado con una independización y configuración nacional, 

debido a que nació de un desprendimiento del sistema masivo de producción. Después de 

que Inglaterra iniciara el proceso de la revolución industrial, la cual transforma el 

capitalismo mercantil en capitalismo industrial, las materias primas empiezan a tomar 

importancia, debido a que son recursos que se pueden trabajar dentro de la industria, realidad 

que se vive hasta el día de hoy (Gutierrez, 1992).  

A pesar de los cambios generados, aún se mantenía un modelo de trabajo que si bien 

involucraba maquinaria, era lento y requería constantemente de apoyo humano. No es hasta 

la denominada segunda revolución industrial, la cual representa primordialmente cambios 

tecnológicos dentro de la sociedad, que se empiezan a formar grandes empresas, las 

empresas pequeñas familiares con un solo dueño empiezan a ser reemplazadas por grandes 

empresas, con grandes mercados y economías de escala. Dentro de este segundo periodo de 

cambios, ya en los inicios del siglo XX Henry Ford, dueño de automóviles Ford, crea la 

producción en línea, la cual consta de que cada obrero realizara la misma acción durante 

toda la jornada laboral a la velocidad de la maquina con el fin de agilizar los procesos, pues 

cada estación se encargaría de realizar una única labor totalmente mecanizada. Este modo 

de trabajo fue denominado Fordismo y fue el elemento final para dejar de lado al trabajador 

artesano y empezar lo que se conoce ahora como consumo de masas (Equipo Académico, 

2009).  

Junto con estos cambios, empiezan cambios dentro de la industria de la moda, la alta costura 

continúa, pero empieza a ser reemplazada por el pret a porter o ready to wear, las cuales 

eran prendas listas para uso pero en cantidades limitadas.  Este estilo de producción fue bien 
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recibido, debido a que el mundo estaba cambiando y las mujeres ya empezaban a trabajar 

por lo que no  disponían del tiempo necesario para mandar a hacer todas sus prendas. 

Posteriormente, estas prendas empezaron a realizarle en línea2, cómo la producción de Ford, 

y en masas, naciendo así la producción de moda para la clase popular, la cual era masificada 

y de costos bajos. Hoy en día la mayoría de las producciones de indumentaria se realizan de 

esta manera, claro ejemplo son las grandes corporaciones del retail: Zara, HyM, Mango, etc. 

(Lando, 2009) 

Estos procesos masificados no solo son empleados por marcas de retail, sino también por 

los proveedores del mercado. Es, por ello, que muchas empresas latinoamericanas mandan 

a fabricar sus prendas a proveedores externos, pues se abarata el costo. Incluso, para Kate 

Fletcher y Linda Grose (2012, como se citó en Fiorini (2017), uno de los principales 

problemas de la industria de la moda en Latinoamérica es que “La mayoría de los artefactos 

modernos tienen procedencia internacional, pues se elige la ruta de producción más 

económica para cada etapa del proceso y para cada componente” (p. 102). Además, estos 

procesos suelen traer consigo problemas ambientales, sociales y culturales (Fiorini, 2017). 

Según Hernandez y Arce (2017) en Latinoamérica: “El desarrollo industrial fue: impuesto, 

permaneció, fue expropiado y re-privatizado; por una parte, permitió la extracción, 

procesamiento y distribución de las riquezas sudamericanas; pero sobre todo impidió el 

desarrollo productivo autónomo” (p. 40). Es por ello que al diseño local se le denomina 

diseño independiente y se le asignan tantas cualidades sociales, porque supone desvincularse 

de un sistema del vestir impuesto desde muchos años atrás por países ajenos a los 

latinoamericanos.  

                                                 
2 Las confecciones en línea separan cada paso de confección en estaciones distintas. Por ejemplo, ciertos 
costureros se encargarán exclusivamente de hacer basta, otros de poner cuello, otros de unir costados, y así 
se logra una prenda terminada en mucho menos tiempo y con un costo mucho más bajo. (Lando, 2009)  
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2.2.2 Cultura chicha:  

Es entre las décadas de 1950 y 1960 que las comunicaciones dentro del Perú empiezan a 

acelerarse y los pueblos, caseríos y comunidades empiezan a intercomunicarse con las 

ciudades capitales, incluida Lima.  Esta última inicia un crecimiento sumamente acelerado 

en lo que respecta al sector industrial y comercial.  Las economías urbano-costeñas se 

empiezan a posicionar frente a las andinas y generan una baja económica del agro ubicado 

en la sierra, pues todo se concentraba en la región costeña (Matos Mar , 1984; Thierold, 

2001).   

 

Las migraciones continúan y propietarios serranos empobrecidos se mudan a Lima al igual 

que sus campesinos. Se empiezan a aumentar las dimensiones de esta nueva clase creada por 

los migrantes que se integra progresivamente a una sociedad criolla ya establecida, chocando 

culturas y creencias. En esta línea, inician las invasiones en la capital, lo que aumenta el 

crecimiento descontrolado de asociaciones vecinales y barriadas en Lima. Si bien estas 

empezaron en la zona central limeña, debido a la excesiva sobrepoblación del lugar e 

inexistentes políticas de vivienda del Estado, el cual como menciona Cárdenas (2014) “les 

hacía poco menos que imposible el acceso a un terreno para sus viviendas” (p.4),  se 

desplazaron a zonas periféricas. Es así como con el crecimiento de las zonas excéntricas se 

empiezan a conformar los ahora conocidos como conos de la ciudad (Morón, 2012; 

Cárdenas, 2014). Asimismo, inicia la existencia de un nuevo sector de obreros, empresarios, 

comerciantes, quiénes también inician un pedido por derechos y servicios básicos como 

nuevos ciudadanos de esta ciudad. Para finales de 1970, la población urbana ya alcanzaba el 

65% de todo el país (Matos Mar, 1984). 
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 En la década de 1980, las migraciones continúan, pero esta vez no es por la apertura 

económica y política que ofrece Lima, sino por el terror causado por el terrorismo en las 

zonas rurales (Morón, 2012). Para esta década, la población nacional se ha triplicado en 

relación a 1940, alcanzando los 20 millones de habitantes, dentro de los cuales el 30% vive 

en la ciudad (Matos Mar, 1984). Eso quiere decir que, para el año 1980, Lima ya contaba 

con 6 millones de pobladores. Este dato demográfico es uno de los tantos signos que afirman 

que,  a pesar de que el Perú había evolucionado enormemente desde los años de la 

colonización, la mayoría de la actividad comercial y económica se seguía dando en la costa, 

principalmente, dentro de la capital, manteniendo aún ajenos a los pobladores de las regiones 

sierra y selva (Matos Mar, 1984).  

 

Mientras la política y el comercio continuaban con esta actitud centralizada, los medios de 

comunicación ejercían lo contrario. Para 1981, ya el 70% de viviendas contaban con radios, 

conectando al país cada vez más unos con otros a través de propagandas, música e 

información nacional (Matos Mar, 1984). Es en la última década mencionada que empieza 

a crearse esta urdimbre conectora de todos los aspectos del país, definida como cultura 

chicha. Pero, no lo homogeniza en absoluto, sino que emplea elementos de su historia para 

expresar una construcción de una nueva identidad nacional (Salmón, 2009).  

Para el año 1981, Lima se ha convertido en una ciudad de forasteros,  el 41% de la población 

de Lima eran migrantes agotados de la escasez de la provincia y con aspiraciones a una vida 

mejor. Son estas multitudes desbordadas las que le empezaran a dar un nuevo rostro a la 

ciudad (Matos Mar, 1984). 

 Es en la década de los ochenta que nació el  término chicha con el que, en un futuro, se 

definiría a mencionados migrantes. Este era un término libre de carga geográfica que 

finalmente uniría ese “ellos”, mediante el cual se segregaba a las diferentes culturas 
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establecidas en la capital, y lo volvería un “nosotros”, lo que se podría definir como una 

hibridez cultural.  Dentro de esta década, la palabra chicha también inicia a hacerle referencia 

al mundo popular, repitiendo una vez más la clasificación de un “ellos” a través de un 

término. Sin embargo, en la década de los noventa, lo chicha pasó a representar una nueva 

percepción de un nosotros, y se generó un nuevo término “cultura chicha” (Thierold, 2001). 

 

2.3 Antecedentes de Estudio  

 

2.3.1 Investigaciones del extranjero   

2.3.1.1 Investigaciones sobre diseño de moda independiente   

En el artículo El espíritu de un emprendedor. Un acercamiento al diseño independiente de 

moda y las oportunidades de crecimiento actual en el contexto argentino,  Bertuzzi y 

Escobar (2017) buscan determinar el potencial tanto económico como social del diseño 

independiente dentro de la comunidad argentina. El estudio expone información que las 

autoras han recopilado a través de la investigación de ocho autores y conocimientos 

personales obtenidos a través de sus carreras como diseñadoras textiles y de indumentaria. 

Se concluyó que actualmente a pesar de que emprender un negocio independiente es 

complejo, las condiciones mundiales están dadas para que los recientes diseñadores 

independientes realicen sus emprendimientos de una manera exitosa debido a que 

mencionadas marcas exponen creaciones e identidades personales relacionadas a su espacio, 

lo cual las hace una propuesta única.   

 

Dorado (2017) realizó un artículo llamado Diseño independiente: Estrategias de 

singularización de un profesional dentro del cual busca expresar y brindar percepciones 

sobre el diseño independiente de Bogotá y su enfrentamiento a las hegemonías dictadas por 
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las industrias. Se realizó un trabajo de campo a través de la herramienta de la observación 

de diferentes elementos relacionados con el diseño independiente como sus puntos de 

reunión, sus plataformas digitales, las ferias donde se comercializan sus productos y los 

artículos relacionados a ellos. Como resultados se obtuvo que el diseño independiente ofrece, 

además de un producto, un encuentro de jóvenes con interés comunes los cuales se pueden 

dividir en tres grupos. En primer lugar, se encuentran los consumidores, los cuales buscan 

diferenciarse a través de las propuestas y esperan que estas sean producciones nacionales 

que cuiden tanto el medio ambiente como la ciudad y que promuevan el trabajo justo en sus 

trabajadores. En segundo lugar se encuentran los productores, los cuales poseen propuestas 

relacionadas a sus gustos y preferencias personales que buscan satisfacer necesidades de 

nichos de mercado que no se encuentran satisfechos con las propuestas de artículos masivos. 

Finalmente, los gestores son los individuos que tomaron la iniciativa de crear espacios dentro 

de los cuales los productores y consumidores puedan encontrarse. El diseño independiente 

resultó estar relacionado con aspectos no solo tangibles como el producto, sino también 

intangibles como el sentido de comunidad y la identidad ofrecida a sus consumidores.   

 

Hernández y Arce (2017) realizaron un artículo llamado La dialéctica en el diseño: diseño 

independiente y diseño dependiente dentro del cual buscan reflexionar con respecto a las 

diferencias entre el diseño dependiente y el diseño independiente, además de afirmar la 

existencia del diseño independiente a través de casos evidénciales. Se realizó un análisis a 

partir de entrevistas a personas extranjeras y de su propio país, México, con el fin de 

descubrir cómo es que los diseñadores independientes logran comenzar ante un entorno de 

productos en serie. Se obtuvo que, el diseño independiente se encuentra constituido por 

pequeños proyectos de diseño que buscan ser alternativas a los consumos y producciones 

normalmente impuestas. Recalca que, para poder desarrollar un diseño independiente es 
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necesario formar parte de un grupo que apoye la propuesta. Además, añade que el diseño 

independiente no solo  busca generar nuevas formas de estilos de vida con el fin de crear 

identidades a partir del comercio y uso de sus productos sino que está relacionado e 

impulsado por necesidades económicas de sus creadores.  

  

2.3.1.2 Investigaciones sobre la estética de la cultura chicha:   

Rodríguez (2015) posee un artículo llamado  La chicha y la identidad pluricultural: El 

fenómeno de la música urbana andina en el Perú. Dentro de esta investigación se realizó 

una exploración de la escena de la música cumbia en el Perú con el objetivo de poder 

observar los intercambios culturales característicos de este movimiento. Se realiza un estudio 

a partir de dos teorías. En primer lugar, emplean la teoría del modelo rizomatico de Gilles 

Deleuzi y Félix de Guattari y en segundo lugar, emplean los conceptos de riqueza multi-

identitaria y la hibridez explorados por Alexis Nouss. Se obtiene como conclusión que la 

chicha y las personas que la promueven se basan en integrar tradiciones de una manera 

mucho más inclusiva que la  clásica oposición binaria de lo rural y urbano, ya que involucra 

distintos símbolos nacionales normalmente excluidos, generando nuevas estéticas.   

 

Otero (2018) realizó un ensayo llamado The chicha culture: Between ethno –sway and ethno-

boomerang: Peruvian subaltern’s strategies of resistance and cultural singularity3. 

Mencionado ensayo expone que los subalternos peruanos inventan su singularidad cultural 

mientras que alternan entre ethno-sway y ethnoboomerang. El autor define ethno-boomerang 

como el auto-boicoteo de una cultura debido a que implica el rechazo de la raza propia que 

genera que actúen de la misma manera que sus grupos opresores.  Por otro lado, ethno-sway 

                                                 
3  Traducción propia al español ( La cultura chicha: entre ethno-sway y ethno-boomerang: 

estrategias de resistencia y singularidad cultural de los peruanos subalternos) 
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es definido como una estrategia de adaptación que realizan las personas de la cultura chicha, 

la cual consta en alternar entre pretender actuar como la clase que los discrimina y actuar de  

manera autentica a su cultura según lo que les convenga, sin despreciar a su propio origen. 

Se obtuvo que la cultura chicha es una expresión de los subalternos peruanos creada a partir 

de la búsqueda de la diferenciación con respecto a la lima moderna. Además, concluyó que 

la estrategia de ethno-sway es una de las razones por las cuales la cultura chicha cuenta con 

elementos tan híbridos, pues al pretender pertenecer a otra cultura con el fin de encajar, 

toman elementos ajenos a la suya. 

 

2.3.2  Investigaciones nacionales   

2.3.2.1  Investigaciones sobre el diseño independiente   

En el proyecto de tesis ¿Cómo se escribe de moda en distintos espacios sociales?: Una 

comparación del discurso en las revistas Gamarra Modas y Viú de Garavito (2018). Se 

buscó determinar de qué manera se escribe la moda según su contexto limeño y si es una 

herramienta para entender imaginarios sociales.  Se realizó un trabajo de investigación de 

tipo cualitativo a base de una hipótesis descriptiva, para la cual se observaron y analizaron 

dos revistas peruanas como objetos de estudio: Gamarra Modas y Viú. Al finalizar el trabajo 

de estudio se concluyó que la moda no es un concepto que habite únicamente en las clases 

sociales altas, debido a que esta es cambiante y se adecua a cada espacio social y las 

necesidades que tenga la población que lo habite, ya que esta puede variar dependiendo de 

la raza, identidad y género. 
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2.3.2.2 Investigaciones sobre la estética de la cultura chicha  

Pinto (2017) realizó una tesis llamada De la chicha a la publicidad: ¿Cómo un género 

musical afecta los estilos de vida? dentro de la cual busca establecer si el discurso chicha es 

un recurso publicitario que genera identificación en los neolimeños de segunda y tercera 

generación que tienen relación con sus antecedentes. Se realizó un focus group enfocado a 

neolimeños de aproximadamente veinte y veinticinco años, además de entrevistas a 

profundidad dirigidas a un sociólogo comunicador especializado en la cultura chicha y un 

publicista comunicador.  A partir del presente trabajo de tesis, la autora llega a la conclusión 

de que el discurso chicha sí genera identificación al ser usado en la comunicación de las 

marcas debido a que representan hechos, historia y costumbres que pueden encontrarse 

relacionados con los consumidores. En adición, a través del desarrollo de los objetivos 

específicos se halló que el público entrevistado era capaz de desvincular lo negativo de la 

cultura chicha al tratarse de la expresión musical pues la diferenciaban de lo político.   

 

Morón (2013) realizó una tesis llamada “Signos de identidad: de la gráfica popular limeña 

a la identidad gráfica peruana". Dentro de esta investigación se busca profundizar sobre la 

creación de una identidad cultural peruana a través del diseño y toma como caso específico 

la gráfica popular limeña. Cumple el objetivo a través del desarrollo de tres temas: la 

identidad cultural, signos identitarios como manifestación gráfica de una cultura y gráfica 

popular limeña. Se realizó la observación de más de veinte elementos urbanos con gráfica 

chicha. Como principales conclusiones del estudio, se encontró que la identidad cultural es 

lo que distingue a un pueblo de otro y dentro de esta se encuentran las producciones gráficas 

de los pueblos.  En suma, con respecto a Lima, la autora afirmó que es una ciudad que 

funciona como muestra de un proceso de transformación identitario, pues representa un 

sincretismo cultural nacional debido a los procesos migratorios y sus manifestaciones 
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integradas a la capital.  En adición, la autora concluyó que la gráfica popular es un medio de 

comunicación heterogéneo que representa los choques culturales de la ciudad y le permite a 

los consumidores poder sentirse identificados positivamente con respecto a un tema 

previamente relegado, como lo es la cultura popular chicha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 METODOLOGÍA  

De acuerdo a Ugalde y Balbastre (2013) la metodología de investigación está compuesta por 

las diferentes decisiones que toma el investigador, o los investigadores, para lograr sus 

objetivos de estudio. A continuación, se presentará la metodología de la presente 

investigación a través de los aspectos de enfoque y diseño de la investigación, población, 

muestra, técnicas y procedimientos de recolección de información, horizonte temporal y 

lugar de estudio. 
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3.1 Enfoque y diseño de la investigación  

Sampieri, Collado y Baptista (2014) definen el enfoque como la elección que se toma para 

definir la manera de la cual se confrontará el problema de investigación. Según Ugalde y 

Balbastre (2013), los métodos cualitativas son “paradigmas,  aplicados  comúnmente  en  las  

ciencias  sociales,  donde  los  fenómenos  no  se  pueden  comprender  en  toda  su  amplitud  

desde  información  cuantitativa” (p.182). En adición, Boejie (2010) asegura que las 

metodologías e investigaciones cualitativas son aquellas que brindan valor al ser humano en 

lugar de percibirlos como simples valores numéricos, como se hace en los estudios 

cuantitativos. A base de las previas definiciones, se ha determinado la presente investigación 

como cualitativa, pues es necesaria la investigación de las experiencias y percepciones 

humanas de la población a indagar, para poder cumplir con el objetivo principal.  

De igual forma, Sampieri, Collado y Baptista (2014) precisan que el diseño de investigación 

es la estrategia, a través de la cual busca indagar a mayor profundidad sobre evidencias que 

vayan de acuerdo a la línea de su investigación. La presente investigación cuenta con un 

diseño etnográfico, un método de investigación enfocado en lo social, específicamente en la 

manera en que determinado grupo se relaciona en su cotidianidad (Hammersley y Atkinson, 

1994). A través de su pregunta de investigación, busca comprender el funcionamiento de la 

comunidad de marcas de diseño independiente que emplean la estética chica y busca brindar 

información con respecto a la historia, valores, acciones, conducta y lenguaje de estas dos 

variables.   

 

3.2    Población 

Según López (2004) la población es “Es el conjunto de personas u objetos de los que se 

desea conocer algo en una investigación” (p.69). Por otro lado, Sampieri, Collado y Baptista 
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(2014)  la definen  como  un conjunto de sujetos, pertenecientes al universo, que cumplen 

con determinadas características específicas. La población seleccionada para el presente 

estudio son las marcas de diseño independiente posicionadas en Lima que empleen la estética 

de la cultura chicha como elemento dentro de su proceso de diseño. Se seleccionaron estas 

marcas debido a que son voceros de las dos variables principales de la investigación: diseño 

de moda independiente y estética de la cultura chicha. No existen parámetros adicionales a 

este debido a que los demás factores no son relevantes dentro de la investigación. 

 

3.3 Muestra 

Según Sampieri, Collado y Baptista (2014) una muestra  “es un subgrupo de la población de 

interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de 

antemano con precisión, además de que debe ser representativo de la población” (p. 173). 

En el presente estudio, se tomará como muestra a dos marcas de diseño independiente que 

emplean estética chicha en sus diseños: Amapolay y KMK. El tipo de muestra de este estudio 

es no probabilística debido a que mencionadas marcas han sido seleccionadas no de manera 

aleatoria, sino porque cumplen las características de las variables de investigación, pues 

ambas son marcas de diseño independiente con diseño relacionado a la estética de la cultura 

chicha. Se busca documentar experiencias del proceso creativo, motivaciones personales al 

momento de utilizar mencionada estética y percepciones del ambiente comercial en el que 

se encuentra. Se llevará a cabo un muestreo teórico, el cual consiste en iniciar la 

investigación con una muestra pequeña para llevar a cabo una base de resultados, la cual 

posteriormente ayudará a identificar qué información adicional se necesita y qué otros 

sujetos del universo se requiere investigar (Krause, 1995).   
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3.4 Horizonte temporal  

Sampieri, Fernandez y Baptista (2014) mencionan que el horizonte temporal debe variar 

según cada investigación, debido a que se estudia el momento en el que se desarrollan los 

hechos de los sujetos de estudio. El presente trabajo abarca del año 2010 hasta el presente 

año 2020. El diseño independiente limeño inició oficialmente alrededor de los años 2000, 

por lo que se considera prudente iniciar la investigación diez años después, con el fin de 

realizarla a base de marcas ya establecidas y posicionadas dentro del mercado y la ciudad 

(Aco, 2014). Se realiza un estudio de 10 años para poder apreciar la evolución de las mismas 

a través del tiempo con el fin de obtener una perspectiva amplia de la relación que se ha 

desarrollado entre las dos variables.  

 

3.5 Lugar de estudio  

El lugar de estudio es la localidad dentro de la cual se desarrollan los hechos de los objetos 

de estudio (Munarriz, 1992). La presente investigación cuenta con una delimitación espacial 

localizada en Lima, Perú debido a que la mayor presencia de moda se encuentra en esta 

ciudad, de la misma manera la mayor cantidad de expresiones de diseño independiente  como 

marcas y ferias, están ubicadas en la capital (Aco, 2014). Además, Lima es la ciudad con 

mayor presencia de la cultura chicha debido a que es el principal destino migratorio del país 

desde que se iniciaron las grandes olas migratorias en el año 1950 (Salmon, 2009).   

 

3.6 Técnicas y procedimientos de recojo de información 

Para poder lograr el desarrollo de la investigación es necesario recolectar datos de la muestra 

de población con el fin de convertirla en información que pueda generar conclusiones. Según 

Sampieri, Collado y Baptista (2004) toda técnica de recojo de información debe de tener tres 
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características: validez, objetividad y confiabilidad. En adición, Munarriz (1992) afirma que 

las técnicas y procedimientos de recojo de información dentro de un estudio cualitativo 

pueden variar según las necesidades del trabajo. Sin embargo, la más empleada es la 

entrevista, la cual a través de una conversación entre investigador e investigado permite 

comprender a partir de las propias percepciones, palabras, situaciones y problemas de los 

entrevistados.  En el presente trabajo se empleara la técnica de las entrevistas, las cuales 

estarán dirigidas a los representantes detrás de las marcas que se encontraban dispuestos a 

colaborar con la investigación. Las entrevistas constaran de una guía de preguntas que se 

realizarán de manera virtual, a través de video llamadas. El fin de la entrevista para ambas 

marcas será conocer las razones y motivaciones detrás de la integración de estética chicha 

en el diseño de sus prendas. El tipo de entrevista que se empleará será la semiestructurada, 

debido a que se considera conveniente poder introducir nuevas preguntas durante el 

desarrollo de la conversación, con el fin de profundizar temas que podrían ser de interés para 

el estudio (Sampieri, Collado y Baptista, 2014). 

 

3.7 Técnicas y procedimientos de análisis de información   

Para lograr el análisis de los datos recolectados a través de las entrevistas, se buscará 

estructurarlas con el fin de poder organizar la información obtenida. En primer lugar, se 

dividirá la información en categorías relacionadas por un mismo tema.  Según Krauss (2015) 

es necesario realizar un proceso llamado codificación previamente. Dentro de la 

codificación, se descompone la información, individualmente, según diferentes temas que el 

entrevistador ha abordado.  En segundo lugar, se buscará descubrir los patrones, nexos, 

significados y conceptos dentro de la información con el fin de que empiece a tomar sentido 

con respecto al problema de investigación. En tercer lugar, se buscará comprender el 

contexto general de las personas entrevistadas y unir las respuestas a través de una línea del 
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tiempo. En cuarto lugar, se relacionará la información obtenida con la teoría y conocimiento 

previamente investigado. Finalmente, se generarán conclusiones del estudio (Sampieri, 

Collado y Baptista, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

4 CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se explicó la estética visual gráfica de la cultura chicha. Lo más relevante de 

la definición del concepto fue descubrir su cercana relación con lo social, debido a que de 

esta manera se pudo confirmar que su relación con el diseño no solo afecta físicamente a los 

objetos y lo visual sino que también el sentir de las personas que la emplean. Lo que más 

ayudo a definir este concepto fue el uso de esta estética en la publicidad peruana, porque 

gracias a eso se pudieron obtener estudios académicos sobre el concepto. Por otro lado, lo 

más difícil en la definición del concepto fueron las pocas fuentes bibliográficas dedicadas a 

la estética chicha. Muchas fuentes hablan de la cultura chicha, no obstante pocas especifican 

sobre la estética.  
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En el presente estudió también se explicó el desarrollo del diseño de moda independiente. 

Lo más importante de la definición de mencionado concepto fue hallar que el diseño 

independiente nació de la búsqueda de la independización del sistema de la moda impuesto 

y que se encuentra estrechamente relacionado con Latinoamérica. Lo que más ayudo a 

definir el concepto fue el profundo estudio que se le ha dado al tema en países como 

Argentina y Colombia, pues ellos se encuentran más desarrollados en ese aspecto. Por lo 

contrario, lo más difícil en la definición del concepto fue la escasez de fuentes bibliográficas 

nacionales que tocaran el tema de diseño independiente, se tuvo que obtener información 

fragmentos de tesis académicas que mencionaban el concepto más no se encontró una fuente 

completamente dedicada a ello. 
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