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Introducción  
	
La moda es una herramienta que se basa en los sucesos trascendentes en el mundo, 

logrando mediante el diseñador de indumentaria el fortalecimiento de la identificación 

cultural debido a que el desarrollo de colecciones, constan de vasto proceso creativo, 

donde la investigación es fundamental. Así, el tema de este Proyecto Integral de 

Investigación y Desarrollo (PID), es la creación de una mini colección de indumentaria para 

las adolescentes de la generación Z limeña, inspirada en la vestimenta de la danza peruana 

llamada la Marinera y a su vez de estilo urbano compartiendo características de la 

tendencia Little girl de los años sesenta. Se inscribe este proyecto en la categoría Creación 

y expresión alineado con la línea temática de Diseño y producción de objetos espacios e 

imágenes, para el ciclo de complementación de la Licenciatura en diseño de la Universidad 

de Palermo. Así mismo integrándose con las materias llevadas durante la Licenciatura en 

Diseño porque existe el desarrollo de una colección a través de diversas herramientas de 

análisis logrando incluir el diseño de modas, mediante la historia, crítica, y conocimientos 

generales para enfocarse en un público objetivo. 

La creación de la mini colección, se utiliza en este proyecto como potenciador de identidad 

cultural utilizando las características que llevan la vestimenta de la danza Marinera, 

reinterpretándolas y adaptándolas con tendencias que se han presentado a través de la 

historia de la moda. De esta manera pudiéndose obtener una mini colección original 

adaptada para la adolescente peruana. La problemática surge a partir de la reflexión propia 

en un artículo del diario El Comercio que trataba sobre el consumo de los adolescentes 

peruanos y sus características. Los resultados mostrados mediante estadísticas fueron que 

el 57% de los adolescentes peruanos gasta su dinero en vestirse, han tenido una mejor 

oportunidad de educación, valoran más los temas culturales de su país, gustos por 

deportes, tecnología, de mayor crítica y conocimiento global. Perú, es un país que tiene 

una extensa riqueza cultural, todo lo que envuelve su cultura puede ser utilizado en 

colecciones de moda y son capaces de llegar a un nivel de calidad. 
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Se considera que la moda del país en el proceso creativo, es un proceso constante de 

reinvención e ingenio de vanguardia por lo que se introduce la inspiración cultural peruana 

con una tendencia que surgió a medida que la historia de la moda cambiada en el mundo 

durante los años sesenta. Por lo tanto, se tomó como pregunta a resolver lo siguiente: ¿De 

qué manera se puede utilizar la inspiración tradicional para los jóvenes peruanos que se 

identifican con su cultura?. En consecuencia, como respuesta se obtuvo el objetivo general, 

siendo este la creación de una mini colección de indumentaria urbana basada en las 

características de la vestimenta de la Marinera reinterpretándolas y sumándole nuevas 

características producto de la fusión con la tendencia Little girl de los años sesenta 

originada en Londres, ofreciendo a la adolescente de la generación Z, moda con historia. 

Los objetivos específicos se encuentran desarrollados a través del recorrido de los 

capítulos. Se empieza con recorrido, descripción y explicación sobre la moda y consumo 

del público peruano para que posteriormente enfocarse al público adolescente. La mini 

colección está dirigida para las mujeres adolescentes peruanas, denominada en marketing 

con el nombre de la generación Z, enfocándose en los gustos y preferencias de las mujeres 

de esta edad que específicamente residan en la ciudad de Lima, para poder describir su 

comportamiento de compra y por sus preferencias de moda. Las inspiraciones tradicionales 

se reinterpretan hacia estilos vanguardistas de diseño para el consumo de la moda actual 

resaltando los antecedentes de la cultura peruana.  

Las diferentes alternativas de inspiración se encuentran en el país para resaltar la moda 

peruana y la manera de consumo de moda para los adolescentes en Perú. Tomar como 

ejemplo a los diseñadores exitosos peruanos ha logrado expandir la moda peruana de 

manera nacional e internacional. Luego, se describe a la Marinera, empezando desde sus 

orígenes y entender por qué es actualmente considerada Patrimonio Cultural Nacional en 

el Perú, sus transformaciones durante los años que lograron fortalecerse hasta lograr 

características definidas en todas sus expresiones, encontradas en las melodías, danza, 
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vestimentas, entre otras más, reflejadas como una sola a pesar de encontrarse dividida 

sus diversas variantes en todo el país, que se divide de manera geográfica en costa, sierra 

y selva; y dentro de ellas dividiéndose entre regiones demográficas y departamentales.  

Como tendencia perdurable en la historia de la moda se encuentra a la denominada Little 

girl, la cual se explicará la razón por la cual fue escogida en base de la fuerte simbología 

de representación a los cambios de la moda hacia los adolescentes. Además se encuentra 

este concepto respaldado por sus características a consecuencia de los cambios culturals, 

sociales, políticos y económicos. También se encuentran prendas que marcaron la 

tendencia aniñada o más conocida como Little girl. Aparecieron diversos diseñadores que 

volvieron a esta tendencia perdurable hasta en la actualidad en la moda. Finalmente en el 

último capítulo se tiene a la descripción total del a creación como resultado de todo el 

proceso que se realizó en el PID. La colección contará de tres outfits, considerándose una 

mini colección, que refleje el objetivo general de la colección planteada, mediante el empleo 

de los elementos que contiene la realización del diseño de modas. 

Este proyecto al tratar del tema de indumentaria, se escoge los siguientes antecedentes 

bibliográficos, tomando estos ejemplos como un aporte para el diseño de modas en 

general. 

Aconcha, D. (2010). Pueblos Originarios y Moda Porteña. Master en Diseño. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo, 

conocer y analizar de qué manera las técnicas y los gráficos de las comunidades originarias 

del noroeste argentino, además cómo se han hibridado en el pret a porter y la alta costura 

porteña. 

Álvarez, E. (2008) El cuerpo como material constructor de la identidad en Argentina. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Maestría en Diseño. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Tiene como objetivo corroborar la hipótesis que sostiene el valor simbólico del 

cuero como elemento asociado a la identidad cultural argentina se refuerza a partir del 
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desarrollo de nuevos ámbitos de creación, producción, distribución y consumo en el último 

lustro.  

Alvertini, D. (2014). La construcción de la imagen de poder político de la mujer en 

Argentina: La indumentaria de Eva Perón y Cristina Kirchner. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Maestría en Diseño. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Tiene  como  objeto  de  estudio  la  indumentaria  como  elemento simbólico de la 

construcción de imágenes de poder político de la mujer en Argentina.En la sociedad 

argentina, los personajes Eva Duarte de Perón y Cristina Fernández de Kirchner son 

fuertes ejemplos de cómo está presente la indumentaria como elemento constructor de 

imágenes de poder político.  

Aryan, E. (2014) La incidencia de la materialidad en los procesos proyectuales de 

estudiantes de diseño de indumentaria. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Maestría en Diseño. Tiene como objetivo general de esta tesis es 

estudiar los elementos que intervienen en la metodología proyectual que se implementa, 

dentro del espacio áulico, en los procesos de enseñanza y aprendizaje para la concreción 

de una pieza de diseño de indumentaria en relación con la materialidad. 

Machuca, D. (2012). El emprendimiento de diseño, Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Maestría en Diseño. La idea inicial de este trabajo 

surge de la intención de la autora por emprender su negocio propio de Diseño en la ciudad 

de Cuenca, Ecuador. Ante esta iniciativa, la investigadora realizó un breve diagnóstico 

sobre el mercado que abarcaría con su negocio y de esta manera observó que existe una 

gran cantidad de emprendimientos de Diseño que cerraron en los últimos seis años.  

Maioli, (2012). Una Indagación exploratoria sobre la erotización del cuerpo femenino a 

partir de las modalidades de la moda infantil en Capital Federal 2011-2012. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Moda, cuerpo e infancia.. 

Programa de Investigación. Tiene como objetivo de carácter exploratorio se concentra en 
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la exploración de la erotización anticipada del cuerpo de las niñas en período de latencia, 

manifestado en las formas que asume la moda infantil.  

Naranjo, L. (2015). Factores de influencia en la elección por la carrera diseño textil y de 

indumentaria. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

La cultura y el género.  Maestría en Gestión del Diseño. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo general: 

estudiar la influencia de la construcción cultural de la mujer en la elección de las estudiantes 

por la carrera de Diseño Textil y de indumentaria en la Universidad de Palermo, abordando 

la temática de tres perspectivas clave: el diseño textil y de indumentaria como profesión, la 

construcción de la mujer y su asociación con la moda, y la universidad como institución 

educativa para los nuevos profesionales. 

Piravique, A. (2014). La nueva arquitectura del vestido. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Maestría en Gestión del Diseño. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Tiene como objetivo el estudio de los cambios estructurales y morfológicos a los que es 

sometido el indumento en la actualidad desde el uso de la moldería experimental como 

técnica para la construcción de las prendas de vestir.  

Sánchez, J. (2008). Reflexiones sobre la desvinculación del vestuario cinematográfico de 

su contexto y su resignación como objeto plástico. Maestría en Gestión del Diseño. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos aires: Universidad de Palermo.  Tiene como 

objetivo el vestuario es el objeto de estudio propuesto para su desvinculación de un 

contexto propio y su inserción en el campo del arte ya que por más que está diseñado para 

ser un signo que refuerza conceptos de caracterización de personajes, propuesta estética 

del film, ubicación histórica y geográfica, etc., posee también características estéticas, que 

permiten su lectura desde la plástica.  

Stefanini, (2012). Cuerpos producidos. Programa de Investigación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo analizar desde 
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una hipótesis: lo que define a la fotografía de moda es el uso del cuerpo del modelo. El 

cuerpo no sólo construirá el género de la fotografía de moda sino que también construye 

un punto de vista acerca de la mujer.   

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general. De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de 

gran importancia que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el 

marco teórico. Del autor José Antonio del Busto se toma la idea de la evolución de la cultura 

peruana que se desarrolla en el capítulo 1 para explicar y entender el objeto de la 

investigación. A su vez, la idea relacionada con el autor Josimar Cóndor sirve para describir 

mejor la problemática general porque explica el tipo de comportamiento de consumo de la 

generación Z peruana mediante el estudio de diversas consultoras; de la autora Liliana 

Alvarado se toma la idea de identificación cultural desde la infancia para los peruanos, de 

los autores Luis Llosa y Judith Colina sobre la descripción de la danza de la Marinera y de 

Robert Stake para el estudio de casos y la realización de matrices para relacionarla con la 

descripción e interpretación de elementos en la vestimenta. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre como metodología al 

análisis de casos mediante los datos encontrados a manera de categorías y variables. A 

su vez, se utiliza la observación a través de imágenes de textos académicos sobre la 

Marinera, de esta manera se utiliza ambas técnicas para la descripción, análisis y 

comparación mediante la elaboración de matrices comparativas. En consecuencia, se 

compararán los trajes de la danza de la Marinera de las regiones costa, sierra y selva de 

Perú para obtener el resultado de las características que tengan el común. En este último 

tramo de la introducción al PID, y antes de profundizar en el trabajo, es necesario destacar 

que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte a la disciplina porque 

permite incorporar el diseño inspirado en la Marinera peruana, no contemplada en las 
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consignas de trabajos de diseño, y de esta manera se puede ver  reflejada en una mini 

colección de moda apoyada mediante el uso de técnicas investigativas, y esto resulta de 

mucho valor para los profesionales y estudiantes de la carrera porque el enfocarse en un 

tema en específico de un país, conlleva que las prendas presenten identidad cultural; y 

también permite un aporte a la temática porque permite encontrar diversas formas de 

creación y expresión que la moda peruana hasta el momento presenta expandiéndose 

mediante su historia y cultura, para que finalmente pueda llegar a aumentar mediante 

estudiantes y profesionales. 
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Capítulo 1. Cultura e identidad peruana 
	

En este capítulo se encuentra un breve recorrido sobre la historia e identidad cultural 

peruana. Estas se detallan para poder explicar el porqué de la inspiración de un tema 

peruano como la danza de la Marinera en la creación de una mini colección de 

indumentaria para las adolescentes peruanas que residen en Lima. A su vez, se describe 

los diversos cambios que han ocurrido a través de la historia, ocasionando las mixturas 

pertenecientes al proceso cultural peruano, enriquecidas al paso de los años, dando en 

consecuencia interminables razones para realzar la inigualable y única identidad del país. 

Es así que se describe el consumo de moda e importancia textil que tiene el país, mostrada 

a través de sus fibras, ferias reconocidas, diseñadores importantes del diseño de moda 

peruano. Para concluir se encuentra la descripción general del adolescente peruano, sobre 

todo para enfocarse en el consumo de moda en la adolescente y de la misma manera 

describir sus gustos y preferencias en prendas. 

 

1.1 Generalidades 
	

Para poder tomar como inspiración un tema de la cultura peruana, debe empezarse en 

detallar los datos históricos desde sus orígenes del país; por lo cual se comienza con los 

datos históricos, como una primera herramienta base para el sustento del tema inspiración 

y el motivo de su elección. Por otro lado, antes de empezar con el recorrido histórico 

peruano, se define a la cultura “Como todo aquello que los pueblos han creado en el 

transcurso de miles de años en el continuo desarrollo de su identidad nacional”. (“Peru: 

Cultura”, 2015). Se infiere que los sucesos en la historia del Perú son explicados para 

abarcar temas desde el origen de la población hasta la sociedad actual. Con respecto a la 

identidad nacional en la actualidad, ha ido evolucionando de acuerdo a los sucesos 

provenientes desde el comienzo de su historia y el desarrollo de sus pueblos, de los cuales 

avalan a la identidad nacional que en la actualidad se presenta en Perú. Es por esto que 
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se describen los antecedentes históricos generales peruanos. La historia peruana se 

encuentra enriquecida por un recorrido extenso de distintos hechos, que al pasar de los 

años se han convertido en símbolos que reflejan la identidad cultural, ésta se puede 

describir por décadas, como punto de partida se considera prudente hacer una descripción 

breve y concisa de su historia desde sus orígenes. 

La historia del Perú empieza hace unos veinte mil años, se presume que los primeros 

pobladores llegaron del norte a través de istmo de Panamá en busca de nuevas tierras, 

siendo estos cazadores y recolectores. Con el desarrollo de la agricultura aparecieron los 

primeros asentamientos y culturas; las culturas pre-incas de las cuales desarrollaron un 

nivel propio en el desarrollo, siendo estas conocidas con los nombres de Paracas, Nazca, 

Mochica, Tiahuanaco, Wari, Chincha, Chimú y Chanca (“Historia peruana: Veinte mil años 

de civilización”, 2015). Las culturas mencionadas demuestran que la travesía de los 

hombres hacia el país, se realizó mediante un largo proceso de evolución humana y a su 

vez en el desarrollo de actividades para la supervivencia y adaptación al terreno.  

De acuerdo a Del Busto (1970) la manifestación más notable, empero, de la artesanía de 

Paracas, fue el campo de los textiles. El artista y el arqueólogo siempre asocian el nombre 

de Paracas con la fabricación de magnificas telas, que resalta por los mantos bordados 

considerados los mejores que se han podido encontrar, estas representaban a seres 

mitológicos y motivos geométricos, el material utilizado fue algodón y pelo de varios 

camélidos cargados de simbolismo y gusto extraordinario, se entiende que cada tipo de 

representación textil de esta cultura es considerado como un aporte de belleza textil muy 

grande en la creación para culturas posteriores, se entiende que durante el desarrollo de 

todas estas culturas, el mundo textil ha ido evolucionando de la mejor manera desde el 

hombre del pasado hasta la actualidad. De esta manera, llegaron a formarse diversas 

actividades básicas para que después sufran modificaciones de evolución. Las culturas 

que han sido descubiertas y estudiadas en la historia peruana, están divididas por 
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características en común y antigüedad. Este tipo de descripciones fueron logradas a través 

de los años por una inmersa exploración por diversos historiadores peruanos, para que 

toda persona tenga acceso a la información del desarrollo en Perú.                  

Se tiene al grupo de culturas mencionadas anteriormente, como un referente del desarrollo 

que aconteció y dejo un legado en base a las necesidades básica del hombre en el pasado 

histórico del Perú. Esta división presentada queda como evidencia de evolución, aunque 

se encuentren características parecidas en cada cultura, no se encuentran agrupadas en 

una sola denominación. Según Chueca (2001) La diversidad cultural es muy variada y 

expresa el desarrollo de numerosos pueblos, de los cuales se encuentran distintos valores 

que se pueden tomar como bases para fomentar identidad a través de cultura en el proceso 

de adaptación y respuesta a la heterogeneidad geográfica, ecológica y biológica. 

Tener distintas denominaciones, no quiere decir que las actividades fueron 

extremadamente distintas; a modo de ejemplo, se tiene a la agricultura, textilería, religión, 

organización social y arte. Estos elementos, pueden ser empleados individualmente para 

un análisis en diferentes áreas de estudio, de acuerdo al criterio y las consecuencias se 

están descritas en cada elemento provocado por la división de sucesos de las culturas, 

tienen un único lugar de origen, a este respecto la historia de Perú. Con la descripción 

mencionada del origen del hombre peruano, las culturas presentadas mediante el 

transcurso del tiempo fueron desapareciendo para que tiempo después se desarrolle el 

Imperio Incaico. 

Entonces con la finalización de las culturas mencionadas, se desarrolló el imperio inca y 

de igual modo tras el declive de este imperio surgió la etapa del virreinato, que se consolidó 

en el siglo dieciséis  con el virrey Toledo, quién estableció las bases de la economía 

colonial, cabe recalcar que el imperio incaico fue importante en la historia peruana, puesto 

que fue la base de la economía del país. Tiempo después el Perú fue declarado país 

independiente por Don José de San Martín, y en 1824 Simón Bolívar culminó el proceso 
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libertario con las guerras de independencia, desde el año 2000, Perú ha tenido gobiernos 

democráticos de modo consecutivo, con Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y 

actualmente Pedro Pablo Kuchinzky (“Historia peruana: veinte mil años de civilización”, 

2015). En consecuencia, el proceso evolutivo que tuvo el Perú, comenzando desde la 

llegada del hombre nómade en busca de un territorio que se adapte para su supervivencia, 

convirtió la adaptación de sus actividades primarias en el desarrollo de las culturas pre 

incaicas; la aparición de la economía por primera vez por medio del imperio incaico 

introdujo diversos personajes que pasaron a ser recordados a través de fuentes históricas, 

las diversas guerras y tratados para llegar hasta la declaración de la independencia y 

encontrarse en la actualidad los gobiernos democráticos. 

Tener una anticipada búsqueda de información sobre la cultura peruana para la intención 

de futuros proyectos, parafraseando a Burmester y Burmester (2001) si se da una mirada 

en todo el recorrido histórico peruano, éste ha sido miscelánea de acontecimientos, 

entendiendo de esta manera su enriquecimiento cultural. Por lo tanto, el proceso evolutivo 

del país debe de ser aprovechado a base de la información histórica y cultural por la 

sociedad actual, haciendo posible la toma de cualquier hecho histórico como inspiración, 

para motivos de creación de acuerdo a las necesidades de cada persona y maneras que 

se puedan expresar. Por ejemplo, la creación de colecciones de indumentaria para el 

público peruano, puede ser una manera de expresar la identidad y recorrido histórico 

peruano. 

A consecuencia de toda esta información, tener un vasto pasado puede considerarse como 

elemento de gran inspiración y orgullo que integran la identidad para los peruanos en la 

actualidad. Tener el país como gran punto de inspiración, sus temas pueden adaptarse con 

diversos temas de la sociedad actual. De igual modo el asociar los temas históricos 

peruanos con productos, no es impedimento para experimentar con la fusión y adaptarlas 

a nuevas ideas provenientes de la sociedad actual existentes en el mundo, dar una mirada 
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para que siga en el futuro adaptándose sin quedarse estancado en el foco del pasado, 

avanzar aprendiendo de lo sucedido para crear en distintos sectores de la industria peruana 

aceptación universal para las generaciones actuales y futuras. 

Como segunda percepción basado del recorrido histórico peruano, se tiene como intención 

el poder mimetizarse con la actual cultura peruana, los acontecimientos contados desde la 

era precolombina, en los distintos aspectos posibles hasta la actual época, han marcado 

la historia del Perú, enriqueciéndose llevando a ser gran motivo de inspiración cualquier 

tema en su recorrido histórico, entender cómo la población peruana se ha desarrollado 

hasta llegar a su identidad, impactando hasta su manera de consumo actual. La historia 

peruana es una extensa mezcla de costumbres y tradiciones precolombinas, incas, 

coloniales y españolas existentes en la sociedad que puede basarse un diseñador de 

modas para la creación de colecciones, siendo muy basta la información del desarrollo de 

su cultura. En el desarrollo de la identidad, el tiempo transcurre de una manera estrepitosa, 

por lo tanto el país posiblemente obtenga nuevas características en su cultura. En los 

cambios, la población debe estar preparada, sean estos en los diferentes casos, como en 

los políticos, económicos, sociales o culturales; interpretar los acontecimientos del pasado 

para que se mantengan durante el paso del tiempo en un mundo tan cambiante que solo 

lo que marca valor , diferencia y creatividad queda plasmado a través de los años. 

 

1.2 Moda y textiles 
	

Durante el proceso de la historia peruana, se encuentra a la textilería un factor importante 

para la identidad cultural. En el artículo titulado (“La historia del Perú está escrita en sus 

telas”, 2013) sostiene que la historia del Perú como manifestación es la más antigua del 

arte precolombino peruano, la cual ocasiona que su evolución de acuerdo a la historia, sea 

uno de los factores considerados para el diseño de posibles creaciones y sean expresadas 

de manera creativa o investigativa. El hombre, a modo de recurso en toda evolución, 
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necesita de abrigo y vestido; de los cuales llevaron a los seres humanos el experimentar 

con las fibras; en este caso, la textilería peruana es una ejemplificación de esta necesidad 

primaria originada por el mismo.  

En la actualidad el mundo textil y la moda están conjuntas, estas pueden ser presentadas 

en distintos elementos de moda, por ejemplo, en prendas, accesorios, joyerías y otros 

artículos pertenecientes a esta línea. En referencia de la textilería, se tiene en cuenta su 

evolución y tradición; en la actualidad se elabora diversos planes para la conservación de 

técnicas y iconografías que presenta. La tradición textil, ha sido rodeada desde su 

comienzo hasta la actualidad por tejedores, de los cuales han llevado su técnica de 

generación en generación y de esta manera se ha conservado su iconografía y procesos 

de elaboración. 

En el Perú, la tradición propia de un pueblo de tejedores hace que los cambios 
mantengan un eje: la sólida conexión hasta hoy de nuestros materiales, las 
tradiciones del tela conservadas hasta hoy, así como la iconografía del diseño 
prehispánico colonial, republicano y contemporáneo. (Prom Peru, 2013, p.11)  

 
Esta cita enfatiza la sólida conexión obtenida de los textiles presentados en los diversos 

productos en el Perú, que mediante el uso de uno o más de los elementos pautados se 

expresan como sinónimo de la conexión entre la cultura y la moda. Además el uso de las 

tradiciones en ellas, depende de la preferencia de la persona que las pueda llegar a utilizar 

para expresar la identidad textil peruana, así mismo es una manera de rescatar todo el arte 

que en el transcurso del tiempo fue presentando. El pasado, presente y futuro forman de 

manera conjunta una sola historia, enriqueciendo a todo lo que pueda realizarse con ella. 

Debido a todos los elementos en la manifestación de la textilería peruana, es considerada 

como una expresión artística. La calidad del Arte Textil Peruano es reconocida a nivel 

mundial debido a que la historia se alimenta de un crisol de culturas mediante tejidos y 

técnicas, a su vez con representaciones artísticas que no sólo de impresiona, sino que se 

han convertido en parte de la identidad peruana. El arte Textil es una destreza milenaria 

del tejido que transmite la historia de un pueblo con creatividad y pasión, por ello está 
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considerada como un Patrimonio Inmaterial; encuentra a favor que la destreza milenaria 

de la textileria peruana sea considerada como un arte textil debido a que mundialmente 

está aceptada como una representación artística de cada país. (“Publirreportaje: El arte 

textil como parte de la identidad peruana”, 2016). En la historia como en las diferentes 

expresiones artísticas que hubieron en todo el mundo, el contar con una mixtura cultural 

como influencia en su consolidación, produce de manera general para los seres humanos, 

una expectativa que es satisfecha por todos los elementos conservados, y de esta manera 

aceptarlo a modo personal por cada individuo que tenga la oportunidad de apreciarla.  

Por la necesidad de abrigo, en las regiones peruanas se desarrollaron técnicas de tejido; 

en la región costa peruana, se tiene al tejedor costeño. Él tenía a su alcance el producto 

del cultivo del algodón, mientras que en los andes disponía de las fibras de lana y alpaca 

para el abrigo. En la costa las grandes redes de pescar fueron hechas en fibras de algodón, 

considerado como primer producto industrial peruano en textilería. (PromPerú, 2013) 

Entonces este tipo de técnicas pueden ser aprovechadas, para la creación de colecciones 

de moda, estas pueden ser utilizadas como referencia a manera de tener sustentos para 

la interpretación de colores y textiles. Igualmente, todo arte textil debe ser aprovechado y 

sobre todo teniendo actualmente un grado alto de aceptación en todo el mundo; como se 

explica en el párrafo anterior, las fibras reconocidas como las del algodón y alpaca, son 

una muestra de este tipo de arte y parte para la identificación de la cultura peruana.  

La identificación de la población peruana, para los elementos textiles peruanos en la moda 

logra debe ser aprovechado para influenciar y reforzar la identidad en prendas. Si se 

pretende elaborar una colección de moda basada en algún tema de la cultura peruana que 

es vasta en sus representaciones artísticas, se reforzaría el tema de la identidad, tomando 

los rasgos que muestran sensibilidad y estética del lugar de procedencia. Estrategia que 

permite llegar a un posicionamiento de mercado empezando con el mercado nacional hasta 

el internacional.  
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La identidad textil nacional peruana, ha sido desde el inicio de su historia hasta la 

actualidad un potente productor de textiles; existen tradiciones conservadas hasta el día 

de hoy e iconografías del diseño prehispánico, colonial, republicano y contemporáneo; sin 

embargo el mercado actual ha provocado que deba encontrarse una valoración propia para 

distinguirse de la competencia. Por lo cual, los textiles peruanos a través del diseño 

cumplen esta nueva necesidad. (PromPerú, 2013). Es así que, las tradiciones preservadas 

hasta la actualidad pueden ser disparadores de creatividad para desarrollar colecciones de 

indumentaria basadas textiles de tradición, tomando en cuenta que estas deben estar 

correctamente sustentadas y aplicadas para lograr la distinción sea valorada de manera 

nacional e internacional. Así mismo, la valoración propia de la moda peruana, tiene que 

empezar desde los diseñadores nacionales porque de ellos son los comunicadores del 

vestir del país, basándose en la cuantiosa cultura.  

La industria peruana de la vestimenta posee una ventaja adicional, que el mundo de la 

moda ha comenzado a valorar; capacidad para interpretar las tendencias y crear 

colecciones completas mediante sus textiles y diseños. Se siguen tradiciones que van 

rotando de generación en generación, también son utilizados para dar valores emocionales 

en diversos aspectos que en la moda valorado el contar con códigos que incentiven la 

visión cultural. Además de los diseñadores, porque también al distinguirla las tradiciones 

son conservadas y a su vez reinterpretadas, para el público peruano. Durante el proceso 

para fomentar el país en todos sus ámbitos, la creación de la marca Perú es como una 

ventana accesible para promocionarlo mundialmente como una sola identidad. “La marca 

Perú destaca claramente en tres temas que vienen del pasado: patrimonio y cultura, 

historia, arte y cultura, en lo que dicha marca está encima de todos los países de las 

Américas”. (Benavente, 2013, s.p). Con la búsqueda de fomentar el país, se ha logrado el 

apoyo en el ámbito textil y moda peruana; de esta manera se puede aprovechar la imagen 

peruana que ya es conocida y valorada por el mercado mundial, para el desarrollo de 

distintas áreas de negocio, reforzando la identidad del producto en cualquier área de 
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negocio de una empresa peruana. Posicionarse encima de muchos países de las Américas 

es el objetivo de esta marca, se es prudente basarse en la industria textil al llegar al 

desarrollo de colecciones en temas referidos al país, dándole un gran valor sustentando el 

objeto de un posicionamiento de identidad peruana en prendas como diferenciador. 

En la actualidad, el objetivo de la marca Perú se refleja con mayor relevancia. Sin embargo, 

Benavente (2013) refiere que en la actualidad real de esta marca puede llegar a ser 

considerada influyente de manera mundial cuando el país en modo de marca logre ser 

reconocido por todos los habitantes peruanos; una gran cantidad de la población consuma 

productos avalados por la marca Perú, pero aún no llega a ser suficiente para considerarse 

o posicionarse mentalmente en los consumidores internacionales. Para que se expanda el 

consumo y conocimiento de esta marca en otros países, las empresas peruanas y nuevos 

emprendimientos, deberían considerar la producción de productos o servicios que se 

mantengan vigentes, tengan una calidad y diseño original que fomenten  con la 

identificación de la cultura peruana.  

Entonces puede decirse que a pesar de tener un gran pasado fruto de grandes 

inspiraciones para los peruanos en la actualidad, tener el país como gran punto de 

inspiración, no es lo único que debe ser tomado en importancia, sino también se debe 

realizar proyectos que perduren y sean adaptables para todo tipo de público. Se debe 

evitar  de todas maneras, estancarse en el desarrollo y creación de nuevos diseños, de 

acuerdo al tipo de actividad que como objetivo sea reflejar la identidad peruana; no se debe 

dejar de avanzar en el desarrollo los productos o servicios peruanos, porque de esta 

manera la industria peruana en todos sus aspectos tenga la aceptación universal para las 

generaciones actuales y futuras. 

El Perú, tiene una herencia textil importante para la historia y sociedad, razón por la cual, 

se tiene en el país diversas que la impulsan. Uno de los eventos textiles con mayor 

importancia el mercado de moda y textiles, es la feria llamada Perú Moda, considerada un 
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espacio comercial para este tipo de sector, confecciones, artesanías, decoración, joyería y 

calzado peruano donde se pueden encontrar diversas empresas peruanas con productos 

que cumplen con los requisitos para la exportación, de esta manera, se encuentran las 

prendas, calzado y joyería, de manera industrial o artesanal. (“Perú Moda y Gift Show 

2016”, 2016). Por lo que se demuestra a los asistentes la excelente calidad de productos 

nacionales; de esta manera se promueve el contacto de las empresas que participan en la 

feria  con grandes compañías importadoras de los cinco continentes; puede decirse que, 

la moda peruana es capaz de seguir las características con un capital humano calificado 

para ofrecer moda a todo el mundo.  

Esta feria, como objetivo, busca impulsar toda la industria textil para tener un 

reconocimiento internacional. Además es una ventana para nuevos valores, Silva sostiene 

que: "Este es un nuevo comienzo. Hemos visto la revelación de jóvenes talentos y de 

afluencia de público distinto, de otros países. Las dos terceras partes de los compradores 

que han llegado al Perú han venido por primera vez”. (Entrevista personal, 23 de abril de 

2016). Esto debe ser aprovechado por los nuevos valores que quieran presentar marcas 

relacionadas al país, esta plataforma es un gran empujón para todo diseñador peruano que 

quiera expandirse y darse a conocer por ser orgullosamente peruano, la exposición de 

estas plataformas que tienen como objeto llegar a ser consolidada como un líder textil, 

logran tener gran cabida en medios para el mayor reconocimiento de la población. Esta 

feria también da oportunidad a los diseñadores de moda que quieran darse a conocer 

respetando el uso de fibras textiles como el algodón y la alpaca, se les he permitido otro 

tipo de material que sume valor a las colecciones. 

 

1.2.1 El Algodón pima 
	

El algodón es considerado una fibra considerada como un representante de la textilería en 

Perú, consta de características únicas en su especie. Entre ellas se encuentra a la frescura 
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y flexibilidad. Para el desarrollo de prendas en colecciones de indumentaria, son útiles si 

la intención del diseñador es expresar en prendas la caída, forma y textura de las prendas 

que se podrían diseñar. De acuerdo a la breve descripción que menciono sobre el algodón 

en Perú, de acuerdo a la historia textil del país, es el tejido de punto, considerado principal 

y de un mayor ingreso económico, avalado por la especialización en su producción y 

confección peruana. El uso de esta textil colabora de forma ideal para crear y elaborar 

prendas muy cómodas, creativas y modernas. Se reafirma la idea anterior sobre la 

peruanidad del textil con la siguiente descripción, de manera concisa. 

Es una la fibra natural vegetal extraída del fruto de la planta homónima, un arbusto 
del género gossypium que representa a la fibra vegetal más difundida en todo el 
mundo, también es versátil, ya que permite ser teñida del color que sea y los tonos 
de larga duración. En el Perú se encuentra el algodón pima o gossypium barbadense, 
cultivado en la zona norte del país y es considerado como el mejor del mundo 
caracterizado por su finura, longitud y suavidad por lo cual hace que los diseños 
usando la tela de algodón sea muy diversa. (“El algodón pima”, 2015, s.p) 

 
Este tipo de algodón, considerado como el mejor algodón del mundo, a base de sus 

características mencionadas, puede utilizarse este reconocimiento a manera de aporte 

textil en el diseño de indumentaria peruano, puede decirse que es un valor agregado para 

prendas que sean elaboradas en esta tela; como a su vez para los estudiantes, 

diseñadores, marcas o industrias a manera de sustento en la validación de calidad en 

prendas en colecciones de indumentaria. Por otra parte, el algodón pima es utilizado por 

marcas de moda reconocidas internacionalmente, plasmando un buen diseño y confección 

de prendas, pudiéndose reafirmar que este textil es uno de los mejores para el desarrollo 

de lanzamientos de indumentaria. (Prom Perú, 2013) 

 

1.2.2 La fibra de Alpaca 
	

De acuerdo al desarrollo de las actividades primarias, el hombre manifestó desde un 

comienzo la  necesidad de abrigo. Esta es considerada un menester primario para la 

supervivencia de los habitantes, como ha sido explicada en el comienzo del capítulo. 

Entonces, como el Perú consta de diversas regiones siendo la costa, sierra y selva. El 
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hombre desde sus orígenes en la zona andina peruana, teniendo este tipo de necesidad 

impulsó a que el desarrollo de los textiles con la alpaca sea empleada para satisfacer la 

ausencia de calor.  

A base de ello, en la actualidad el gobierno peruano decidió establecer una marca sectorial, 

denominada Alpaca Perú. “El gobierno lanzó la marca sectorial Alpaca del Perú para 

posicionar el producto en mercados de lujo global, destacando que el 80% de la producción 

mundial de alpaca proviene de Perú”. (“De los Antes para el mundo: Alpa y Vicuña”, 2016, 

s.p). El posicionamiento, que puede obtenerse mediante el uso de esta marca puede 

incrementar el valor de este tipo de tejido, a su vez, la globalización mencionada, ha 

logrado el posicionamiento en el mercado de lujo. La lana de alpaca fue utilizada para la 

creación de textiles que generan calor al ser humano, esta fibra textil es proveniente del 

auquénido especie de camélido sudamericano, con el mismo nombre, la alpaca. Esta es 

intervenida mediante un proceso de elaboración de tejido, la tela obtenida mediante esta 

fibra, se encuentra considerada en la moda para el mercado de lujo global, y nacional.  

La alpaca se encuentra utilizada para diseños de prendas, que estén pautadas para una 

elaboración de alta calidad, con la intervención el diseño y proceso de elaboración, hasta 

presentar la o las prendas terminadas, el abrigo y buena textura se presentan en prendas 

elaboradas. Este material, se describe técnicamente como una fibra sedosa, suave y 

durable que tiene propiedades térmicas únicas debido a los bolsillos de aire microscópicos 

encontrados en su interior.  

Estos bolsillos permiten al animal respirar a través de las fibras en días cálidos, 

característica empleada en el caso para prendas en temporada de calor y de la misma 

manera retener el calor corporal en temperaturas bajas. También es una fibra elástica y no 

inflamable. (“Capturando la magia y cultura de fibras peruanas más finas”, 2012, s.p). Por 

lo tanto, esta fibra puede ser utilizada para la elaboración de diseños de prendas térmicas, 

ésta característica proviene a partir de la fisionomía y particularidades del animal 
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mencionado. Además de generar calor, su elasticidad y aislación de fuego, genera un 

mayor valor en las prendas.  

 

1.3 Consumo de moda peruano  
	

Después de haber mencionado los antecedentes culturales peruanos y su textilería que 

pertenece a la historia y cultura peruana. Se tiene al consumo de moda peruano, la moda 

que el país lleva en la actualidad; puede considerarse el resultado de toda la evolución 

histórica de los diversos aspectos, sean tanto, sociales, culturales, económicos, entre 

otros. Para comenzar la descripción de este tipo de consumo, se tiene como antesala a la 

siguiente definición de moda, mediante el contexto de consumo del vestido.  

Según San Martín (2009) la moda nacida en el contexto del vestido, se considera  como 

fenómeno basado en la novedad que se ha extendido al resto de las esferas sociales; un 

hecho confirmado por primera vez en 1980, cuando el sociólogo francés Gabriel de Tarde, 

la definió como un proceso social independiente del vestido. Por tanto, la moda es un 

proceso complejo que refleja las transformaciones de la sociedad en cada época. El 

conjunto de los acontecimientos en el recorrido histórico peruano indica que la moda a 

través de los diseños en la moda, se ve reflejada en la población. A modo de ejemplo, se 

tienen a las transformaciones que han ido surgiendo en su identidad textil hasta llegar a 

reflejar los acontecimientos actuales. Además, puede ser encontrada en todos los 

contextos sociales puesto que el diseño se realiza en todo tipo de artículos de diseño, por 

ejemplo, en el caso de la indumentarias se encuentra en prendas con nuevos diseños, que 

el consumidor de acuerdo al proceso social en que se ubica la considerará para su uso o 

se dejará de lado hasta que algún diseño que sea considerado una moda hecha a medida 

de sus preferencias. 

La población peruana asciende a 31 millones 488 mil 365 personas, (…) De esa cifra, 
el 50,1% son hombres y el 49,9% mujeres y la mayoría se encuentra en la región 
Lima, que alberga a 9 millones 985,664 de personas. (“Inei: población peruana 
sobrepasa los millones y la mayoría está en Lima”, 2016, s.p) 
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Las cifras mencionadas se utilizan a modo de datos generales, para delimitar solamente a 

los habitantes de la ciudad de Lima, segmentar a la población, y posteriormente poder 

establecer específicamente los datos de las habitantes mujeres en la capital de Lima.	

Entonces, describiendo de manera general al consumidor peruano actual, se tiene que a 

comparación con sus actitudes  del tipo de compra en años anteriores, ahora se encuentran 

más exigentes con las características ofrecidas de las empresas al momento de la 

adquisición del objeto o servicio. En el momento de la compra, todos los compradores 

reconocen sus derechos, no se cierran a nuevas experiencias de marcas, hacen el uso de 

redes sociales, buscan opiniones y consultan sobre el producto antes de comprarlo 

mediante sus celulares para que cerciorarse que lo presentado, no sea un fraude para 

ellos.		

Si el consumidor peruano, llega a encontrar algún tipo de estafa, este tratará de que la 

mayor cantidad de personas conozcan su mala experiencia de compra con determinada 

marca, esto depende del nivel de indignación o malestar que tengan que haya ocasionado, 

de acuerdo a la percepción del cliente (“El consumidor peruana prefiere calidad y seguridad 

en productos y servicios”, 2016). Este tipo de comportamiento actual en el consumo de 

moda en Perú, con relación a la moda incentiva una búsqueda que lleve a analizar todos 

los elementos utilizados para la aceptación del consumidor. En el caso de que un diseñador 

de modas quisiera crear una colección de indumentaria, cada una de sus prendas debe 

contar con sustento real, un análisis en profundidad de las características en el momento 

de crear colecciones de indumentaria, de acuerdo a la inspiración y lugar donde se 

presente. Tomar en cuenta la rápida indignación de este consumidor, es una característica 

importante para que a los diseñadores emergentes de la moda limeña, no presenten 

colecciones sin fundamentos, estos denotan un valor agregado para las prendas, llevando 

de esta manera colecciones consideradas verdaderas empezando desde la idea creativa 

hacia las prendas terminadas para un determinado público de consumo. Puede 

relacionarse las prendas de compra con el concepto del producto según Armstrong y Kotler, 
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(2012) es todo aquel bien o servicio que la compañía ofrece, entonces el producto en el 

caso de este tipo de consumidor es todo aquel objeto que consume.  

En caso de omitir este tipo de característica, se arriesga la marca, diseñador o empresa a 

tener una mala reputación,  puede afectar a las futuras colecciones y el no consumo 

provoca que la colección quede estancada. Entonces, por no ser sincero con las 

indicaciones de diseño, tanto como en los elementos considerados tangibles en la moda, 

es un riesgo que no debe ocurrir; como por ejemplo la composición de los textiles utilizados, 

el tipo de material de los avíos, costuras o elementos que no puedan ser entendidos a la 

hora de presentar las prendas al público tiene que ser verídicas. 

Puede decirse que la moda en el Perú Coloma (2015) afirma que a partir 1990 hasta el 

presente, el mercado peruano en la moda ha vivido una apertura en el mundo, generando 

de esta manera un crecimiento económico, impulsando de esta manera un mayor consumo 

en la industria peruana de prendas nacionales e internacionales, desarrollando este 

análisis mediante diversas coberturas de moda a través de los años del país, siendo estos 

los desfiles de moda, aperturas de tiendas en centros comerciales y en el Lif week, desfile 

de la semana de la moda en Lima, este último que tiene como concepto en la actualidad 

ser una plataforma para que los diseñadores puedan exponer sus propuestas. 

Debe considerarse que el crecimiento económico que ha provocado la moda en el país se 

han presentado prendas internacionales como nacionales, entonces quiere decir que el 

consumo de la moda totalmente peruana no es la predominante; lo que se debe hacer en 

este tipo de casos es impulsar a los nuevos diseñadores de moda que se concentren en 

diseñar moda que sea que transmita la peruana con diseños de vanguardia que como 

resultado sean prendas de la misma calidad en confección y diseño que las internacionales. 

Una desventaja que puede encontrarse para los diseñadores emergentes, sería el 

complicado acceso a presentar las prendas en un desfile propio con cobertura de la 

comunicación masiva o presentada en los centros comerciales o en la semana de la moda. 
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Además, para estos nuevos diseñadores, se puede emplear nuevas estrategias para la 

presentación de colecciones, por ejemplo, el uso de las herramientas de mayor 

accesibilidad, sean físicas o virtuales para poder presentar las colecciones.  

Otro tema,  que presenta la moda peruana para seguir con el crecimiento de consumo en 

Lima, es tener como tema principal de inspiración a temas peruanos. Este tipo de 

inspiraciones deberían seguir siendo representadas en las generaciones futuras que se 

encarguen de transmitir el diseño, a modo de ejemplo, se tienen representados en las 

prendas de las colecciones de moda peruana por diversos diseñadores y marcas peruanas. 

Considerar la temática de los diseños como base principal basados en el país; no quiere 

decir que se deje de lado las tendencias de moda que se han presentado durante la historia 

del arte en general. Las marcas internacionales presentan este tipo de tendencias en sus 

colecciones; este tipo de tendencias no afectan a la inspiración principal, solo se pueden 

presentar al igual que la moda internacional en diversos elementos del diseño; ofrecer 

diseño  y calidad son herramientas con las que se debe trabajar para lograr la presentación 

de  prendas  del mismo o mejor nivel que las internacionales, apostar por la reinterpretación 

de temas culturales como inspiración unificadas con tendencias de moda actual muestra 

la capacidad de creación de los diseñadores de moda peruanos. 

A pesar de que ha generado la industria de moda un mayor consumo, los peruanos a la 

hora de vestir no buscan la moda como primer factor para su elección, sino por preferencias 

Coloma afirma: “El 38% compra modelos clásicos y el 37% basa sus preferencias en la 

oferta masiva de las tiendas Sólo el 27% reconoce fijarse en las tendencias mundiales del 

diseño de moda”. (2012, s.p). En consecuencia, a través de estos porcentajes se puede 

deducir que los modelos clásicos son de mayor preferencia para el consumidor de moda 

peruano, estos deben ser considerados en el desarrollo de colecciones de indumentaria 

para el diseño en Perú. Las preferencias por modelos clásicos del diseño es una opción 

que puede ser explotada de distintas maneras creativas.  
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Por ejemplo, se pueden hacer distintas modificaciones tanto a las prendas superiores como 

inferiores sin alterar la estructura de este arquetipo de prendas, trazar diversos tipos de 

cortes, plegados innovadores, costuras expuestas con un propósito a juego del color de 

las prendas, diversos estampados hechos de distintas técnicas manuales o industriales, 

bordados o aplicaciones finales en las prendas, entre otros más son posibles para 

proporcionar un valor agregado. 

 

1.3.1 Consumo actual e la generación Z  
	

El adolescente peruano actual, residente de la ciudad de Lima, tiene diversas 

características en cuanto a sus costumbres y preferencias, que se han ido formando 

mediante el transcurso del tiempo. Para describir su consumo de moda, en primer lugar se 

describe la información sobre el consumo del adolescente en general vinculando tanto en 

gustos y preferencias de consumo generales. Razón por la cual se encuentran diversos 

hábitos de compra, en donde se encuentran los alimenticios, salud, educativos, 

tecnológicos y de moda. Después de hacer esta descripción general, se enfocará 

únicamente en la moda de adolescente para hombres y mujeres que se residen Lima.  

Para este tipo de consumidor se va a describir sus preferencias generales de consumo 

hasta llegar a sus preferencias en moda peruana.Se encuentra que a esta generación es 

descrita por el marketing de acuerdo a Ortega (2016) que la Generación Z, son los nacidos 

entre 1995 y 2010, se caracterizan por haber crecido en un mundo completamente 

conectado, donde la tecnología, las herramientas digitales y el sentido de la colaboración 

son características fundamentales, se resalta que este concepto nace en los países de 

primer mundo. En cuanto a América Latina aún la información es poca, sin embargo, 

existen muchas características que son visibles en los adolescentes y niños de to os los 

continentes. Por esta razón, la información encontrada de esta generación, empieza con 

la descripción general de las preferencias de estos adolescentes. Es importante tener un 
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conocimiento global de las preferencias de consumo de los adolescentes, porque de esta 

manera se puede hacer un análisis minucioso par diferentes tipos de estudios. Por lo tanto 

encontrar datos sobre ésta generación, facilita la recolección cantidades para la 

delimitación de rangos de edad, además, permite que se puedan comprender las actitudes 

actuales de moda adolescente. De esta manera, se podría lograr utilizar  en diversas 

creaciones sea adaptable para todo adolescente, por ejemplo, en el caso de que un 

adolescente de otro país tenga la oportunidad de apreciar creaciones de indumentaria 

elaborada por nuevos diseñadores y marcas peruanas, estos diseños presentados también 

pueden ser usados por este tipo de consumidor.  

Posteriormente utilizando este rango de edad, se puede hacer una búsqueda donde se 

encuentre la cantidad de jóvenes que la cumplan edades que se viven en Lima, en las 

bases de datos que se encuentran definidas por el Instituto Nacional de Estadísticas e 

Informática en Perú. El consumo de moda varia depende al país donde uno se encuentra 

a pesar de las características generales que una generación pueda tener. La descripción 

general del adolescente de hoy ha sido el punto de partida para enfocarse en el público 

adolescente llamada generacionalmente en la actualidad como la generación Z en Perú, 

sus edades se encuentran entre los trece a veinte años de edad la población joven 

asciende a ocho millones trescientos setenta y siete mil, representando al treinta y siete 

por ciento de la población, que recién salen de la escuela secundaria o están en los 

primeros años de institutos, universidades o a su vez trabajadores. (Instituto Nacional de 

Estadística e informática INEI, 2015) 

La moda, para ellos no debe ser excluyente de sus gustos y preferencias generales, 

entonces estos adolescentes que aún se encuentran en etapa escolar o acaban de salir de 

ella, preparándose para estudios superiores, pueden estar totalmente capacitados para 

recibir indumentaria inspirada en la cultura peruana porque han estado en una constante 

preparación en los diversos aspectos de educación, aprovechando en esta oportunidad la 



30	
	

educación cultural, porque de esta manera se logra progresivamente que se identifiquen 

con el país desde esta etapa.  

De acuerdo a el párrafo anterior se tiene la conclusión que la generación Z en Perú son los 

adolescentes actuales que están en el grado académico escolar o próximos a entrar en 

estudios superiores que los ayude a integrarse al mercado laboral. La edad de este 

segmento empieza desde los trece, Cóndor afirma: “Nueve de cada diez limeños del 

segmento señalado disponen de dinero para sus gastos, especialmente a partir de los 13 

años, y que sus principales ingresos provienen de sus padres”. (2014, s.p). Si un nuevo 

diseñador de modas decide enfocarse en este tipo de público, entender el entorno de ellos 

ayuda a que los diseños sean fructíferos.  

Siendo el adolescente peruano el público elegido para una colección de indumentaria, se 

considera el rango de edad indicando que ellos aún se encuentren en etapa escolar o en 

los primeros años de la educación superior sus preferencias en moda son de igual manera 

importantes como un público de edad mayor y económicamente dependientes. El consumo 

de moda para el adolescente limeño entre trece y veinte años, considerados de la 

generación Z, el principal gasto que tienen es en ropa y en salida con amigos. Para cubrir 

estos tipos de gastos ellos recurren a las propinas que les otorgan sus padres o sino 

también de algún trabajo que hayan podido conseguir; la apariencia para ellos es 

importante, convirtiéndose así en una preocupación constante. (Coloma, 2012).  

En el país el gasto de acuerdo al poder de decisión de compra, en ropa del adolescente 

limeño torna a un ochenta y ocho por ciento y un setenta y cuatro por ciento en artículos 

de aseo personal; en general quien paga puede ser el padre pero la decisión la tienen ellos, 

estos tipos de gastos se encuentran en los niveles económicos A y B. Teniendo en cuenta 

que el porcentaje de compra en Lima es alto, puede considerarse como un factor que suma 

de manera positiva a la indumentaria peruana, en el caso de que tenga como consumidor 

a los adolescentes limeños. Tener más del ochenta por ciento en las decisiones de compra, 
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a pesar de que esta sean pagadas por sus padres, puede decirse que el adolescente 

peruano tiene un poder en la decisión de compra por encima de lo que los padres puedan 

sugerir.  

“Los chicos de la Generación Z compran siguiendo las modas y últimas tendencias (…) 

Anotó que tienen una mayor consciencia sobre la oferta y más libertad de elección porque 

desde temprana edad administran su propio dinero”. (Cóndor, 2014, s.p). Aun así, si se 

dejara de considerar que los padres pagan las prendas o artículos de entretenimiento, 

tecnología o aseo; el adolescente de alguna manera encontrará la forma de consumir lo 

que considere de preferencia para su uso. Después de una explicación general de los 

hombres y mujeres adolescentes residentes en Lima, se delimita de manera detallada a 

las mujeres adolescentes peruanas que residen en la ciudad de Lima. La razón por la cual 

se describe a las mujeres adolescentes peruanas es porque se trata de encontrar los 

gustos en común que tienen de consumo, enfocándose de manera detallada en la moda y 

de esta manera poder desarrollar colecciones de diseño de indumentaria para ellas. 

 

1.3.1.2 La adolescente peruana de la generación Z 
	

Después de haber tomado de manera general el consumo actual peruano, y el del 

adolescente considerando a los hombres y mujeres. Ahora se procede a entender las 

características de la mujer adolescente peruana. Las características en las adolescentes 

peruanas, pueden ser usadas para un posible estudio y análisis utilizando diversos 

métodos de investigación de acuerdo a la elección propia, pueden servir como guía futura 

para los nuevos diseñadores que tenga la predisposición de enfocarse directamente a este 

tipo de público, la cantidad de mujeres jóvenes ascienden alrededor de 4 millones 136 mil, 

representando al 37 por ciento de la población. INEI (2015). Este porcentaje puede tomarse 

considerable si se llega a generar moda para ellas, mediante el diseño de indumentaria 

estas jóvenes mujeres que se encuentran catalogadas en la generación adolescente o z, 
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actual; están dispuestas en adquirir moda; porque de acuerdo a las nuevas características 

del adolescente en general, el deseo de adquirir indumentaria como primer factor de 

compra, también se adapta a ellas. 

“Las mujeres piensan de manera inclusiva, compra tomando en cuenta no solo sus 

necesidades, sino también sus valores”. (Alvarado, 2014, p. 83). Es por ello que los valores 

que tiene una joven en el Perú están siendo considerados para la creación de los diseños. 

La tendencia en los estilos para los jóvenes en indumentaria está cambiando 

aceleradamente; los peruanos están más al tanto de lo que pasa en la moda a nivel 

mundial. Con la llegada de las marcas de lujo y las marcas comerciales y asequibles, el 

mercado se vuelve más competitivo ya que el consumidor encuentra en el mercado 

propuestas creativas, interesantes y de calidad. 

	

1.4 Adolescentes Preparados para el diseño 
	

La moda para los adolescentes como primera elección de compra, se considera que las 

prendas diseñadas para ellos, están hechas pensando en sus preferencias de consumo y 

gustos actuales. Los adolescentes peruanos se encuentran preparados para el consumo 

de diseño. Sus preferencias vienen desarrollándose desde su infancia y expresándose en 

la actualidad. La cultura y la moda en los diseños para el público adolescente es un factor 

a favor que logra obtener atención por ellos. Puesto a que si se presenta al diseño de las 

prendas como objetivo el impulsar la identidad peruana mediante la moda, su educación 

cultural hace que esto sea considerado posible como se afirma basándose mediante el 

concepto de cultura desde la niñez del desarrollo del adolescente actual en la siguiente cita 

Alvarado (2014): 

La cultura se adquiere a través del aprendizaje formal, donde los adultos, en especial 
los padres, enseñan a los niños cómo comportarse, el aprendizaje informal, el cual 
se adquiere cuando el niño aprende a imitar el comportamiento de terceros y el 
aprendizaje técnico que es el que adquiere en la escuela. (p. 79) 
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Tomando en cuenta este concepto, en el Perú, todo aquel que haya tenido una formación 

básica, ha sido inculcado con la cultura, entonces no tendrá problemas en entender la 

inspiración cuando un diseñador de modas desee presentar para fomentar la cultura, luego 

de terminar la educación técnica, la búsqueda de la información cultural puede llegar a 

perderse o simplemente pasar desapercibida. Por ese motivo, se aprovecha este vacío, 

para introducir colecciones de inspiración cultural, llena de valores, donde cada peruano 

podría sentirse identificado. 

Los jóvenes peruanos ya adaptados a las distintas tendencias comerciales y no 

comerciales, están ahora dispuestos a estar a la moda aceptando las tendencias que las 

marcas proponen, al tener la disposición de materia prima que por consecuencia trae 

consigo un buen textil, confecciones con características de alta calidad, capital humano 

altamente calificado en toda la cadena en valor, es posible crear colecciones comerciales 

inspiradas en la cultura peruana, haciendo una investigación de mercado, empleando buen 

diseño en las colecciones realizadas con excelentes telas nacionales. Los diseñadores de 

las marcas de ropas independientes para jóvenes en Lima son funcionales, propuestas 

diferentes a las que se encuentran en las tiendas por departamento. Son prendas de 

vanguardia, fáciles de usar y, más que nada, diseños que resultan prendas que no las 

encontrarás puestas en otras personas en la calle.  

Se tiene a la cultura como gran medio en que un diseñador escoge inspirarse para 

influenciar a su pública para el consumo de sus creaciones de moda, desarrollando 

colecciones de indumentaria con valor cultural, que esta tan arraigada al comportamiento 

del consumidor que por consecuencia se logra con la presentación de una colección o mini 

colección transmitir creencias, valores y costumbres. Una tendencia en términos generales, 

es una idea o corriente, de tipo religioso, político o artístico. Cuando se habla de tendencia 

en moda, es lo último o innovador que se encuentra actualmente en apogeo. La moda 

brinda una imagen en la sociedad consumista, lo interesante es que son los consumidores 
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los que deciden qué es tendencia y qué no lo es. Los diseñadores consultan, crean y 

presentan sus creaciones para las personas, siendo estas las que tienen la última palabra. 

El desarrollo de marcas independientes de indumentaria peruanas está creciendo 

gradualmente, y se encuentra como herramienta la inspiración del país, para aumentar la 

conciencia en transmitir la cultura peruana en las colecciones, haciéndola ver al público 

juvenil, como prendas exclusivas y personalizadas. 

La fortaleza en la identidad cultural, otorga una visión futura que la lleva a  ser considerada 

como símbolo de exclusividad  en otros países por su autenticidad, viéndose a través 

de  cada prenda y sintiéndola a través de sus textiles en cada milímetro de superpuesto en 

la piel. Esto se transmite en adolescentes peruanos, que se encuentran acostumbrados a 

la moda actual porque reciben moda de todo el mundo; por ende fácilmente pueden 

adaptarse al ver colecciones de moda inspiradas en su país de origen. (PromPerú, 2012) 

Siendo un país que recibe moda en el mundo, la moda en el Perú ha provocado que los 

adolescentes peruanos en la actualidad se encuentren preparados para los cambios en las 

colecciones de moda. Estas pueden tener diversas adaptaciones, nuevos elementos, 

textiles, entre otras características de diseño que puedan producirse en las marcas 

internacionales o nacionales. Se hace un hincapié a esta última, con el motivo de que los 

adolescentes al ser peruanos, se sientan más identificados con diseños de su país. No 

obstante, en el diseño a pesar de que pueda encontrarse elementos que lleven a reflejar 

la inspiración peruana, deben tener una buena calidad de confección y a manera de un 

valor agregado, se tener una diferenciación entre los diseños de otras marcas. Las 

generaciones son libres, desprejuiciados y en la búsqueda de construir su propia identidad.  

El estilo de ellos se está gestando, utilizan mezcla de tendencias y estilos. Tomando el 

caso de la generación adolescente actual limeña denominada en términos actuales de 

marketing como la generación z por su rango de edad, la presencia de moda para ellos no 

debe ausentarse y puede lograrse con el uso de colecciones de indumentaria inspiradas 
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en temas peruanos sin dejar de ser vanguardista, de estilos actuales, como la moda que 

se presenta en todo el mundo; tiene la capacidad de encontrar el adolescente en las 

prendas, su propia identidad. Aprovechar la cultura que ha sido inculcada durante todo el 

proceso de la infancia, potencia que la inspiración que refleja identidad sea valorada por 

esta generación como ya es relevante para las anteriores generaciones. (PromPerú, 2012) 

 

1.4.1 Moda urbana el adolescente limeño 
	

Dentro la indumentaria, se encuentra las prendas de estilo urbano. Los adolescentes 

limeños hacen uso de este tipo de prendas y el enfocarse a diseñar este tipo de 

indumentaria podría ser una manera de acercarse a este tipo de mercado. Las 

características del estilo urbano cumplen con las necesidades que el adolescente actual 

presenta en su preferencia en la moda. 

El concepto de la moda urbana, se refiere a todas esas prendas de vestir que están 
diseñadas con el fin de soportar el trajín de la ciudad. Esas prendas que son perfectas 
para montar en bus, para estar sentados en el andén favorito de una plaza, para ir a 
la universidad y en general, para estar cómodos todo el tiempo sin temor a que se 
nos dañe la camisa o se nos rasgue el patalón (sic.). (Pulido, 2010, s.p) 

 
El constante movimiento en el que se encuentran en la ciudad de acuerdo a las actividades 

que ellos realizan, desde tomar el bus para ir a estudiar o salir a divertirse sin dejar que 

sentirse cómodos por las prendas de llevan puestos. La comodidad es importante en 

cualquier tipo de prenda que se presente en los diseños para ellos. Se puede transmitir el 

estilo urbano con una colección de indumentaria de características culturales con 

tendencias y estilos considerados actuales; con un posible punto de venta, tomando el caso 

de un showroom, boutiques o tiendas por departamentos, estas prendas cumplirían lo que 

el adolescente en el mundo de hoy necesita. Llevar la moda urbana para los adolescentes 

es posible mediante el diseño de sus prendas, por lo tanto esta moda puede ser 

utilizada  para plasmarla en diseños para los adolescentes y también transmitir la 

peruanidad mediante símbolos iconográficos en el vestir que han podido ser establecidos 

en la historia peruana, estos pueden ser un personaje, hechos históricos, danzas, la flora 
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o fauna del país, entre otros más. Siguiendo con este último tema mencionado, la cultura 

peruana ha sido transmitida para todos los habitantes del país desde una edad temprana, 

desde el hogar, escuelas y entornos comunes.  

Es por ello que la cultura puede definirse de la siguiente manera “Definiremos la cultura 

como la suma total de creencias aprendidas, valores y costumbres que sirven para dirigir 

el comportamiento de los miembros de una sociedad determinada, es su calidad de 

consumidores”. (Alvarado, 2014, p. 87). Por esta razón este tipo de prendas sí, serían 

utilizadas por los adolescentes limeños. Además, el apoyo a la industria peruana, donde 

están incluidas las marcas independientes, comerciantes, nuevos emprendedores, 

diseñadores entre otros más relaciones con la industria textil y de moda peruana; a su vez 

se puede recalcar que las técnicas textiles del pasado aún son utilizadas por algunos 

diseñadores de moda peruanos en colaboración de los artesanos. Todo lo mencionado es 

un conjunto que puede ser apreciado en las prendas peruanas, el uso de tejidos tan 

apreciados y valorados como el algodón y la alpaca en indumentaria, calzado, joyería y 

accesorios u otros artículos relacionados con la moda han colaborado en expandir el 

conocimiento de la moda peruana. Es así, que en el recorrido de la moda peruana; es 

importante, la valoración de los jóvenes sobre la industria del país donde habitan, el no 

olvidarse de sus raíces y llevar la identidad con orgullo.  

Siendo la moda un conjunto de creatividad, esfuerzo y dedicación, puede considerarse 

como una herramienta del diseño que puede aprovecharse para identificarse en un mundo 

que ofrece de diversas maneras, es por ello que se debe buscar la diferenciación en el 

diseño. Existen en la moda peruana varios diseñadores considerados como referentes de 

la moda peruana, nacional  e internacionalmente; presentan diversos tipos de colecciones 

y entre ellas se encuentra la moda de estilo urbano para los adolescentes en Perú. Estos 

diseñadores muestran a través de sus diseños identidad. Esta identidad la representan en 

los elementos utilizados en sus diseños. Las colecciones que presentan ofrecen a esta 
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generación prendas de vanguardia, fáciles de usar y sobre todo diseños que resultan 

prendas que no las encontrarás puestas en otras personas en la calle. 

 

1.5 Diseñadores y marcas 
	

En el Perú, existen diversos diseñadores y marcas para los diversos tipos de mercado 

existente, cada uno con una identidad de diseño distinta. Los que toman como inspiración 

a temas tradicionales del país, llegan a impulsar la identificación de las personas con sus 

prendas, la calidad de estas consta de los insumos y maquinarias especializadas logrando 

muy buen acabado y diseño, llegando a ser considerado como una de las industrias líderes 

del país. La moda en el Perú es una pasarela para la historia de materias primas, 

confecciones y los diseñadores que mejor representan las fuerzas y posibilidades del 

diseño peruano. (Comisión de promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, 2013) 

Refiriéndose a lo precedente,  existen marcas, diseñadores consolidados y reconocidos de 

manera nacional e internacional que trabajan con el concepto de identidad nacional, ellos 

demuestran en sus colecciones características de la cultura peruana, utilizando textiles 

representativos, maneras de teñido, siluetas, entre otras características que aportan 

identidad en sus colecciones de manera vanguardista. “Los diseñadores, tejedores y 

confeccionistas de hoy han hecho buen uso de la tradición heredada de sus antepasados 

y están listos para vestir al mundo”. (PromPerú, 2013, p. 5) 

Estas marcas y diseñadores, a través de sus colecciones presentadas se pueden ser 

tomadas para un análisis comparativo de los signos que representen peruana, tanto como 

códigos de sus inspiraciones como en los textiles, de la misma manera separarlos por 

público. No es lo mismo analizar colecciones orientadas a un público mayor, a que uno 

adolescente. Los diseñadores al momento de creación tienen en cuenta todos los pasos y 

detalles en el desarrollo del diseño, cuando se usa distintos tipos de materiales, y el motivo 

de inspiración consta de algún tejido que sea tradicional es indispensable en el apoyo de 
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tejedores y confeccionistas especializados en un solo proceso, de esta manera el diseño 

se enriquece, en los diseños también existen también nuevos tipos de técnicas actuales 

con el apoyo de las nuevas tecnologías. En el caso de los que están especializados en 

actividades tradicionales, puede decirse que los tejedores que apoyan al diseñador, no 

necesariamente han aprendido este tipo de técnicas en escuelas especializadas, sino, en 

su mayoría se heredan pasando de época tras época. Contar con una imagen ya sea del 

pasado o la actualidad peruana, es una necesidad en la moda en el Perú debe seguir, 

empezando desde sus raíces, la imagen que se llega al plasmar mediante el diseño de 

modas influye en la identidad de sus compradores.  

En la actualidad se encuentran marcas peruanas posicionadas para el mercado 

socioeconómico medio y alto, de las cuales los adolescentes peruanos pueden reconocer 

si ha sido inspirada en Perú. Estos son reconocibles para todo peruano porque desde una 

edad temprana se inculca los valores culturales peruanos, tanto así, inculcados desde el 

seno familiar y en las escuelas, obteniendo una sociedad que se identifica con todo el 

desarrollo cultural que ha tenido su país. Se tiene a los siguientes diseñadores peruanos 

como representantes de la moda: Meche Correa, Ani Álvarez Calderón, Ana María Giulfo, 

José Miguel Valdivia, Guiliana Testino, Sitka Semsch, Jorge Luis Salinas, Harumi Momota, 

Andrea Llosa, Sumy Kujón, Sergio Dávila, Lucía Cuba, Pepe Corzo, Fátima Arrieta. 

Además de marcas como Escudo, kuna, Sol de alpaca, entre otras más con el mismo 

concepto cultural peruano, considerándolos como artistas que confían al país sus 

destrezas y sueños. (PromPerú, 2013) 

Estos diseñadores y marcas peruanas consideradas como ejemplo a seguir de la moda 

peruana presentan sus colecciones cada cambio de temporada, sus prendas se pueden 

encontrar en sus respectivas boutiques, tiendas ubicadas en centros comerciales, páginas 

webs entre otros. En el caso de los nuevos diseñadores, son un referente que no deberían 

dejar de tomar en cuenta. De esta manera se podrían describir a alguno de estos 
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diseñadores, se opta de esta manera describir el tipo de diseño que tiene la diseñadora 

Meche Correa, Jorge Luis Salinas y Escudo porque a pesar de tener la misma afinidad en 

cuanto a la cultura peruana, plasman su creatividad en los diseños de manera distinta 

además se encuentra cada diseñador y marca que en estos últimos años han ayudado en 

expandir la moda peruana mediante sus diseños para el público. 

 

1.5.1 Meche Correa 
	

Es una diseñadora peruana de una amplia trayectoria en el mundo de la moda, sus diseños 

son reconocimiento nacional e internacional. En sus diseños de alta costura inspiradas en 

Perú se caracteriza el rescate de técnicas típicas artesanales textiles peruanas como a su 

vez el uso de los tejidos y bordados. Su historia en la moda fue encaminada en su primer 

viaje a la provincia de Huancayo. 

Es que en ese viaje, el día domingo cuando fui a la famosa feria artesanal de 
Huancayo, entré en shock. Los colores, textiles, ponchos, chullos, bordados fueron 
como un flechazo que se metió en mí. Gasté hasta el último centavo que llevé. 
Regresé a Lima muy feliz. Quedé impactada con el diseño peruano y comencé a 
viajar seguido dentro del país para comprar materiales y aprender a usarlos. (Pareja, 
2016, s.p) 

 
La experiencia que la diseñadora de modas tuvo durante su primer viaje fue como un 

detonante inspirador que la dirigió hasta su actual carrera en la moda peruana, llevándola 

a recorrer el mundo con sus diseños, representando al Perú. Entonces puede considerarse 

esta breve descripción de su historia como modelo a seguir para los nuevos diseñadores 

que están en la búsqueda de su identidad y conexión con su país de origen, pudiéndose 

incentivar a que los lleven a aprender de nuevos conceptos que vienen desde el interior 

del país, cada prenda característica de alguna prenda tradicional peruana, permite que 

para el proceso creativo del desarrollo en una colección de moda, se refleje una búsqueda 

por conservar la identificación los las técnicas y motivos peruanos.  Meche Correa con su 

experiencia basada en la moda peruana, ayuda que el diseño del Perú sea cultivado 

utilizando distintos elementos que tiene el proceso creativo se encuentra en una colección 
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de modas. Para que de esta manera desarrollen de una manera su creatividad ligada al 

país mediante colores, textiles, bordados entre otras posibles fuentes de inspiración 

posibles a encontrar. 

 

1.5.2 Jorge Luis Salinas 
	

Es un diseñador de moda peruano, sus diseños son reconocidos a nivel internacional por 

sus prendas hechas con materia prima del Perú. Su historia como diseñador reconocido 

empieza después de regresar al país con estudios en diseño de modas, en la Universidad 

de Philadephia, de esta manera su madre puso en sus manos una tienda pequeña, le 

obsequió dos máquinas de coser y le entregó la libertad de hacer lo que él soñara.  

Salinas contrató a un patronista y comenzó a diseñar pantalones jeans que rápidamente 

se convirtieron en todo un éxito gracias a sus innovadores diseños. En 1998 ganó el 

Concurso Internacional de la Semana de la Moda Masculina de Inter Jeans de la ciudad 

de Colonia en Alemania, derrotando a 1,600 diseñadores de cincuenta y siete países. Fue 

en este momento cuando su marca Emporium comenzó a cobrar notoriedad incluso a nivel 

internacional. Actualmente ha logrado posicionarse como una de las más seguidas por los 

jóvenes peruanos utilizando materia prima peruana como el algodón y la lana de alpaca y 

diseños innovadores. (Salinas, 2016, s.p) 

El caso de Jorge Luis Salinas es importante para poder tener confianza desde el comienzo 

del desarrollo de colecciones de indumentaria para el público, en el caso de no poder 

empezar como una gran empresa de diseño, no significa que los diseños no serán 

aceptados, de lo contrario, es una ventana para obtener experiencia y confianza que solo 

con diseños innovadores puede convertirse en éxito. Además este diseñador enfoca su 

marca Emporium para los jóvenes peruanos de manera comercial llevando el nombre de 

su marca o en colaboración para otras, encontrando siempre el empleo de materias primas 

representativas del Perú. Su historia de éxito, es motivo para no declinar si se tiene las 
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ganas de emprender un proyecto de indumentaria; llevar los diseños al público en un 

principio de una manera considerada en menor escala puede ser un detonador para que 

los diseños sean reconocidos a medidas que pase el tiempo y las prendas sean 

consideradas como diseños innovadores. 

 

1.5.3 Escudo 
	

La marca escudo está fundada por la diseñadora peruana Chiara Machiavello. Esta marca 

de moda está enfocada para los jóvenes ofreciéndoles diseños urbanos, presenta diseños 

de inspiración peruana de manera contemporánea y vanguardista. Esta marca es un 

referente para la moda urbana juvenil peruana, la diseñadora empieza con una extensa 

investigación en las distintas regiones de Perú, los procesos en el desarrollo de sus 

colecciones son extensos y con una base sólida de sustento en las características de las 

prendas diseñadas.  

Escudo no es únicamente una marca comercial. Trabajamos con una red de 
artesanos a lo largo del país: en la costa, la sierra y la selva. Tenemos una ONG con 
la que desarrollamos procesos artesanales, los aplicamos a una marca de moda 
contemporánea y de vanguardia, una línea de ropa urbana que se puede usar día a 
día. (“Escudo, una marca con un proyecto social detrás”, 2015, s.p)		 

El uso de técnicas artesanales a sus prendas expresan individualidad, siendo reflejada en 

las prendas. Los diseños que caracterizan a Escudo son caracterizados por ser de estilo 

urbano y juvenil, dándole importancia al estilo de vida juvenil y la comodidad como 

referencia en el diseño. A su vez se puede entender que aunque durante todo el proceso 

de creación se ha dado una importancia en su totalidad por representar a la cultura 

peruana, no obstante, no deja de lado el la contemporaneidad y vanguardia, teniendo como 

resultado la aceptación de los jóvenes al utilizar sus prendas para el uso diario. La dirección 

que maneja la diseñadora para su marca de indumentaria impone nuevas tendencias a 

través de su interpretación de los variados procesos que utiliza en colaboración de los 

artesanos con los que trabaja en su ONG artesanos con los que trabaja en su ONG. Es 
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indispensable que los nuevos diseñadores, deban informarse sobre los casos de éxito de 

marcas de moda posicionadas en Lima.  
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Capítulo 2. La Marinera peruana 
	

En este capítulo se describe el origen de la Marinera, danza típica peruana considerada 

Patrimonio Nacional Cultural Peruano. Por esta razón se encontrará descrita su historia, 

comenzando a ser detallada desde su origen, hasta llegar a la actualidad y de esta manera 

se pueden explicar las razones, por las cuales se considera una danza importante para 

todos los habitantes peruanos. Esta danza puede ser usada a manera de inspiración para 

cualquier tipo de diseño. Mbonu afirma: “La inspiración podemos definirla como un estímulo 

mental que nos conduce a hacer o sentir algo de naturaleza creativa evaluando”. (2014, 

p.36). En cuanto a ésta definición, se entiende que en cada diseño, el diseñador debe ser 

una complicidad con su creatividad.  

La inspiración es el motor de su búsqueda para lograr encontrarse como diseñador y a su 

vez si tiene la intención de fomentar cultura utilizando características con las que el público 

se identifique. Comprende de una búsqueda a conciencia de cada tema que vaya 

encontrando durante la travesía de investigación, al sumergirse a profundidad con el tema 

de inspiración, en este caso el baile de la marinera, se encontró inmerso a un mundo donde 

se dio cuenta que pudo llegar utilizar la creatividad en un sin fin de bosquejos contando 

toda una historia que llevan a la realización de sus creaciones como objetivo final. Esto 

también hace que el público sienta una creatividad fluida como todo elemento que aparece 

en la naturaleza. 

 

2.1 Generalidades 
	

La Marinera, es practicada en diversas regiones y departamentos del Perú. En 

consecuencia estas provocan que sus características varíen de acuerdo al lugar de 

precedencia. De acuerdo a su variación, se aprecian en los diversos elementos que la 

integran; a modo de ejemplo, pueden visualizarse en la vestimenta de sus danzantes, 

melodías, ritmo, cantos y otros más. Las características de la danza y las de su vestimenta, 
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se encuentran plasmadas en sus distintas variaciones. Estas se encuentran en todo el país 

y se pueden dividir para la descripción de sus atuendos en base a las tres regiones 

geográficas del país, como lo son la costa, sierra y selva peruana, convirtiéndose en 

valiosos factores de inspiración por lo cual pueden ser llevados para la creación de modas. 

La moda puede llevar estos códigos para el desarrollo de colecciones de indumentaria; 

además tener este motivo peruano en prendas, colabora a incentivar la cultura del país. 

 

2.1.1 Reglas de La Marinera 
	

Se menciona las reglas de la danza, puesto a que es un elemento distintivo para el Perú 

que debe conocerse en todos sus aspectos. La diferencia de las reglas en esta danza 

empleadas por los bailarines, están regidas de acuerdo al grado de complejidad del nivel 

de los danzantes. La marinera puede ser practicada en distintas ocasiones; por lo que 

dependerá del tipo de ocasión. Las reglas de la danza empiezan desde el primer momento 

con el baile de la mujer empieza con un movimiento de muñeca ondeando su pañuelo 

teniendo una actitud sobrada y retadora, al escuchar los sonidos de los tambores, teniendo 

ya un movimiento de muñeca definido, la pareja que se encuentra frente a frente en una 

posición erguida y elegante, ellos empiezan a mirarse intensamente para seguir un compás 

armonioso; a su vez con un sutil movimiento de caderas. (Llosa, 2007)  

La mujer al empezar esta hermosa danza representativa peruana, es la que tiene en 

primera instancia la atención por los espectadores; esto quiere decir que su ejecución de 

sus pasos en el momento de la danza, debe intentar de la mayor forma evitar los errores. 

Al ser esta danza, un baile de pareja; se tiene al chalán nombre que se le da al hombre 

acompañante de la mujer, que de la misma manera de la misma, debe ejecutar su 

danza.  En cuanto al chalán, empieza elevando su sombrero a manera de saludo con una 

actitud cortés y caballeresca de esa manera se inicia la interpretación del juego de la 

conquista. Esta danza, entonces representa la conquista de una pareja, donde la mujer 
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resalta su belleza con sus pasos de baile, vestimenta y actitud. La marinera consta de 

diversos pasos, los principales son los pasos en lateral, contra vuelta, ocho, media luna, 

hombro con hombro, empalme, llevadilla, faldeo, triunfadora, entre otras más. Entonces las 

reglas se dividen individualmente y en conjunto entre la pareja; la mujer y el hombre tienen 

distintas formas de danzar, pero a su vez formando una armonía de movimientos y 

sensaciones mediante la danza, vestuario, y actitudes de los danzantes. Las 

características de estas reglas de danza ayuda a intensificar el valor cultural que tiene la 

Marinera, como el no dejar de tener una posición erguida siendo estas reflejadas como 

elegancia, el saludo del chalán demostrando cortesía con el saludo a la dama y mostrando 

el comienzo de una conquista.  

En el baile de la Marinera se afirma que consta de plasmar el amor de una pareja danzante, 

desde la etapa de baile representando el enamoramiento y cortejo del hombre hacia la 

mujer. No existen pautas, reglas o rutinas específicas a seguir, no se han reglamentado 

pasos ni posturas fijas, no obstante, si se pueden explicar secuencias a manera de reglas 

que se deben reflejar al momento de la danza. (Llosa, 2007). Por consiguiente se puede 

concluir en esta breve explicación de las reglas de la Marinera que, al poder tener acceso 

a este tipo de información sea de manera escrita o vivencial, por las personas que puedan 

tener la oportunidad de estudiarla o acudir a admirarla de manera presencial la identifiquen 

como una danza única originaria peruana. 

 

2.1.2 Concurso nacional de la Marinera 
	

La Marinera, como danza considerada patrimonio cultural, todos los años se celebra el 

Concurso Nacional y Mundial de Marinera, en el coliseo Gran Chimú ubicado en la ciudad 

de Trujillo, provincia de Lambayeque posicionado en la región de la costa- norte peruana, 

Llosa (2007) afirma que el concurso fue institucionalizado en 1960 por Don Juan Julio 

Ganoza Vargas, presidente del Club Libertad, a sugerencia de su hermano don Guillermo 
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Ganoza Vargas, en enero del 2017 se celebró en el 2017 fue el  cincuenta y siete avo 

Concurso Nacional.  

Mediante la realización de este concurso, se puede resaltar e impulsar con mayor 

intensidad a la Marinera como símbolo de identidad nacional, a su vez demuestra la 

competitividad y compañerismo de cada participante. Toman el concurso como la 

expresión final de una faceta de largos ensayos, y de esta manera representar lo que 

significa de manera abstracta la Marinera. Se representa su distinción en un conjunto 

recorriendo las melodías, la belleza con elegantes trajes, joyas que acompañan a la 

vestimenta destacando el arte que la danza representa. No solamente se resaltan los 

danzantes, sino también el público que va a apreciar la belleza, alentándolos de manera 

positiva.  

La participación de los concursantes todos los años se divide por distintas categorías. La 

inscripción para la competencia en este concurso de acuerdo al libro La Marinera Norteña, 

están cronológicamente descritos por año de creación de categoría, empezando con  

Adultos, desde 1960; Infantil, desde 1971; Juvenil, desde 1973; Infantes, desde 1986; 

Senior, desde 1988; Campeón de Campeones, desde 1990; Junior, desde 1991; Master, 

desde 2006 y Pre-Infantes, desde 2006. El separar a los danzantes por categorías ha 

logrado que se diversifique el público, recorriendo la mayoría de generaciones de la 

sociedad, razón por la cual los peruanos de todas las edades tienen presente a esta danza 

como un medio de identidad del país. (Llosa, 2007) 

La diversificación que ha producido este concurso, se considera que es una manera 

ingeniosa de transmitir a todas las generaciones los valores de la Marinera. Se entiende 

que estas categorías están divididas para facilitar la calificación, además esta 

diversificación produce que exista una mayor cantidad de participantes, encontrándose en 

cada categoría los concursantes de la misma edad, por consiguiente la misma capacidad 

de destreza física al momento de danzar. Este concurso tiene otros factores importantes 
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que involucran un compromiso de participación con la Marinera, en estos se encuentran a 

la banda musical, el jurado, la reina, la vestimenta, los ensayos, complementando todo un 

ambiente competitivo. Estos se pueden definir y explicar de manera concisa. La banda 

musical está compuesta de la siguiente manera: 

(…) por treinta y dos músicos, ellos tocan aproximadamente unas catorce marineras 
durante los ensayos y cerca de cincuenta en las eliminatorias del concurso, con 
previos ensayos desde el mes anterior; el jurado es seleccionado por la directiva del 
Club Libertad, compuesto por veinte hombres y mujeres expertos en música y danza. 
(Llosa, 2007, p. 48) 

 
La Marinera es toda una representación, ensalzada por los diversos elementos donde 

interactúan un grupo de personas que la tienen presente en su ritmo de vida. Los ensayos 

efectuados con tanta repetición, las eliminatorias, cuentan como un proceso de forma 

enriquecedora para esta danza. Además que se encuentra todo el conjunto anterior de 

personas involucradas al concurso, se elige a una mujer joven que representa a la ciudad. 

La elección de ella está hecha por los que manejan el concurso de esta danza que muestra 

distinción y belleza, en compañía de las hermosas vestimentas que lleva la pareja 

danzante. La elección de la reina se encuentra se realiza mediante reglas del directivo 

Club Libertad, la reina es elegida entre las hijas de las familia trujillanas residentes en la 

ciudad de Trujillo, antes dos meses que empiece el concurso por el directivo Club Libertad, 

los trajes de las parejas concursantes son especiales para el concurso, dependiendo de 

las características propias de las regiones, completándose con aretes largos, un collar de 

oro y en la cabeza una peineta que adorna la cabellera de la mujer. Estos factores en la 

Marinera la convierten en su identidad. (Llosa, 2007). Por todo este conjunto de personas 

involucradas en relación a la Marinera, representa la cooperación, integración e identidad, 

de todo un país, no sólo se siente la identificación en las personas que están en relación 

directa con la práctica de esta danza, sino también en todos los peruanos, que durante su 

etapa formativa en base a su hogar o escuela de formación primaria, se nutre con este 

tipo de información sobre la danza y demás acontecimientos que la han hecho considerar 

como una de las más representativas en Perú. 
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2.2 Epistemología 
	

La Marinera es considerada como una de las expresiones culturales más representativas 

del Perú. En este país, hubo un gran mestizaje cultural por el cual no hay una teoría de su 

origen en específico, también se suscitan debates y controversias con la pretensión de 

precisar su oriundez, generando extensas historias sobre su origen. Los orígenes de la 

Marinera tienen diversas formas de explicarse, esta danza va evolucionando durante el 

tiempo acoplándose así influencias de distintas culturas y hechos históricos mediante el 

transcurso de los años. Según Llosa (2007), aunque el origen de la Marinera consta de 

diversas teorías de sus orígenes, no ha dejado de ser considerada representativa para el 

país, es más, la vasta información histórica encontrada en el estudio de la Marinera, 

contribuye de manera beneficiosa en las personas que quieran envolverse en su historia. 

La fecha de inclusión de la Marinera como Patrimonio Cultural de la Nación Peruana y la 

elección de la ciudad de Trujillo como Capital Nacional de la Marinera, tienen números de 

ley y fecha del año de aprobación concebida por el Congreso de la República. 

Encontrándose en disposición para todo aquel que esté interesado en ella. Esta 

información puede encontrarse en los distintos artículos, entonces su inscripción data 

desde el 25 de enero de 1986, realizada con el apoyo a las gestiones del presidente del 

Club Libertad, Burméster Landauro ante el Congreso de la República, la ciudad de Trujillo 

fue elevada como Capital Nacional de la Marinera, mediante la Ley N° 24447. Al poco 

tiempo, el 4 de febrero del mismo año, la Marinera fue incluida como Patrimonio Cultural 

de la Nación por Resolución Suprema N° 022-86-ED. (Chávez, 2014, s.p). Las fechas 

mencionadas sobre la historia de la Marinera se realizan con la finalidad de explicar sus 

orígenes y razones que la han hecho perdurar en el tiempo. Considerada como danza 

nacional del Perú, los orígenes de la marinera tiene diversas formas de explicarse ya que 

va evolucionando durante el tiempo acoplándose influencias de distintas culturas, en Lima 

hubo un gran mestizaje cultural por el cual no hay una teoría de su origen en específico.  
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La Marinera, de acuerdo a LLosa (2007, p.21) en definición, es una danza-canción 

emblemática del Perú criollo y mestizo; practicada en sus tres regiones, la costa, sierra y 

selva. Conocida también como el baile de los amantes por la intención de la conquista de 

muestran los danzantes, expresados en todos sus elementos. A modo de ejemplo, se 

puede relacionar con uno de los cuantos pasos de baile que es cuando se tiene a la mujer 

que utiliza un pañuelo blanco en movimiento para atraer a la pareja que la mira fijamente 

a los ojos con pasos elegantes y seguros emanando emociones como la seducción. Se 

expresa mucha sensualidad, demostrando el comienzo de una festividad en pareja, sin 

contacto físico, expresivo, independiente y pícaro sin dejar la elegancia que son apreciados 

mediante la danza y la vestimenta.  

  
La cita anterior, quiere decir que las características que la danza refleja es el resultado de 

una investigación durante muchos años por distintos autores, logrando llegar a la 

conclusión que el uso del pañuelo blanco sostenido por la mujer al momento de danzar 

simboliza sensualidad, por esta razón puede decirse que la mujer tiene una mayor 

importancia. La mujer se muestra independiente desde el primer momento, en el cual 

puede apreciarse su belleza, elegancia y un elaborado vestuario. Por el cual, permite la 

apreciación detenida de cada detalle de la vestimenta, la composición, la manera en 

colocar las prendas en el cuerpo, detalles que hagan resaltar la belleza del atuendo en 

conjunto. 

Esta danza ha sido una evolución de diversos ritmos a través de los años, basada por un 

recorrido histórico por diversos países, volviéndola una interesante mezcla de 

características especiales que se volvió distintivo para Perú. Se puede decir que la 

Marinera es el resultado de todos los distintos cambios desarrollados; según los hermanos 

Burmester y Burmester (2001) la Marinera llega ser una variante de zamacueca, su 

nombre consta desde antes de la Guerra con Chile, entonces puede decirse que la 

zamacueca se transforma en la donairosa Marinera de hoy, jacarandosa pero atrevida en 
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cuanto a sus movimientos y melodías, se dice que la Marinera se hizo para las mujeres 

más lindas, más fogosas y más elegantes del universo, por ello es muy importante 

remarcar la belleza en la mujer cuando se utilice este baile, la subida de falda , el cintureo, 

todo más discreto , dejó todo lo vibrante de la zamacueca, la Marinera tomó su propio 

lugar conquistado ya como una danza de galanteo. 

 
La historia de esta danza es extensa, consta de diversas historias sobre su origen, no 

obstante, todas estas historias terminan con la explicación que es una danza única en sus 

expresiones, posicionándose en la historia peruana, símbolo de belleza en todos sus 

aspectos. Su danza funciona a la par con el tipo de vestimenta que se utilizada; los 

movimientos y las sensaciones que caracterizan a la Marinera, no podrían ser 

correctamente ejecutados sino se cumpliría con los factores que se recalcan en la cita 

precedente. A manera de ejemplo se tiene cuando se remarca la belleza mediante los 

movimientos acentuados por la subida de las faldas. Sin embargo, cabe recalcar que las 

expresiones en cuanto a la danza acompañada de su vestimenta, la discreción es un 

detalle que aporta en la belleza que emana la Marinera.  

 

2.2.1 Variantes en la costa, sierra y selva 
	

Las variantes de la danza Marinera se encuentran de acuerdo a los diferentes lugares 

alrededor de todo el Perú donde se realice esta danza, puede variar en su danza, melodías, 

vestimentas u otro tipo de elemento, sin dejar de ser como conjunto la elegante Marinera. 

Danza distinguida por sus características de acuerdo a todos sus aspectos. Durante la 

historia, los bailes en el Perú fueron originados a partir de distintas fusiones culturales.  

El Perú es un país heterogéneo donde un mismo baile suma diversas expresiones como 

prueba de la extremada variedad. La diversidad excluye y como nuestra se tiene a la 

Marinera como danza tradicional. Por ello, sólo mediante un esfuerzo de síntesis, los estilos 

de Marinera pueden ser clasificados en limeño, norteño, andino y selvático. (Burmester y 
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Burmester, 2001). Existen diversas variantes de Marinera en el Perú y entre ellas se tienen 

a la Marinera Limeña, norteña, serrana y la practicada en la selva. Las dos primeras 

representan a la región costa, la tercera y cuarta en las regiones sierra y selva. Como es 

considerada una sola danza, quiere decir que no pierden la conexión entre sí, sin embargo, 

varía en algunas características ya sea en vestuario, música, y pasos de baile.  

En el Perú, la mezcla de culturas autóctonas con las venidas de Europa y África, ha logrado 

maravillas con la música peruana y los trajes que la acompañan; por lo tanto se pueden 

reconocer las distintas características de fusión. Esta fusión, encontrada en sus diferentes 

expresiones que tiene el Perú, además de contribuir con la música peruana, se puede ver 

mediante su gastronomía, textilería y artesanías. (Burmester y Burmester, 2001). 

Retomando, la fusión con la danza. Estas características de fusión se muestran, a pesar 

que es una sola danza pero que es practicada en todo el Perú, consta de distintas 

características en la danza y vestimenta, de acuerdo al lugar que represente. Por esta 

razón el encontrarla en las diversas regiones del Perú, no puede interpretarse que deje de 

ser llamada Marinera; pueden encontrarse muchos cambios en cada variante, pero sus 

características en común que se encuentran descritas o faltantes por concluir, alcanzan 

para tener a la Marinera como una única expresión.  

 

2.2.2 La marinera en la costa 
	

En la región costa, se encuentra divida la Marinera limeña y la Marinera norteña. Esta 

última variante de la danza, tiene más notoriedad entre la Limeña puesto que en el norte 

del Perú existen más tipos de vestimentas. No obstante, todas tienen el mismo valor por 

ser considerada una sola danza. Así mismo describirlas por separado aporta notoriamente 

para la selección de datos dependiendo de la información obtenida. A partir de sus 

características particulares que cada vestimenta presenta, se pueden seleccionar diversos 
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elementos que logran diferenciación y predominancia en cuanto a sus ritmos, melodías y 

sobre todo en su vestimenta.         

              

2.3.1.1 La Marinera limeña 
	
La marinera Limeña, practicada y considerada representante de la capital de Lima; 

pertenece a la región costa peruana, consta de diversas particularidades causantes de una 

distinción dentro de la región costa. En cuanto al baile Llosa (2007) describe a la Marinera 

Limeña como una danza elegante, cadenciosa, siempre pendiente del uso del su tono 

musical, en sus cantos o melodías se puede interpretar de manera mayor o menor son 

empleadas de acuerdo a los tiempos y a sus danzantes. Siendo entonces de interpretación 

improvisada pura para los músicos y sus instrumentos característicos como la guitarra, el 

cajón y las palmas del público, el baile termina en sonidos y pasos muy alegres que los 

bailarines deben cumplir. Puede decirse que en su baile, las características que están 

reflejadas a través de su tono musical e interpretación de la melodía, pueden transmitir 

sensaciones de festividad y cultura. Además, la Marinera es acompañada por un público 

que participa con su interés y el acompañamiento de palmas, convirtiéndose todos los 

integrarse en la Marinera.  

Una de las variantes más prestigiosas (…) la bailadora en paso de minuet se suelta 
y zapatea de manera peculiar con la punta de los zapatos, mantiene en alto la mano 
para ondear garbosa el pañuelo, hace movimientos muy sutiles con las blondas de 
sus falda y se insinúa al caballero que la acompaña con vueltas rítmicas a su 
alrededor. (Recuenco, 2007, p. 93) 

  
La valoración que se tiene sobre esta variante, de acuerdo a la ejecución de su danza 

depende de sus danzantes y se distingue por movimientos, que al mismo instante son 

intervenidos por elementos como la música, palmadas y cantos que a su vez sean estos 

intensificados mediante el uso de accesorios y parte de la vestimenta. Por ejemplo, el uso 

del pañuelo descrito en la cita anterior, es una manera de utilizar elementos 

complementarios a la danza para transmitir su diferenciación entre las demás. La sutileza 

mostrada en la ejecución de los pasos al momento del baile, puede mostrarse también 
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mediante la vestimenta que los danzantes llevan puestas, por lo que también se 

encontraría acorde con este tipo de expresión; los zapatos y el pañuelo son considerados 

en el conjunto total en la vestimenta, otro motivo para considerar a las prendas que la 

conjuntan como expresiones sutiles de la mujer en la Marinera.  

 

2.3.1.2 La Marinera norteña 
	

La Marinera Norteña, es la segunda y última que forma parte de la variante de la Marinera 

en la costa peruana, aunque en la costa también se encuentra la Marinera Limeña, en esta 

variante, pueden encontrarse diferentes características relevantes que la convierte en una 

denominación distinta aunque pertenezcan ambas en la costa. Entonces se divide 

territorialmente en las regiones departamentales ubicadas al norte del país basadas en sus 

características del lugar donde proceda. 

Esta variante, tiene una destacable aceptación musical entre las demás variantes, 

transmite emoción y tradición para las familias norteñas. Consta de un vestuario muy 

vistoso y variado debido a sus los colores y ornamentos. Es la más destacable por gran 

aceptación musical, motivadora de los sentimientos de públicos de todas las edades. Es 

una fuente coreográfica inagotable por su riqueza interpretativa en su forma y ejecución 

que denota un coloquio amoroso, libre, alegre y espontáneo donde la dama coquetea al 

varón que la acecha, galantea y conquista a su pareja por su diversidad y vistosidad, 

ornamentos peculiares que identifican a los pueblos. (Burmester y Burmester, 2001)  

El expresar tradición, a través de sus melodías, coreografías y vestimentas, convierten a 

la Marinera Norteña mediante a la interpretación de sus caracteres. De acuerdo con la cita 

mencionada; la aceptación que tiene la variante norteña en los niños y adultos, y en el 

contexto cultural donde es practicada, el peruano. Ocasionando que su distinción en Perú, 

sea un medio de comunicación inmaterial de identificación. Los cambios que aparecen en 

esta variante pueden ser percibidas como una adaptación a los diversos cambios que han 



54	
	

ido desarrollándose en el proceso cultural peruano; la diversidad, vistosidad y ornamentos 

son elementos fundamentales para su distinción. 

En la Marinera norteña se encuentran tres clases que son la Marinera norteña tradicional, 

recreativa y competitiva, en el baile el hombre baila con zapatos y la mujer descalza porque 

representa a la mujer campesina que causa durante el tiempo las plantas de sus pies se 

curtan y endurezcan para bailar en cualquier tipo de superficies y el traje varía dependiendo 

si es para celebrar alguna de sus fiestas o para una ocasión determinada donde varían los 

detalles. (Burmester y Burmester, 2001). Este último, puede considerarse como 

fundamental en el momento de catalogar a la Marinera; el desarrollar la descripción de la 

danza por sus variables, intensifican y explican su importancia para las personas peruanas.  

 

2.3.1.3 La Marinera serrana 
	

Esta variante, se encuentra en la región andina peruana o sierra peruana. Al estar ubicada 

en esta región, sus características pueden resultar ser en cuanto a sus elementos 

melódicos, de danza y en vestimenta; una diferencia con mayor notoriedad por no 

encontrarse en la misma división regional. En la Marinera serrana según Recuenco 

(entrevista personal, 22 julio de 2012) afirma que se encuentra practicada los diversos 

departamentos andinos del Perú. La Marinera serrana es practicada en las regiones 

andinas de Puno, Arequipa, Cajamarca y Cusco, departamentos en la región sierra del 

Perú, estos comparten características similares de acuerdo a su ubicación territorial.  

Ha adquirido estilos, de los cuales se tiene a la marinera cajamarquina, una marinera 
de la sierra liberteña, una marinera puneña, una marinera ayacuchana, una marinera 
arequipeña y otras más. En las zonas altas de Piura, tiene una distinción coreográfica 
adicional denominada golpe de tierra, que se caracteriza por tener un ritmo lento con 
mucho sentimentalismo de la altura peruana, muy sentimental que denota gran 
influencia del huayno, esta al finalizar su danza tiene un remate del huayno con una 
melodía que proviene por sus vínculos con la cahua incaica y el huayno, géneros 
musicales llenos del típico sentimentalismo andino. (Recuenco, 2007, pp. 105-108) 

  
Este tipo de Marinera, al encontrarse en zonas con diferente clima y características 

geográficas, consta de diferentes distinciones en el ritmo. La serranía peruana se 
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encuentra ubicado geográficamente con una cantidad en su latitud territorial; en las zonas 

donde este tipo de variante se encuentra, sus melodías acompañan al sentimentalismo que 

transmite; cabe recalcar que también como todo danza estos estilos son representados en 

la vestimenta, dependiendo el lugar que se represente. Se tiene las características en la 

danza de la Marinera, a través de la influencia del huayno peruano. Por esta razón se 

define al huayno de manera concisa para que se pueda detallar en manera minuciosa los 

antecedentes de la variante de la Marinera serrana y demás elementos que como en 

conjunto en la actualidad se caracteriza.  

Según (“Historia del huayno”, 2012) el huayno en el Perú es considerado un importante 

género musical y de baile andino peruano que actualmente es difundido entre los pueblos 

andinos como también en todo el Perú; mostrando diversas modalidades según las 

tradiciones locales o regionales como características relevantes y que  representa la 

adhesión popular de la zona andina peruana. Por lo tanto puede decirse que es el baile 

andino peruano por excelencia. De esta manera se explica utilizando la definición de 

huayno, por qué se encuentran elementos del huayno peruano en la Marinera serrana. 

 

2.3.1.3 La Marinera selvática 
	

En esta última variante, no se tiene mucha información en su descripción como las 

anteriores. En la región selva, existen diversas danzas, dentro de ellas la Marinera aún no 

ha sido descrita detalladamente explicando su música, pasos de baile o vestimenta que 

llevan los danzantes. Sin embargo se está realizando estudios desde hace unos años para 

poder tener para el acceso de las personas su descripción, investigadas y escritas. 

Recuenco afirma lo siguiente “Sí, hay una variante de la marinera en la selva. Los datos 

los estoy trabajando. Están imprimiéndole su tinte propio de la región”. (Entrevista personal, 

22 de julio de 2012). Entonces, este es el motivo por el cual aún no se tiene totalmente la 

descripción de este tipo Marinera como sus otras variantes. Por el momento, no tener datos 
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suficientes en la información de este tipo de variante como en las anteriores variantes sus 

características puede apreciarse como si fuera considerada una variante con menor 

importancia. Pero cómo se refuerza en capítulos anteriores, la Marinera es una sola, sin 

importar donde se encuentre, sino lo predominante es su esencia. 

 

2.4 La vestimenta 
	

La vestimenta en la Marinera, es factor artístico relevante en la danza, llevada con garbo 

demostrando la belleza en la mujer y elegancia varonil de la pareja danzante. De acuerdo 

a cada variante, la vestimenta es diseñada respetando las diversas características de 

acuerdo al lugar que representa. Estas son utilizadas por los danzantes y expuestas en el 

momento que comienza el baile, cada prenda que se encuentra como un solo conjunto, 

tiene ciertos parámetros en tamaños, colores, texturas. 

Yo no diría que hay un vestuario de marinera, sino que es la vestimenta que utiliza 
cada una de las regiones donde se baila la marinera. Te vas a Moche y es el vestido 
de una mochera de domingo con el que sale a la plaza; en Huanchaco es el traje de 
la novia con que se casaban en esa época; vas a Puno y es el traje que utilizan, con 
el mantón de manila. No es que se hicieron para la marinera. La gente que usaba 
esa vestimenta es la que baila. Lo que queremos es captar a los vestuaristas y 
queremos decirles que hay ciertos elementos que se deben respetar. (Recuenco, 
entrevista personal, 22 julio de 2012)  

A través de estos parámetros que tiene cada vestimenta en la Marinera, estas pueden 

tomarse a manera de referencia para desarrollo de colecciones de moda, pudiendo ser 

adaptadas para traerlas en la actualidad. La vestimenta utilizada en la Marinera ha ido 

variando a través del tiempo, se hace un espectáculo visible para todos los espectadores 

en los atuendos como lo son las prendas como el sombrero, pañuelo, joyas y accesorios. 

Entonces esta descripción de las prendas pueden ser tomados al ser reconociblemente 

visibles para el público en algún tipo de creación. Otro factor de cambio, además del tiempo 

son las variantes mencionadas anteriormente, la que practicada en Costa, Sierra y Selva  

al igual que los pasos de baile y melodías que varían, el mismo camino se tiene en las 

vestimentas.  
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La clasificación y división de la vestimenta utilizada en las distintas variantes basado en los 

autores Burmester y Burmester (2001) explican que el traje de la Marinera está dividido por 

tres tipos como lo son el traje de diario que es el que se usa para hacer las faenas 

cotidianamente, sencillos, sin adornos, utilizando los neutros como el blanco y el negro o 

colores oscuros. Los trajes de  fiesta son aquellos que se utilizan cuando los pobladores 

van a celebrar sus fiestas patronales y domingos siendo del mismo modelo del traje diario, 

el traje que se crea para una ocasión determinada no están involucrados en ninguno de 

esos tipos sino más bien son para las danzas. Tomando en cuenta esta división, la 

Marinera además de tener distintas variables de acuerdo a la clasificación de su 

vestimenta, también es una extensa gama de elementos con las que pueden tomarse 

referencias, para posibles comparaciones, pudiendo ser por región, ocasiones de uso, 

materiales, colores, entre otros.  

 

2.4.1 La vestimenta de la costa  
	

La vestimenta de las diversas regiones geográficas, tienen características especiales que 

las definen como únicas. Las descripciones de las distintas vestimentas encontradas en la 

Marinera de la Costa ayudan con rescatar datos, para asignarlos de acuerdo a diferentes 

elementos que se encuentren en las prendas. En la costa pueden agruparse como 

característica comparativa, los elementos utilizados en los vestuarios de la Marinera 

Limeña y Marinera Norteña. En la Marinera peruana, existen diversas vestimentas. Se tiene 

a la siguiente descripción:  

La vestimenta de la marinera limeña destaca por su elegancia y sobriedad. La pieza 
principal es un vestido de mangas abombadas confeccionado en seda, raso o 
material similar que se extiende hasta la altura de los tobillos. No es casual su 
semejanza a la vestimenta de la cueca chilena, dado que ambos bailes tienen un 
origen común. (…) La parte superior de la prenda se inicia con un discreto escote 
que mantiene totalmente cubierto el busto, para continuar ceñido al cuerpo hasta el 
inicio de las caderas. La parte inferior o falda tiene un vuelo bastante amplio pero 
que no llega a tener el volumen del vestido de marinera norteña o puneña. 
(“Marinera Limeña”, 2012. sf) 
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La descripción de la vestimenta que esta mencionada en la cita, describe el tipo de siluetas 

que se emplea en las prendas que conforman la vestimenta, telas, longitud de las prendas 

y similitudes desde sus influencias históricas como danzas de otros países. La estructura 

de los diversos tipos de vestimenta en la Marinera Limeña, se presenta un escote ligero en 

la sección superior del cuerpo. Se explica que el volumen de la falda que lleva no presenta 

la amplitud de los tipos de vestimenta de las diversas variantes. En esta región se tienen 

diversos registros de las características de las diversas vestimentas que se practican en 

diferentes las diferentes provincias y regiones de la costa, por lo que en la vestimenta de 

las mujeres moche llevan escote cuadrado, falda negra, camisa blanca bordada con hojas 

y flores. Las de huanchaco, visten de un solo color, con mangas hasta el codo y con 

broches y faldas con pliegues llamados crecederas, que recuerdan a las olas marinas 

transmitiendo frescura y sutileza. Las de Lambayeque y de Paita son las únicas que no 

usan los colores blanco y negro sino el amarillo; sus faldas son recogidas, con un solo bobo 

y sin bordados ni encajes. Las de Monsefú usan el capus sobre capus, o sea dos piezas: 

traje y camisón. En el traje trujillano, la mujer lleva falda negra, amplia y ondeante; blusa 

blanca, casi corpiño, que destaca el busto. Falda amplia que facilita el desplazamiento. 

(Llosa, 2007) 

	

2.4.2 La vestimenta de la Sierra 
	

La vestimenta que se utiliza en la sierra del Perú, se encuentran en las provincias 

mencionadas anteriores mente, donde se explicó sus características generales. De esta 

manera se puede considerar a la Marinera de Puno, Arequipa, Cajamarca y Puno, para la 

descripción de sus respectivas vestimentas. De acuerdo a Colina (2016) la vestimenta que 

caracteriza a estos departamentos peruanos son: los bordados presentados en sus trajes 

con diseños de flores y animales; puede encontrarse en sus textiles materiales como lana, 

algodón y seda. Estos elementos se encuentran en el libro Vestida para Danzar que 

describe las diferentes prendas de cada región. Sin embargo, la comparación de manera 
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regional no se encuentra descrita, por esta razón se utilizan estos elementos 

posteriormente para comparar sus elementos a través de datos e imágenes que hayan 

podido encontrarse en todo el transcurso del capítulo.  

 

2.4.3 La vestimenta de la selva 
	

La Marinera se presenta de la misma manera que las variantes mencionadas 

anteriormente, como se encuentra aún una cantidad de información como en el caso de la 

Marinera en la costa y sierra. Por esta razón se menciona a los elementos de la vestimenta 

utilizada en el departamento de San Martín. El departamento de San Martín se encuentra 

ubicado según se afirma en el artículo virtual realizado por el Banco Central de Reserva 

del Perú lo siguiente: “En la selva alta, distinguiéndose cuatro zonas morfológicas: la parte 

occidental limita con la vertiente oriental de la cordillera de los Andes y presenta topografía 

accidentada”. (2016, s.p). Luego de tener la ubicación del departamento San Martín, puede 

considerarse para describir a la vestimenta que utiliza la región de la selva peruana porque 

mediante la imagen y breve descripción que se tiene descrita de acuerdo a Colina (2016) 

afirmando mediante la imagen presentada en su libro que la vestimenta llamada Mujer 

Lamista pertenerce a la Marinera representante en la región de la selva. 

La Marinera como uso de inspiración en la moda, puede ser definida de acuerdo al 

concepto de Mbonu “La inspiración podemos definirla como un estímulo mental que nos 

conduce a hacer o sentí algo de naturaleza creativa”. (2014). Evaluando esta definición, se 

entiende que la inspiración es un estímulo, aquella que lleva a que el diseñador se sienta 

en complicidad con su creatividad. La inspiración es el motor de su búsqueda para lograr 

encontrarse como diseñador y a su vez su intención de fomentar cultura utilizando 

características con las que el público se identifique. Comprende de una búsqueda a 

conciencia de cada tema que vaya encontrando durante la travesía de investigación, al 

sumergirse a profundidad con el tema de inspiración. En este caso el baile de La Marinera, 



60	
	

se encontró inmerso a un mundo donde se dio cuenta que pudo llegar utilizar la creatividad 

en un sinfín de bosquejos contando toda una historia que llevan a la realización de sus 

creaciones como objetivo final. Todo el conjunto, hace que el público sienta una creatividad 

fluida como todo elemento que aparece en la naturaleza.       
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Capítulo 3. La tendencia Little girl de los años sesenta 
	

Este capítulo trata sobre la tendencia denominada Little girl, en la historia de la moda, 

originaria de Londres en la década de los años sesenta. De esta manera, se empieza por 

describir los acontecimientos en aquellos años. Por lo tanto los cambios que surgen en 

cada época, traen como consecuencia nuevas preferencias en el consumo de moda que 

pueden ser expresadas a través del diseño, se enfatiza en este caso, la moda. Esta es 

considerada una industria agresiva  por sus cambios acelerados, basados en temporalidad, 

colecciones capsula, resorts u otro tipo de acto que el diseñador define para la creación de 

colecciones, donde pude guiarse los futuros diseños por tendencias establecidas, 

adelantarse y crear tendencias futuras, cualquiera sea el caso, el diseñador espera la 

aprobación del cliente; las tendencias pueden definirse a corto plazo o modas pasajeras. 

(Mbonu, 2014) 

Se enfoca este capítulo en describir para poder utilizar la tendencia Little girl que 

simbolizaba a la mujer adolescente de los años sesenta, a su vez se considera importante 

tener las características generales de la mujer en la moda, enfocándose en esta 

oportunidad a las mujeres adolescentes porque en los años sesenta, además de 

encontrarse la tendencia Little Girl, surgió una nueva mirada de la moda que tomó como 

centro para la creación de nuevas tendencias para los adolescentes de aquella época. 

Después de describir la característica de belleza femenina de aquella década, se explican 

de manera detallada a la indumentaria, teniendo en cuenta las siluetas, paleta de colores, 

prendas distintivas y diseñadores importantes que llevaron a Perú como tendencia de moda 

perdurable y adaptable para los cambios de la sociedad. 

 

3.1 Generalidades 
	

La moda, está presente durante todo el proceso en la evolución de la indumentaria, 

considerada en la historia de la moda, se reflejan cambios en las prendas, de acuerdo a 
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los acontecimientos de las décadas. La moda a modo de adaptación en las prendas como 

un medio de expresión y reflejo de los acontecimientos de la sociedad en el tiempo, se 

puede decir de acuerdo al siguiente concepto de moda Susan Saulquín sostiene que: 

Siendo la moda fiel reflejo de lo que acontece en el mundo social, cada etapa va a 
construir sus propias ficciones. Su principal característica radica en la necesidad de 
cambio, más que en el valor de los objetos en sí. (Entrevista personal, 09 de 
noviembre de 2014. s.p) 

De acuerdo a este concepto, la moda es considerada como un reflejo de lo que acontece 

en el mundo social y la necesidad de cambio. La indumentaria presentada en las 

colecciones son cambiantes, el diseñador puede tomar los acontecimientos sociales y 

adaptarlos, para reflejar a la sociedad en nuevos diseños, y de esta manera definir a través 

de ellos, la sociedad. Esta creación basada a través de los acontecimientos que revelaban 

las preferencias de los consumidores de moda, puede decirse que funciona este tipo de 

concepto de reflejo; en los diversos tipos de división en la historia de la moda. A su vez, 

según la cita precedente se entiende que, si se presenta moda sin transformaciones 

constantes, podría no impactar en la sociedad; en consecuencia podría encontrarse 

estancada en durante el transcurso del tiempo sin algún tipo reconocimiento, sin llegar a 

ser consumida por la sociedad. 

Para la creación de colecciones de indumentaria, puede considerarse mediante lo 

mencionado en la cita, que en el cambio, se encuentra en el caso de la moda, en las 

colecciones de indumentaria, presentadas por temporadas o fechas importantes 

dependiendo de cada diseñador y marca, las variaciones posibles en los diseños pueden 

ser aplicadas en su totalidad, en los distintos elementos del diseño que tiene la 

indumentaria. En el caso, de que el diseñador de modas presenté una colección para el 

público adoptando la necesidad de cambio, las características de cada nueva prenda es 

un mundo totalmente diferente del anterior, ahí es donde se produce el reflejo del cambio 

como necesidad en cada acontecimiento en el mundo social. A modo de ejemplo, se tienen 

a los cambios morfológicos distintivos de cada época en la moda, provocando que las 
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prendas produzcan nuevas siluetas en el cuerpo. La silueta del hombre como la de la mujer 

ha ido mudando por los distintos acontecimientos, aprovechado por los diseñadores  y 

transmitiéndola a través de la indumentaria. 

En este caso, se detallan las razones empezando con el comienzo de cada suceso, estos 

acontecieron al comenzar los mil novecientos sesenta, se utiliza la descripción de los 

hechos desde el comienzo de la época  para la comprensión de ésta; posteriormente utilizar 

sus referencias pueden ser valoradas dependiendo del criterio personal de cada persona, 

estas razones sean más relevantes o no en una escala personal valorativa, se utilizan y 

simbolizan una etapa de cambios. Éstas pueden ser transmitidas con una intención en el 

área de diseño o alguna otra donde la expresión de sucesos media el uso del diseño sea 

demostrada. 

Entonces comenzando específicamente a describir esta época, se encuentra que la moda 

en aquel entonces tomó otro centro de atención. Chachine et. al (2006) sostienen que fue 

en los años sesenta cuando la moda, se centró, por primera vez, en los adolescentes, 

acción que causó un revuelo entre los diseñadores y el público. Por esta razón los años 

sesenta en la moda representa una gran variación donde fue considerado como la primera 

década donde se tiene como eje principal al adolescente, se entiende que las prendas 

estaban adaptadas a la silueta juvenil, como también a los demás elementos de diseño: 

paleta de colores, textiles, avíos de acabados, confección, estampados, entre otros más.  

La ropa de los sesenta marcó una nueva tendencia. Era recta, geométrica y erótica, 
en la medida en que gran parte del cuerpo quedaba al desnudo o casi. A mediados 
de los sesenta las faldas se acortaron por el encima del muslo, y los escotes eran 
más bajos o bien los tops se hacían transparentes. (Chachine et. al, 2006, p. 264) 

  
Estas características en las prendas utilizadas en los sesenta, denotan el disgusto que 

llevó a transformar los diseños en las prendas de vestir de los adolescentes, el estar 

totalmente cubiertos y siluetas con gran volumen a demostrar más piel con prendas de 

menor tamaño y telas transparentes. Ellos prefirieron el no tener prendas con mucha 

cantidad de tela que cubra su cuerpo, sino que el utilizar prendas que exponían más zonas 
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al desnudo del cuerpo eran preferidas entre otras, lo que conlleva a que los diseñadores 

de moda en aquellos años cumplan con este patrón como característica necesaria en las 

colecciones de indumentaria.  

Entendiendo la rectitud y geométrica de las prendas, se da por entendido que fueron 

símbolos de erotismo conjugados con la desnudez del cuerpo, lográndose expresar en el 

diseño de los escotes para las mujeres y faldas cortas encima de la rodilla mostrando los 

muslos. Éstas últimas dos descripciones lograron que se muestre una gran cantidad de 

piel y un ejemplo de comprensión en las prendas de las adolescentes. También se puede 

interpretarse que, el uso de pantalones y escotes muy cerrados en prendas; no podrían 

haber resultado en las colecciones de indumentaria de aquellos años; además se hubiera 

entendido que si las prendas presentadas por un diseñador no cumplían con estas nuevas 

particularidades se encontraban totalmente fuera de moda; pudiendo haber tenido en 

grandes posibilidades un gran rechazo por las adolescentes.  

Este nuevo público, precede según Saviolo y Salvo (2007) del primer impulso hacia la 

generación anterior del consumo de ropa procede de los jóvenes. Antes de los años 

sesenta, los jóvenes no tenían indumentaria exclusiva para ellos; cuando entraban en la 

adolescencia abandonaban la ropa de niño para ponerse trajes de adultos del mismo 

diseño de sus padres. Hubo una contestación juvenil, surgida en Estados Unidos y más 

tarde difundida en toda Europa, para reafirmar su autonomía y buscar un sistema de signos 

que los caracterice. 

Debido a la descripción del consumo de ropa, se tiene que los adolescentes antes de los 

sesenta solo tuvieron a disposición indumentaria con diseños que eran exactamente una 

copia a la de sus padres, característica que fue partícipe de un cambio radical en esta 

época para la búsqueda de la diferenciación obtenida mediante las nuevas características 

presentadas de la década de los sesenta en los diseños juveniles e infantiles. Por ello, la 

niñez es retomada en los diseños reflejados mediante el diseño de la indumentaria. Esta 
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niñez deja de ser representada como un facsímil de sus padres, sino genera una imagen 

de neo niñez adaptada para la juventud, que se encontraban definidas por los cambios de 

aquel entonces.  

El lugar donde se podían encontrar este tipo de indumentaria para las adolescentes, era 

solamente acudiendo a las boutiques; estas fueron en un comienzo solamente exclusivas 

pero durante el transcurso de los años sesenta cambia de una manera opuesta. Este 

cambio ocurre mediante la presentación de precios accesibles para el público que no tenía 

las posibilidades de adquirir prendas exclusivas, además en este nuevo tipo de boutique 

surgió con el concepto de tener un mayor público, prendas de diseño y precios bajos. Por 

tanto no era sinónimo de baja calidad, mal diseño en las prendas o mala experiencia de 

compra. 

A comienzos de la década de 1960, las boutiques aún eran exclusivas en el sentido 
de que las prendas sólo eran asequibles para una clientela relativamente acaudalada 
que se desplazaba hasta Londres. Las siempre cambiantes gamas de estilosos 
complementos y prendas de Biba, la primera boutique que penetró en la conciencia 
popular, revolucionaron la forma de vestir de las chicas normales y corrientes en la 
calle. La primera tiendecita de Abingdon Road, Kesington, inaugurada por Bárbara 
Hulanicki nacida en 1936 y su esposo, Stephen Fitz-Simon, sirvió para crear una 
experiencia de compra en la que los clientes podrían adquirir ropa de moda a bajo 
coste en un sorprendente interior de estilo Art Nouveau con papel pintado de William 
Morris. (Fogg, 2014, p. 363) 

  
Por lo tanto, en la cita anterior la descripción del cambio en el modelo de compras, 

concuerda con el tipo de prendas de moda de la época centrada en los adolescentes de 

todos los niveles sociales, la accesibilidad del uso de moda se presentó para todo público. 

A consecuencia de que los esposos Bárbara Hulanicki y Stephen Fitz-Simon inaugurarán 

este tipo de boutique accesible, el tipo de concepto de compras en las boutiques de moda 

en Londres cambió para dar cabida a la moda accesible, impulsando que este modelo de 

negocio sea imitado o adaptado por personas que concuerden con su mismo concepto.  

La moda se presenta en este caso una inclusión para el consumidor de moda, por lo tanto 

el que en un comienzo fue sinónimo de exclusividad, se convirtió en un medio de compra 

popular, sin obviar el buen diseño en las prendas para todo tipo de mujeres jóvenes que 
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querían acceder a las prendas de tendencia. El modelo de compra es concordante con la 

rebelión de los jóvenes debido a los cambios de situaciones sociales que conllevaron a un 

nuevo ciclo de compra donde las tendencias fueron un cambio radical con la década 

precedente. 

En aquella década la agitación política y la rebelión liderada por los jóvenes, trajo como 

consecuencia la relegación de los consumidores hacia la alta costura, llevándola hacia  un 

segundo plano, puesto que cada vez su ritmo de vida se tornaba más agitada que dejaban 

poco tiempo para las prolongadas pruebas que la alta costura ofrecía. Además, sus 

condiciones sociales y laborales eludía la vestimenta formal que ofrecían los modistos; las 

tendencias se aceleraron y los jóvenes diseñadores contemporáneos fueron pioneros en 

el movimiento para demostrar sus colecciones en las boutiques. (Fogg, 2014)  

Consecuentemente los cambios liderados por los jóvenes de esta década fueron tomados 

en cuenta en los diseñadores emergentes que estaban en la misma generación, 

entendiendo sus necesidades con mayor facilidad. Los diseñadores considerados 

contemporáneos en aquella década, tuvieron una oportunidad exponer sus diseños 

innovadores y lograr aumentar el reconocimiento para el público.Los diseñadores 

contemporáneos se definen como al grupo más joven y con menor proyección a nivel 

internacional, sin embargo son buscados para determinar futuras influencias en las 

tendencias (Renfrew y Rendrew, 2010). Si bien, estos diseñadores en su momento, no 

lograron tener un amplio reconocimiento o aceptación por la población, con el hecho de 

diseñar y presentar colecciones de indumentaria, fueron una fuente importante para el 

análisis de tendencias durante los años sesenta. A su vez, cabe recalcar que fueron los 

únicos que lograron llevar la moda al ritmo agitado en el que los jóvenes vivían.  

Resaltando el diseño y estilo en las prendas expuestas de las nuevas boutiques, en aquel 

entonces los adolescentes en cuanto a la moda, cambiaban constantemente sin dejar de 

tener estilo, por el cual las personas de otro tipo de edades lo  tomaron en consideración y 
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adaptaron en su vestir diario. Además, también se tiene en cuenta el diseño de las 

boutiques en su interior porque era considerada una decoración que promovía en su 

totalidad la creatividad y el buen gusto del nuevo público, los adolescentes. La 

modificación, en la estructura de las boutiques en los sesenta ayudó a realzar el concepto 

de accesibilidad para el consumidor y la inclusión del público adolescente, el preferido para 

la moda en aquella década. 

El concepto de accesibilidad, también se refleja en la nueva estructura presentada por la 

diseñadora londinense de aquel entonces, Mary Quant debido a que había demontado la 

parte delantera de Markham House para dar cabida a un amplio escaparate, retirando las 

barandillas de hierro para mejorar la accesibilidad de Bazzar; en cambio, el exterior de Biba 

siguió igual que cuando era una farmacia ruinosa. (Fogg, 2014). Puesto a que quedaron 

las vitrinas expuestas con los diseños, resultó ser una alternativa para la exposición de 

diseños, para que durante del paso de las personas tengan a la disposición ver las últimas 

tendencias de moda, contribuyó en la accesibilidad de compra. Entonces, esta 

accesibilidad puede considerarse también aporte consecuente con el concepto de boutique 

accesible, fueron la exposición de las prendas. Las vitrinas expuestas, en las boutiques 

eran completamente debido a que la moda se encuentra en un cambio constante, se 

introduce a este mercado de consumo, nuevos estilos de prendas que en el tiempo donde 

se hayan encontrado marcaron tendencia. 

En los años sesenta las faldas se acortaron, “La minifalda apareció en los años sesenta, 

cuando la moda empezaba a estar en manos de la generación más joven. La palabra mini 

viene de mínimo, que en moda indicaba las faldas que mostraban los muslos”. (El Instituto 

de la indumentaria de Kioto, 2002, p. 200). Por consiguiente, esta prenda sucesora de la 

falda fue diseñada para la generación adolescente, pudiéndose sopesar a manera de una 

prenda icono, representativa y causante de una ruptura generacional. Esta prenda puede 

ser utilizada como herramienta de base para generar en posibles nuevos diseños 
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enfocados de la misma manera, como en su momento fueron, los adolescentes. La 

característica principal de la minifalda, el dejar expuestos los muslos, aquel entonces 

funcionaban como un favorable elemento distintivo en las prendas de las colecciones de 

indumentaria. Por lo tanto el resaltar la juventud como expresión mediante el uso de esta 

prenda, se convirtió en lo preeminente en las tendencias que aparecieron en los años 

sesenta. La creación de la minifalda, causó una disputa entre los diversos diseñadores de 

la época; su significado en los años sesenta fue importante para los diseñadores de moda. 

Se define a la minifalda de la siguiente manera, de acuerdo a Fogg (2014): 

Símbolo de juventud, vigor y libertad, surgida en plena transformación social del 
austero conservadurismo de la postguerra a la modernidad, sin concesiones de la 
década de los sesenta. Los diseñadores británicos Mary Quant, Jhon Bates, Bárbara 
Hulaniki de Biba y el modisto parisino Andre Courreges se disputaron la creación de 
la minifalda, porque sin lugar a dudas, no resultaba nada menos que una revolución 
sexual. (p. 359) 

  
Al provocarse una disputa por la creación de la minifalda, puede darse por entendido que, 

los diseñadores mencionados a pesar de no tener acreditado la creación de la prenda, 

todos la utilizaron como elemento principal en sus colecciones. La revolución, surgida por 

los acontecimientos sociales de los años sesenta, provocó que la sexualidad sea vista 

revolucionaria, entonces el que hubiera podido ser considerado como creador de esta 

prenda, tendría un reconocimiento mayor en la sociedad y la historia de la moda. Esta 

sexualidad o también considerada erotismo, fue reflejada en los diseños que ofrecieron los 

diseñadores, para los adolescentes. Los diseños presentados en las colecciones de 

indumentaria para los adolescentes, estaban a su vez acompañadas de estilos definidos, 

que surgieron en esta época, y vista en su apariencia, formando entre todos una misma 

simbología de la nueva era juventud.  

A cada estilo de las prendas, le correspondía un tipo de maquillaje, peinado y joyería 

adecuados, llevados en las mujeres. En los grandes almacenes este tipo de elementos 

estaban normalmente en las distintas áreas en los departamentos comerciales. Mientras 

tanto las boutiques, que crecían de la noche a la mañana a lo largo de Kings Road, ofrecían 
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todo esto con un aire totalmente juvenil y exponían sus ofertas en un mismo sitio mezcladas 

con las últimas novedades en cada momento. (Chachine et. al, 2006)  

Por tanto, en los años sesenta todo lo relacionado con la moda estaba conjugado con la 

juventud; los elementos mencionados anteriormente, son complementos para las prendas 

que reforzaron el giro que tuvo la moda en aquellos años. La exposición propuesta de las 

prendas y complementos de belleza, lograron que el mercado de consumo juvenil, logre 

estar en los diferentes tipos de modalidad de venta. Tomando en referencia los puntos de 

compra a donde los jóvenes acudían, los lugares de adquisición de indumentaria eran en 

las boutiques; las mismas pero con el nuevo concepto de precios accesibles, a su vez en 

mercados con mayor capacidad de venta llamados grandes almacenes que hasta en la 

actualidad siguen siendo para una gran cantidad de público y de fácil acceso. 

Para cualquier diseñador, resulta esencial poseer un razonable conocimiento de la 
historia del traje. Comprender lo que se ha hecho en el pasado ayuda a explotar 
viejos estilos de forma, construcción y figura, estampado y bordado y desarrollar 
nuevas interpretaciones. La riqueza y diversidad de la historia del traje ofrecen al 
diseñador multitud de referencias para desarrollar su colección. (Renfrew y Renfrew, 
2010, p. 234) 

 
De acuerdo con la cita precedente, es importante como diseñador entender el desarrollo 

de la indumentaria a base de conocimientos históricos. La existencia de las diversas 

tendencias en la moda surgidas en un pasado y descripción de los sucesos en el tiempo. 

El detallar este proceso delimitando por décadas puede ser un aporte que aporte la 

recolección de información y  tener una referencia con datos verídicos que aporten con el 

sustento de posibles elecciones de elementos en prendas de indumentaria. A su vez, para 

poder comprender el porqué de los sucesos que se reflejaron durante la moda en aquel 

entonces.  

Se entiende que han surgido diversos acontecimientos que explican en la actualidad como 

se viste la mujer que hoy; la vestimenta actual transmite nuevas filosofías, costumbres, 

hábitos, las nuevas tecnologías, conflictos sociales, ambientales, entre otras 

consecuencias.Tomando en cuenta los sucesos de la moda, puede decirse que los 
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cambios morfológicos han ido desarrollándose durante el transcurso de todas épocas, la 

silueta tanto del hombre como la de la mujer, ha ido mudando de estilo mediante cada 

nueva tendencia que aparece en la moda; hecho que es aprovechado por los diseñadores 

y transmitiendo los sucesos transcendentes o impuestos por ellos mismos a través de la 

indumentaria. Cada época ha tenido diversos temas que han ido evolucionando en la 

historia de la moda, su descripción sirve de manera de apoyo para poder comprender de 

qué manera provienen las siluetas de moda, accesorios y entre otras características. 

 

3.1.1 Tendencia Little girl 
	

Para describir la tendencia Little girl, primero se ha considerado en detallarla en términos 

generales desde el concepto de tendencia en la moda. La tendencia resulta ser menos 

efímera, de influencias culturales, sociales, políticas y económicas que interactúan e 

influyen en las preferencias del consumidor, viéndose reflejadas en los diversos productos 

de moda a lo largo de una temporada o más (Johnston y Scully, 2012). Conforme a este 

concepto de tendencia, tomando de referencia a la tendencia Little girl, podría decirse que 

cumple con estos requisitos. Si sus influencias fueron un conjunto de cambios, entonces 

significaban que cada elemento que se destaque de esta tendencia encaja en el concepto 

de tendencia; por lo que se puede tomar diversos elementos para destacar sus 

antecedentes, influencias, iconos representativos, diseñadores, siluetas, paleta de colores, 

estilos y textiles. 

Los cambios en la moda impulsaron a la aparición de nuevas tendencias, en este caso se 

hace hincapié a tendencia Little girl. Para llegar correctamente a la descripción de esta 

tendencia, se empezó con una breve reseña de la moda en los años sesenta, que se 

encuentra en el comienzo de este capítulo. La moda, en los años sesenta, se presentó en 

sus prendas, como el auge para adolescentes, representado en mayoría en las colecciones 

de  indumentaria. La aparición del nuevo concepto de boutiques en Londres, caracterizadas 
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por ofrecer al público prendas de diseño a precios accesibles provocó un estilo comercial 

y en consecuencia ocurrió un nuevo giro en la moda debido a que como eje principal para 

el diseño de colecciones fue al adolescente.  

El adolescente, como protagonista principal en la indumentaria; produjo nuevas 

características en los diseños; se distinguían en las prendas una longitud menor en tamaño 

tanto como en los escotes y prendas inferiores de la mujer; en tal forma que exista una 

mayor cantidad de piel expuesta para las mujeres, pudiéndose entender que en los sesenta 

uno de los objetivos que tuvieron las prendas, eran reflejar el erotismo del cuerpo con 

prendas de menor tamaño. 

La tendencia Little Girl apareció con la transición en la moda de los años cincuenta. La 

transición del New Look al estilo aniñado o también llamado Little girl, fue similar a los 

cambios entre la Belle Epoque y los años veinte. La femenina silueta curvilínea y 

encorsetada volvió a ser cambiada hacia una imagen de androginia adolescente y una 

imparable cultura de la juventud. Esta nueva moda estuvo simbolizada por la modelo Lesley 

Homby, más conocida por Twiggy y a su vez los diseñadores que tomaron a Little Girl como 

tendencia, entre ellos se tuvieron a Emmanuelle Khanh, Yves Saint Laurent, Courregues, 

Mary Quant, entre otros. (Chachine et. al, 2006)  

La transición ocurrida produjo el nacimiento de nuevos estereotipos de belleza en la silueta 

femenina. Como puede entenderse, en el ejemplo anterior, a pesar de que en estos 

cambios surgen de la misma manera pero con distintas épocas, la terminación de la silueta 

de la Belle Époque y el inicio de los años veinte son transiciones con la misma estructura 

porque se realizan cambios contrarios, rompiendo los esquemas establecidos durante un 

periodo de tiempo determinado. A su vez, se entiende que las siluetas generadas por las 

transiciones son opuestas pero es el resultado de un mismo motivo, el cambio. Además de 

significar cambios de una década a otra, son fundamentales para la historia de la moda, 

reflejada constantemente en la indumentaria. 
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3.1.2 Siluetas y características 
	

La silueta andrógina que presenta la mujer durante los años sesenta, a pesar de no marcar 

las curvas de la mujer pudiendo llegar a no ser consideradas femeninas para la sociedad ; 

fue considerada en su momento una representación de erotismo, una mujer sin remarcar 

sus características femeninas resultaba atrayente para los años sesenta. El concepto de 

silueta en la moda de acuerdo a Mbonu (2014) es el contorno general de la prenda o 

conjunto elaborado; también es lo primero que ve el ojo antes de fijarse en sus detalles. Se 

considera prudente resaltar las características de la silueta en la indumentaria de la mujer, 

porque es lo primero que se aprecia. Por tanto describirla es un factor relevante en la 

historia de la moda femenina; el ser humano la percibe antes que todos los demás 

elementos que posiblemente pueden encontrarse en una prenda.  

El uso de esta silueta andrógina fue lo primero que se veía y buscaba en las prendas 

aceptadas por las mujeres en los años sesenta. Además, se puede decir que la ausencia 

de curvas en la silueta del cuerpo, emulaba a los diseños de indumentaria dirigidos para 

las niñas, se puede considerar como afirmación de esta característica lo mencionado por 

Rojas: “En los años 60, el ideal no era mostrar el cuerpo femenino ni sus atributos, curvas, 

etc, sino parecer delgadas y aniñadas, mostrar el lado más infantil a modo de juego de 

seducción, así aparecieron las famosas mujeres”. (2016, s.p)  

A su vez, mediante la cita propuesta, se puede afirmar que este idealismo apareció en las 

prendas para todas las adolescentes en Londres, puesto a que la apariencia andrógina que 

las mujeres adolescentes en los años sesenta representaban a través de la indumentaria, 

peinados, estilo de maquillaje y también sus nuevos ideales en la sociedad logran 

complementarse con las necesidades de los adolescentes de aquel entonces. Además se 

hace hincapié a la apariencia aniñada descrita para recalcar como se demuestra en las 

características generales de los adolescentes los años sesenta; la presencia del erotismo 

se encontraba en este tipo de mujer joven presentándose una contraposición de estilo, al 
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utilizar la apariencia infantil con connotación erótica demostrada en sus prendas de corta 

longitud, a su vez se logró transmitir el erotismo con la androginia y la apariencia infantil 

mediante las prendas; situación que no se había visto representada en unas décadas atrás. 

En toda tendencia, se encuentra diversos tipos de presentantes en los diversos medios de 

comunicación, encontrándose modelos, actores, diseñadores, personajes políticos, entre 

otros más, que adoptaron todas sus características y fueron símbolos para las personas 

que también querían llegar a emularla con perfección. A modo de ejemplo, según Felipes 

(2013) se tiene al ícono de la moda, Lesley Hornby o más conocida como Twiggy, ella se 

convirtió en la primera modelo internacional, trayendo consigo que vuelva a estar de moda 

las modelos planas y extremadamente delgadas, contrastando a el tipo de la silueta 

femenina ideal de los años cincuenta,  a lo que muchos denominarían mujeres con silueta 

rectángulo, sin caderas, cintura ni pecho.  

 

3.3 Diseñadores 
	

Hubieron varios diseñadores que utilizaron la tendencia Little girl en sus colecciones, 

cumpliendo con todas sus características mencionadas anteriormente; no obstante algunos 

siguieron esta tendencia con sus propios estilos personales de moda. La moda y los ciclos 

de color se mueven por tendencias socioeconómicas, también reflejan el deseo de los 

consumidores imitando a celebridades o estilos de vida al que aspiran y la necesidad de 

formar parte de un grupo o diferenciarse 

La diseñadora que demostró mediante sus diseños todos los elementos que esta tendencia 

demuestra es la londinense Mary Quant, presentando en sus diseños considerados 

sencillos y prácticos, utilizó prendas con diseños rayados, cuadros o estos en su versión 

de franela, pantalones, de manera masculina y entallados; sin dejar de lado la prenda 

icónica de la época, como se explicó anteriormente, la mini falda. La diseñadora Mary 

Quant, empezó vendiendo diseños hechos por otras personas en su boutique.  
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A consecuencia de esto ella decidió dejar que vender diseños de otras personas y proceder 

a vender exclusivamente sus diseños que representaron a las necesidades de los clientes 

jóvenes. Ella abrió su tienda Bazaar en  King´s Road en 1958 y fue quien llamó la atención 

sobre la necesidad de unos buenos diseños juveniles y luego demostró ser ella misma la 

más cualificada para hacerlo. (Chachine et. al, 2006) 

 
Por esta razón, el ser considerada para los años sesenta una de las diseñadoras que pudo 

reflejar la preferencia del estilo juvenil, a través de los elementos del diseño enfocados en 

sus colecciones para la nueva adolescente, provocó que sea recordada en la historia de la 

moda, mediante la autoría y elaboración de este tipo de prendas . De acuerdo a la segunda 

oración de la cita; el llamar la atención en todo un mercado exigente, puede causar que los 

diseños sean motivos de inspiración para la imitación o adaptación de sus prendas para 

diseñadores que quieran seguir algunas particularidades del estilo de diseño. 

Mary Quant Lanzaba la minifalda desde su boutique Baazar de King´s Road, 
impulsando la moda a una nueva era y convirtiendo Londres en su centro. El sobrio 
estilo italiano de los mods (...) sus túnicas tipo infantil fueron imitadas en París por 
André Courreges, igual de cortas pero con un estilo más robótico, de era espacial. 
(Worsley, 2011, p. 370) 

 
La boutique de Mary Quant, se consideró una vitrina de los últimos diseños de tendencia 

en los años sesenta; las prendas expuestas fueron en parte causantes de que se 

conviertan preferidas para el público joven. Entonces de esta manera las siluetas, textiles, 

y paleta de colores seleccionadas fueron tomadas por los nuevos diseñadores. En toda 

tendencia de moda puede encontrarse definido al tipo de público por el que fue definida; 

se encuentran también a los diversos iconos representativos, pudiendo ser a personas 

consideradas celebridades influyentes como en el caso de: modelos, diseñadores, actores 

y otros personajes. 
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Capítulo 4. Matrices comparativas para la iconografía de las vestimentas de la 
Marinera y elementos del diseño 
	

En este capítulo se interpreta y analiza a las vestimentas de la costa, sierra y selva que 

presenta la Marinera mediante el método de análisis de casos, mediante los datos 

obtenidos de los libros especializados sobre la este tipo de danza; estos son La Marinera 

Norteña y Vestida para danzar. Se utiliza el análisis y uso de datos de cada característica 

de acuerdo a los elementos de cada prenda. 

Se espera que abarque la complejidad de un caso particular. Una hoja determinada, 
incluso un solo palillo, tienen una complejidad única. (…) Estudiamos un caso cuando 
tienen un interés muy especial en sí mismo. Buscamos el detalle de la interacción 
con sus contextos. El estudio de casos es el estudio de la particularidad y de la 
complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad. (Stake, 1998,  
p. 11) 
 

De esta manera con los libros seleccionados e imágenes obtenidas de la danza se utilizan 

como variables de análisis donde se incluye a sus textiles, avíos de acabados, cantidad de 

piezas y diseño de bordados presentados en cuadros a manera de matrices para la 

observación con el uso de imágenes y a su vez incluir datos descriptivos de las prendas 

encontrados en los textos para su análisis y comparación con el fin de encontrar los 

elementos predominantes de las vestimentas de la Marinera. La matriz general, origina sub 

categorías presentadas en nuevas matrices de datos para comparar y obtener las 

características en común de todos los elementos de la vestimenta. El análisis de contenidos 

en el que se basa estas matrices muestra la observación del material, seleccionando 

muestras de comunicaciones y describirlas por medio de categorías. (D´Astous, Sanabria 

y Pierre, 2000). Por ello desde una matriz general los resultados y pueden ser relevados 

para sustentar el uso de elementos predominantes de cada pieza en la vestimenta que se 

analizan las tres regiones seleccionadas para el análisis de sus vestimentas en base a la 

Marinera.  

Las submatrices (ver cuerpo C, figura 1) de acuerdo al orden realizado empieza con 

prendas superiores, inferiores y complementos; textiles en prendas  superiores; textiles en 
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prendas inferiores, textiles en prendas de complemento; avíos de acabado y diseño de 

bordados por prendas. La vestimenta, en todo tipo de expresión, incluye una diversidad de 

elementos que integran diferentes categorías o tipologías de vestir, que responden a 

ciertos modelos históricos y se definen por su morfología, los materiales utilizados, su 

función, la situación espacial que plantean con el cuerpo mediante la silueta en base a los 

patrones elaborados, colores, entre otros. (Gonzales, 2014). Entonces, la diversidad que 

se encuentra en cada vestimenta depende de diversos valores; los resultados presentados 

son de manera general hasta llegar con la especificación y la conclusión de elementos en 

común y dominantes que las tres regiones presentan en común, de acuerdo a las 

vestimentas que tiene la Marinera.  

En el estudio de casos  de acuerdo a Stake (1998) tiene dos tipos de estrategias; estas 

son la interpretación directa y suma de ejemplos de manera intuitiva, dependiendo de los 

datos y resultados del análisis. Los resultados pueden repetirse reiteradas veces e incluso 

algunas características importantes pueden aparecer una sola vez. Por esta razón las 

matrices de datos realizadas presentan cantidades depende de la persona en cargada en 

el análisis de datos. Depende de la interpretación del autor a base del análisis  de la 

información previa y de esta manera poder realizar una interpretación directa de todas las 

variables en cada categorización de los temas. Logrando así sustentar la mayor o menor 

importancia de los resultados de la matriz comparativa mediante el análisis de contenidos 

y observación de las vestimentas divididas por regiones. 

 

4.1 Descripción y análisis de características iconográficas generales  
	

La Marinera, danza considerada Patrimonio Cultural Nacional peruano. Es practicada en 

todo el Perú. Por esta razón, se analizan en una matriz de datos  (ver cuerpo c, tabla 1). 

Los distintos tipos de vestimenta utilizadas en la costa, sierra y selva del país. Las variables 

consideradas en su iconografía para el relevamiento de datos son la cantidad de piezas en 



77	
	

la vestimenta y complementos, textiles, avíos de acabados,  y diseño de bordados, en las 

prendas utilizadas por los danzantes, explicadas en textos académicos e imágenes. En su 

mayoría las imágenes y datos han sido basados de los libros Vestida para danzar y La 

Marinera Norteña. Cada vestimenta seleccionada de las tres regiones del Perú tienen sus 

respectivos nombres, sus denominaciones han sido utilizados por diversos autores 

peruanos. Se utilizan datos seleccionados de descripciones de vestimentas analizadas 

más datos propios por medio de la observación de imágenes de las vestimentas. “Las 

observaciones conducen al investigador hacia una mejor compresión del caso”. (Stake, 

1998, p.63)  

En la región costa se encuentra la mayor diversidad de trajes, sobre todo en las provincias 

ubicadas en el norte del país. Colina (2016) define que una de las vestimentas usadas en 

Lima con el nombre de Limeña finales del siglo diecinueve; en la costa norte se tiene a La 

Novia Huanchaquera y La Morrope, ambas del departamento de la Libertad y en la costa 

sur a la Mestiza Campiña Arequipeña del departamento de Arequipa.  A su vez, existen 

diversos trajes utilizados en los diversos departamentos de las regiones, de acuerdo a el 

libro Vestida para Danzar, se contabilizó que en la costa se encuentran diecisiete tipos de 

vestimenta para la mujer. En la sierra se encuentran cuatro vestimentas seleccionadas y 

en la región selva una sola vestimenta. 

Se muestra en la matriz la vestimenta utilizada en la Marinera Limeña, llamada Limeña 

finales del siglo diecinueve, danzada en la capital de Lima, ubicada en la costa centro; 

luego como representante de la costa norte, se encuentra a las vestimentas utilizadas en 

la Marinera Norteña, del departamento de la Libertad, siendo estas denominadas 

respectivamente por los nombres de Novia Huancachera y La Morrope, provenientes de 

Trujillo, la nombrada capital de la Marinera; en la costa sur se encuentra seleccionado al 

departamento de Arequipa con el nombre de Mestiza Campiña Arequipeña. En la región 

sierra, representando a la marinera Serrana, se han seleccionado dos departamentos, se 
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tiene a los departamentos de Cusco denominada Mestiza Cusqueña y en la provincia de 

Cajamarca a la vestimenta con el nombre de Cajamarquina de diario o de campo; en la 

región selva, se tiene como objeto de análisis a la vestimenta de nombre Mujer Lamista del 

departamento de San Martín.   

Cada elemento de la vestimenta que se encuentra en la matriz, sirven para hacer una 

subdivisión y de esta manera se sumarán los datos en común que cada una presenta para 

llegar a afirmar cuales son los elementos que se mantienen repetitivamente en las 

vestimentas de las tres regiones. Se hace separación de información para la comparación 

y suma de elementos que se interpretan en el resultado final. Según Stake (1998) el estudio 

de casos cuantitativos se ocupa a desarrollar sumas de datos clasificados que conduzcan 

una comparación de resultados. A su vez el estudio cualitativo consta con episodios de 

relación única para formar una historia o una descripción única del caso. Un mayor interés 

por el aspecto cuantitativo normalmente significa incluir muchas situaciones de 

observación repetitivas, para conseguir una representación significativa de las relaciones 

de ese caso particular.  

 

4.1.1 Descripción y análisis de las prendas superiores, inferiores y complementos 
	

En la matriz (ver cuerpo c, tabla 2), se realizó con el objetivo de extraer los datos 

seleccionados de la variable prendas superiores, inferiores y complementos; puesto a que 

se encuentra en la matriz de características generales, a su vez se mencionan de manera 

conjunta las prendas de cada vestimenta separada por departamentos de las regiones. Por 

esta razón, se decidió detallar mediante una nueva sub matriz agregando la división de las 

prendas. A consecuencia de ello, se encuentra dividida en la matriz de la siguiente manera: 

parte superior, inferior y complementos de la prenda. La separación puede ayudar para un 

mejor análisis y compresión; puesto que en las vestimentas se encuentran diversas 

prendas que forman un solo conjunto. 
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Para separar la matriz en prendas superiores e inferiores, se utilizaron las mismas 

imágenes de la matriz general, por ello se consideró su división. La región costa como 

resultado en sus prendas superiores se obtuvieron a la blusa, chaqueta y mandil. Las dos 

primeras prendas se repitieron en los cuatro departamentos de la región. No obstante en 

la vestimenta del departamento de Lima, la blusa está unida con la falda, formando en 

realidad solo una prenda, considerada en su totalidad como un vestido, pero en esta 

oportunidad va a considerarse como si fuera una prenda separada debido a que se detallan 

las características superiores e inferiores por separado. El mandil fue la única prenda que 

no se encuentra repetida por lo tanto se interpreta que en la costa posiblemente no es una 

prenda de constante repetición.  

De los cuatro departamentos, la chaqueta logra repetirse tres veces y la blusa de igual 

manera. Esto quiere decir que ambas se pueden considerar como prendas con más 

repetitividad en la región costa. En cuanto a los complementos los resultados fueron la 

enagua prenda debajo de la falda y el camisón prenda interior que empieza desde los 

hombros hasta cubrir de acuerdo al diseño las piernas. Por ende, en las cuatro vestimentas, 

se repitió tres veces la enagua y solo una vez la comisión. De esta manera con los 

resultados se interpreta que la enagua es el complemento con más uso debajo de las 

faldas. 

En la región sierra, a través de la matriz se obtuvieron los siguientes datos de las dos 

vestimentas seleccionadas del departamento de Cajamarca y Cusco. Los resultados fueron 

los siguientes: chaqueta, blusa, pollera falda amplia característica de la sierra. Las prendas 

superiores no se repitieron en la matriz, estas fueron la chaqueta y blusa; en la sección de 

prendas inferiores se encontró la repetición de la falda como elemento en común. 

Considerándose de esta manera como la prenda inferior de mayor uso en el diseño en esta 

región. En los complementos de las vestimentas los resultados fueron los siguientes: el 

camisón y la enagua. Dado que los complementos no se repitieron puede considerarse con 
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estos resultados que quizás en las demás vestimentas que pueden encontrarse en esta 

región que no han sido seleccionadas en la matriz representando a la región sierra estos 

tipos de complementos podrían encontrarse de forma aleatoria. Si no se repiten los 

elementos, no podrán ser considerados predominantes en una vestimenta.  

En la última región de la matriz, como se explicó en el principio del capítulo en la selva solo 

se logró tener una referencia del tipo de la vestimenta en esta región del departamento de 

San Martín denominada por los historiados Mujer Lamista. Las prendas seleccionadas en 

la matriz de datos fueron blusas, faldas y enaguas. Por lo tanto al ser solamente la única 

referencia de la vestimenta utilizada de esta región, estos resultados pueden considerarse 

dominantes en las prendas superiores, inferiores y complementos en su diseño y 

confección. Consecuentemente, como resultado general comparando las prendas 

superiores, inferiores y complementos de las tres regiones donde se practica la danza de 

la Marinera, y por medio del uso de una matriz de análisis se puede interpretar las prendas 

predominantes de esta división que forman en un conjunto a la vestimenta utilizada en cada 

región.  

Finalmente, como resultado final en las prendas superiores de las tres regiones se llega a 

la conclusión que la blusa es la prenda que predomina en cada vestimenta. Ahora en 

cuanto a las prendas inferiores, se tiene a la falda como única prenda utilizada para esta 

sección del cuerpo. En los complementos, la enagua se repitió cinco veces, de las siete 

vestimentas analizadas, y el camisón se encontró tres veces mencionados en los cuadros 

de la matriz. A causa de esto, se tiene que en las tres regiones el complemento que tiene 

mayoría en su uso es la enagua. Por lo tanto los resultados de esta matriz cumplen con el 

objetivo de su realización; cabe recalcar que en el caso de la variable complementos, el 

tipo de prendas mencionadas cumplen con la función de protección. Por último, la falda, 

blusa y enagua se consideran prendas que caracterizan a este tipo de Danza, por lo tanto 

utilizar este tipo de prendas es válida la afirmación en ser características en cuanto a la 
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silueta en la indumentaria basada en el tipo de vestimenta que llevan las mujeres 

danzantes. 

 

4.1.2 Descripción y análisis de textiles  
	

Esta matriz de textiles generales, fue elaborada con el objetivo de obtener los tipos de 

textiles que han sido utilizados con mayor reiteración en las prendas que forman en 

conjunto a las vestimentas seleccionadas por regiones. Entonces, a través de los datos, 

los textiles utilizados con predominancia en las tres regiones, son la seda y el algodón; 

ambos textiles se repiten en su totalidad. En la región sierra se encontró la lana como fibra 

textil encontrada en el paño, sin embargo, no puede ser considerada como material textil 

que unifique en su totalidad a las tres regiones, debido que en la mayoría de las prendas 

de los vestuarios en la costa los textiles son de menor densidad y cualidad termina.  

Si se quisiera hacer una colección de indumentaria para la temporalidad de otoño- invierno, 

la lana vendría hacer el textil que tenga una mayor presencia en las prendas que podrían 

ser diseñadas. Estos resultados fueron tomados de todas las prendas analizadas que 

pertenecen a cada vestimenta asignada por región, cabe recalcar que fueron omitidas ser 

separadas por prendas superiores, inferiores o complementos, debido a que 

posteriormente se encuentran submatrices que detallen cada una de las prendas. 

 

4.1.2 Descripción y análisis de textiles en prendas superiores 
	

Luego del análisis y deducción general de la matriz anterior (ver cuerpo c, tabla 1); se 

procede a analizar la segunda submatriz; (ver cuerpo C, tabla. 2) para explicar el análisis 

de las vestimentas que se dividieron en la matriz de acuerdo a regiones. Se hace el uso de 

dos variables, la primera que se utiliza para el análisis es la de textiles. Los textiles 

encontrados en la matriz principal se utilizan en esta segunda, con el motivo de especificar 

qué tipo de textiles se utilizan en las diversas prendas que forman en conjunto a la 
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vestimenta. Por consiguiente, se utiliza como segunda variable a la de cantidad de prendas; 

porque se logra una explicación más detallada de las prendas, de manera que sea en la 

parte inferior de las vestimentas como en la superior; y como se trata de una danza también 

llevan prendas como complemento. Entonces con esta explicación, se da el cruce desde 

la matriz general de características generales, seleccionando al segmento de textiles con 

el resultado de la sub matriz llamada prendas superiores, inferiores y complementos. Por 

lo tanto utilizando las dos variables anteriores se releva la información y se crea esta 

segunda matriz para el análisis de datos.  

De la matriz anterior, se genera esta nueva matriz titulada textiles en prendas superiores. 

Cada vestimenta de las diferentes regiones está dividida en prendas superiores e inferiores 

de cada región (ver cuerpo c, tabla. 4). A través de la matriz de datos realizada 

anteriormente se obtuvo que las prendas predominantes tanto de la parte superior, inferior 

y complementos fueron las blusas, faldas y complementos que son la enagua, fustán o 

camisones. Por lo tanto se procede con la siguiente interpretación en cuanto a la cantidad 

de las prendas superiores que se encuentran en la región costa. En esta región se tiene 

como textil utilizado a la seda de manera brocada o natural, específicamente en el 

departamento de Lima, Ica, Lambayeque.  

En la sierra, La Libertad, Cajamarca, Cusco y San Martín se tiene de igual manera a la 

seda; sin embargo en la división de la costa se tiene al algodón como textil utilizado en uno 

de los cuatro departamentos de la región mencionada. Esta observación puede 

interpretarse que en la minoría de vestimentas de las tres regiones se tiene como textil en 

las prendas superiores al algodón. Sin embargo, que el resultado no sea utilizado por todas 

las prendas, no quiere decir que no sea un material importante debido a que por su 

suavidad y composición es utilizada de acuerdo a las características del clima. Entonces, 

por medio de los resultados, se llega a la conclusión que el textil predominante en las 

prendas de las tres regiones es la seda, tela utilizada por su suavidad y brillo. 
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4.1.3 Descripción y análisis de textiles en prendas inferiores 
	

En esta matriz se utilizó una estructura similar a la anterior titulada, textiles en prendas 

inferiores (ver cuerpo c, tabla 5). Por esta razón se utiliza de la misma manera a la los 

resultados de la matriz, presentándose en un conjunto general las prendas inferiores, 

debido a que se logra una explicación más detallada de los textiles utilizados en la parte 

inferior de las vestimentas analizadas. Entonces ésta se estructura mediante el cruce de la 

matriz de características generales, seleccionando columna de textiles y la matriz de 

prendas superiores, inferiores y complementos. Por lo tanto se obtuvo esta matriz titulada 

textiles en prendas inferiores. 

Se encuentran los siguientes textiles para este análisis de datos a la seda, algodón y paño 

de lana; provenientes de la columna textiles de la matriz de características generales. En 

la región costa, las prendas superiores como mayor empleo en sus faldas, es la seda; se 

encuentra una sola vez mencionado en la matriz. Esto quiere decir que el algodón en las 

faldas de las vestimentas no es un material que tenga mucha recurrencia en las 

vestimentas, como tela expuesta. En la región sierra, mediante las dos vestimentas 

utilizadas los se llega a la conclusión que en el departamento de cusco se utiliza en sus 

faldas el algodón y el paño de lana; y en Cajamarca se utiliza la seda. 

Al no encontrar un mismo elemento en ambas vestimentas se tiene como consecuencia la 

siguiente interpretación, empezando con las prendas inferiores de la región sierra; las 

vestimentas pueden variar su material textil; puesto a que en la Marinera se encuentran 

otros departamentos de los cuales sus vestimentas no han sido analizadas. Por lo tanto 

las prendas inferiores de esta región pueden tener diferentes textiles en su diseño. Luego, 

en la región selva, con la vestimenta del departamento de San Martín, en la prenda inferior 

se encuentra en uso del algodón; siendo este textil el predominante de la región, puesto a 

que no se encuentra otra vestimenta analizada. Como conclusión general de esta 

submatriz, el uso del textil en las prendas inferiores se interpreta que la seda se encuentra 
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en la mayoría de las faldas, dado que de las siete prendas inferiores detalladas, se 

encuentra este material cinco veces repetida; en segundo lugar se tiene al algodón, 

encontrándose tres veces y en último lugar al paño de lana. Por lo tanto la seda es el textil 

con más repetición pudiéndose decir que en las tres regiones este es el material 

predominante. No obstante la repetición del algodón en las tres regiones es un indicador 

que podría verse a manera de reemplazo de la seda en las vestimentas que se utilicen en 

la Marinera. 

 

4.1.4 Descripción y análisis en la matriz de textiles en prendas de complemento 
	

Esta es la última matriz que deriva del cruce de la matriz general de características 

generales utilizando la columna titulada textiles; con la subsiguiente matriz denominada: 

prendas superiores, inferiores y complementos. Como en las dos matrices anteriores que 

también provienen de este cruce; su estructura es similar a la de textiles en prendas 

inferiores; de igual manera el detallar el tipo de textiles para hallar la predominancia en las 

prendas de complemento del vestuario. El tener la misma estructura de cruce como en las 

anteriores matrices, general el título de la presente matriz, llamada, textiles en prendas de 

complemento (ver cuerpo c, tabla 6). Esta matriz tiene como textiles seleccionados desde 

el cruce de la matriz de características generales a la seda y algodón.  

Empezando de esta manera con la primera región, costa. Se tiene como textil único en los 

cuatro de departamentos en las prendas mencionadas como complemento, al algodón.  De 

la misma manera en la región sierra, con las dos vestimentas que fueron seleccionadas en 

la matriz, se encontró que esta tela, también es el único material utilizado en las prendas y 

por último pero no menos importante; en la prenda utilizada como complemento en la 

región selva se tiene al algodón. Por consiguiente, comparando el textil que se utiliza en 

los complementos de las vestimentas de las tres regiones, se da como conclusión que el 

algodón es el único material textil que se utiliza para el desarrollo de los complementos de 
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las vestimentas de la Marinera. Por último cabe recalcar que los complementos que se 

encontraron en la matriz de características generales fueron la enagua y el camisón. 

 

4.1.2 Descripción y análisis en la matriz de avíos de acabado 
	

Esta matriz de avíos de acabado (ver cuerpo c, tabla 7), fue generada a partir de la matriz 

de características generales de la vestimenta, se realizó con el objetivo de seleccionar 

cuales son los tipos de avíos que tienen en común las vestimentas de las tres regiones del 

Perú donde se practica la Marinera. Los avíos utilizados para la realización de esta matriz 

provienen de la columna de avíos de acabados de la matriz de características generales 

de las vestimentas de las tres regiones del Perú en la Marinera. Los avíos presentados en 

la presente matriz son los siguientes: bordados en tela, bolsillo, blondas, cintas bordadas, 

drapeados, encintado, estampado, flecos, fruncido, plisado, prendedor y tablones. 

En la región costa, los avíos de mayor predominancia fueron: las blondas, los fruncidos y 

las cintas bordadas; la primera repitiendo en la totalidad de los cuatro departamentos que 

representan mediante la matriz a la región costa; en cuanto a los fruncidos se encontraron 

en tres departamentos de los cuatro utilizados; y de igual manera con las cintas bordadas. 

Luego los avíos con menor reiteración fueron: bordados en tela, bolsillos, botones, 

drapeados y estampados; todos estos avíos utilizados, solo han sido una vez encontrados 

en la matriz. En la región sierra, mediante la matriz se obtuvo como resultado que el avío 

con mayor reiteración fueron los bordados en tela, blondas, fruncidos y plisados. Estos 

cuatro elementos, fueron utilizados por los las dos vestimentas utilizadas a modo de 

representación de la sierra; por lo tanto se puede decir que en su totalidad; en la sierra 

pueden encontrarse este elemento como repetición. Luego, los bordados en tela, encintado 

y tablones, lograron repetirse una vez; por lo tanto puede decirse que en la región sierra 

estos últimos avíos, tiene una menor presencia en el diseño; pero no en su significado; 

puesto a que la Marinera es un conjunto en todas sus expresiones.  
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En la región selva, se tiene como avíos utilizados en sus trajes a  las blondas, cintas 

bordadas y el fruncido. A manera de hincapié, se retoma el porqué del uso de solo una 

vestimenta en esta región; la razón por la cual solo se tiene una sola vestimenta para el 

análisis en la matriz de avíos de bordados; es la escasa información que presenta esta 

región; esto no quiere decir que haya una ausencia de información, pero a comparación 

con las demás regiones, lo que dé como resultado en la selva, se considera en esta matriz, 

como único y predominante característica o elemento de la vestimenta  de la danza de la 

Marinera en la sierra.  

Comparando los resultados finales de las tres regiones en la Matriz, el avío predominante 

en ellas fueron las blondas, cintas bordadas y fruncidos. Las blondas y cintas bordadas se 

encuentran en la totalidad de vestimentas; las cintas bordadas aparecen solamente cinco 

veces en la matriz. Estas son seguidas de los tablones, plisados y bordados en tela, la 

cantidad de repetición que tuvieron fueron de tres a dos veces en su totalidad comparando 

las los resultados de las tres regiones.  

Los avíos que solo se encontraron una vez fueron los bolsillos, botones y estampados; 

estos últimos utilizados en dos vestimentas de la región costa. El avío que esta solo una 

vez en la matriz fue el prendedor, utilizado únicamente por la vestimenta del departamento 

de cusco, perteneciente de la región sierra, por lo que este elemento no será seleccionado 

para el desarrollo en el diseño de las prendas.  Todos los avíos en la matriz son importantes 

para el diseño en las prendas, dependiendo de la intención en el concepto del diseño.   

 

4.1.3 Resultados y análisis en la matriz de bordados por prendas 
	

Esta matriz (ver cuerpo c, tabla 8) tiene el objetivo de demostrar cuales son los diseños 

que se utilizaron en las vestimentas seleccionadas desde la primera matriz de 

características generales de en las vestimentas de la Marinera; utilizando la columna 

bordados; para después cruzarla con la matriz de título: Prendas superiores, inferiores y 
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complementos. Este cruce de matrices dan como resultado a la presente matriz, titulada: 

Diseño de bordados. Por esta razón a través de los resultados de esta matriz se puede 

determinar los distintos tipos de diseños que se presentan en las vestimentas; como se 

mencionó anteriormente a las vestimentas se les dividió mediante las divisiones de las 

prendas, la división mencionada en la matriz es: superior, inferior y complementos. Como 

se explicó, la variable bordado se tomó desde la matriz principal, por lo tanto estos 

indicadores son los que están representados en las tres regiones. El bordado como 

característica, se entiende que es un factor importante al estar repetido reiteradas veces 

en las vestimentas. 

El bordado como característica en las vestimentas, se consideró como elemento 

importante debido a su repetición en las prendas de las vestimentas analizadas 

anteriormente de la primera matriz de características generales.  Es necesario mencionar 

mediante el uso de datos y observación que tipos de bordados se encuentran, enfatizando 

los temas representados a través del tejido encontrado en cada vestimenta de la Marinera. 

Por lo tanto, se decidió usar esta variable, como se realizó en matrices anteriores, el uso 

de todas las vestimentas seleccionadas de las tres regiones. Los bordados en la matriz 

fueron los siguientes: flores, rosas, círculos, ondas, líneas orgánicas, círculos, aves, rayas 

horizontales, ondas, rayas en zigzag, rombos, motivos culturales y religiosos. 

En la primera región, se tiene a la región costa; en esta oportunidad se detallarán los 

nombres de las vestimentas utilizadas, puesto que algunos de los datos mencionados de 

los bordados han sido mediante la ayuda de textos especializados en la descripción de las 

vestimentas utilizadas en la Marinera. Esta matriz empieza con la vestimenta del 

departamento de Lima. Entonces los bordados que se reflejan media la matriz de datos se 

presentan con la vestimenta de este departamento tiene el nombre de Limeña comienzos 

del siglo diecinueve, se obtiene los resultados en el diseño del bordado que reflejan la parte 

superior y en la inferior ambos llevan bordados.  
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Estas aplicaciones son pedazos en tela de encaje que tienen forma de rosas, aplicados en 

el escote del vestido de la pechera y entre la costura de la cintura y la falda. Por lo tanto 

en esta vestimenta el diseño de bordado fueron las rosas, considerándose como parte 

general de las flores porqué posteriormente fueron encontrándose en las demás regiones. 

Luego, en la segunda vestimenta, se tiene la denominada Chavinera, perteneciente al 

departamento de Ica, ubicado hacia el sur de Lima, los diseños de bordados que se reflejan 

en la matriz de datos fueron los círculos, flores y ondas. El tipo de diseño de bordado que 

se tienen con mayor repetición en sus prendas son: las flores y líneas en forma de ondas. 

En la tercera vestimenta del departamento de Lambayeque, llamada Morrope, se tiene las 

dos piezas principales, la chaqueta y la falda, pero también lleva un camison largo desde 

los hombros como complemento del conjunto. Según afirma Colina (2016), las cintas 

bordadas que lleva son flores, tréboles de cuatro hojas, puede ser representada también 

la Cruz de Motupe o el Escudo de Motupe símbolos representativos de la región de 

Lambayeque y aves de la provincia. Observando estos diseños de bordados se destacan 

las cintas bordadas con estos tipos de diseño con un tamaño menor, agregando también 

como descripción en el diseño, corazones como elemento en la cinta bordada y delicada 

de diversos colores que se encuentran en todo el camisón; en la chaqueta se aprecian 

flores y hojas de un tamaño mediano, estas flores son entrelazadas una de la otra con 

líneas orgánicas y en cuanto a la falda, se encuentran las mismas en un tamaño mayor. 

El diseño de bordado se presentó con más repetición como resultado en la matriz, fueron 

las flores, líneas orgánicas, hojas que acompañan las flores, y rayas horizontales y en zig 

zag. En cuanto lugar, se tiene a la Novia Huanchaquera, de manera que está compuesta 

por una chaqueta, falda y enagua; en la chaqueta y la falda se encuentran bandas de 

organza bordadas con temas naturales, en este caso encontrándose flores y hojas, 

acompañadas de sutiles líneas orgánicas alrededor de ambas; pequeños círculos, rayas a 

modo de ondas, y rombos. Los diseños predominantes en sus tres prendas según la matriz 
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de análisis los siguientes: círculos y líneas a modo de ondas. Por consiguiente, se llega 

como conclusión que en los bordados de la región costa, predominan las flores, círculos, 

ondas y hojas acompañando a las flores diseñadas,  porque este elemento ha sido 

encontrando en las tres vestimentas seleccionadas.  

En la región sierra, se encuentra como primera vestimenta a la Cajamarquina de paso, los 

diseños del bordado solo se encuentran en la falda de lana, cabe recalcar que lleva una 

sobrefalda de algodón cubriéndose con ribete bordado; el diseño que lleva en la cinta al 

borde de la falda es el floral; según afirma Vega (2016) “Este tipo de bordado utilizado en 

la cinta de la falda se conoce como la técnica llamada maquinazo o bordado directamente 

sobre tela”. (p.131). En la segunda vestimenta, se tiene a la Mestiza Cusqueña, se aprecia 

que el bordado que tiene se encuentra en el borde de la enagua, el diseño de este bordado 

es geométrico, son pequeños círculos ordenados alrededor del ruedo de la falda, dando 

forma de rombos en secuencia y líneas rectas dando un acabado de puntas. Por ende, en 

la sección de las vestimentas de la región sierra se tiene como conclusión que los bordados 

se encuentran como sección predominante en las faldas, con temas de flores y figuras 

geométricas en su diseño, siendo estos círculos. 

En la tercera región se tiene a la vestimenta llamada Mujer Lamista. Esta se divide en un 

conjunto de una blusa, falda y fustán; el diseño que se encuentra en su bordado, es el de 

líneas rectas en zigzag, alrededor de la pechera de la blusa en diversos tonos de color, y 

en el fustán como se puede ver en la imagen (cuerpo C, tabla 1) tiene la basta bordada 

con pequeños círculos alrededor de la forma en zigzag que se observa. A consecuencia 

que en esta región solo se tiene un traje, se toma como diseños predominantes en sus 

características de bordado. Con estas tres regiones analizadas, se llega a la conclusión 

que en ellas se encuentran como diseño predominante a los temas florales, encontrados 

en las tres vestimentas de la región costa y una en la región sierra; el segundo diseño de 

bordado que se encuentra también en las prendas con las hojas que acompañan a las 
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flores, siguiendo como tercer puesto las líneas orgánicas o en ondas, rayas horizontales, 

las líneas ondulantes, los círculos y por ultimo las líneas en zigzag. 

Entonces se deduce mediante la interpretación de todas las matrices realizadas; con el uso 

de la primera matriz de Características generales, se realizaron las sub matrices para el 

análisis en específico de las diversas características. En la primera sub matriz se interpreta 

que en las tres regiones, las vestimentas seleccionadas constan entre una y dos piezas 

con un complemento, sea una enagua o un camisón, para formar todo el conjunto. Con la 

segunda sub matriz se refleja que los textiles utilizados de las vestimentas seleccionadas, 

en las prendas de la costa, sierra y selva del Perú son: el algodón, la seda; en cuanto a los 

avíos de acabados se encuentran: los plisados, encintados, bordados, blondas, fruncidos, 

tablones, botones y aplicaciones en tela: seda, encaje y terciopelo. Por último, en la 

variable de bordados, analizando las vestimentas seleccionadas como representantes de 

las tres regiones, se encuentran que todas llevan bordados en sus atuendos. Esto quiere 

decir que esta variable es importante para la vestimenta de este tipo de danza, porque si 

se haría alguna prenda de inspiración sobre la Marinera peruana, esta variable viene a ser 

como punto de reconocimiento para mostrar al espectador y consumidor del mismo país. 

 

4.2 Elementos del diseño 
	

En este capítulo se hace una descripción de los elementos del diseño que lleva toda mini 

colección de indumentaria. Se encuentran descritos los que han sido relevados y 

seleccionados para el diseño de prendas. Los elementos que se encuentran en el 

desarrollo del diseño de indumentaria son de acuerdo a San Martín: “Las siluetas, y las 

líneas, los colores, los materiales y tejidos”. (2009, p.59)  

De esta manera los elementos, establecen la línea que refleja una o más colecciones de 

indumentaria. Particularmente, se tiene a todo el relevamiento ya realizado con sus 

respectivas justificaciones de diseño. Describir todas estas variables con su respectivo 
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sustento, producen que sea verídico todo el concepto de una colección. Se empieza de 

esta manera en detallar el proceso de diseño que tiene el desarrollo de las prendas. 

Para la elaboración de una colección de moda es necesario planificarla correctamente 

desde el principio, y para ello se siguen una serie de pasos. Se empieza con la búsqueda 

de referentes, elaborar un libro de bocetos o sketchbook, definir siluetas, líneas colores, 

materiales y tejidos, elaborar un libro de concepto o panel temático, desarrollar patrones y 

glasillas y confeccionar los prototipos (San Martín, 2009, p. 55). Tener los conocimientos 

que estar determinados para la realización de una colección de moda ejerce un orden para 

lograr el objetivo final, la creación y elaboración de prendas. Por lo tanto mediante estos 

pasos que sugiere la cita, se han seguido los pasos de este proceso. Realizar estos pasos 

de un manera ordenada puede llevar al diseñador por un camino que facilite todo el 

proceso. Por ello se han realizado los pasos que se encuentran determinados para una 

colección de moda, usando todo el relevamiento que se encuentran mencionados a través 

de todo el recorrido de los precedentes capítulos, se han definido las líneas, siluetas, 

colores, materiales y tejidos. Se respalda todo el proceso de creación mediante esta cita, 

las referencias que fueron tomándose para el desarrollo final del diseño que termina con la 

realización de la creación del desarrollo de una mini colección de indumentaria.  

	

4.2.1 Diseño     
	

A manera de prefacio para establecer los elementos de diseño del a partir del relevamiento 

anterior en las matrices realizadas y de los capítulos anteriores, se describe la definición 

del diseño en general. El diseño de modas proviene desde el diseño como arte en general, 

pudiéndose definir de la siguiente manera, Maltharu: “En el sentido más estricto, diseñar 

es el proceso de trasladar el material acumulado a la creación definitiva; con los detalles, 

las proporciones, colores y los tejidos”. (2011, p. 110). Los diseños que se elaborarán 

mediante los elementos descritos en los siguientes subcapítulos serán realizados y 
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presentados con los pasos que el diseño de indumentaria tiene pautado para el desarrollo 

de colecciones. Los diseños presentan características que están acorde con el concepto 

de cada colección presentada; las prendas de los outfits creados para la mini colección del 

capítulo final llevarán los presentes elementos del diseño detallados del presente 

subcapítulo. 

 

4.2.2 Paleta de colores 
	

La paleta de colores que se tiene como parte de elementos del diseño, proviene con la 

intención de reflejar la feminidad de la mujer; como se aprecia en las características de la 

Marinera. El elegir colores, o una gama, para toda una colección es una de las primeras 

decisiones que se toman en cuenta cuando se diseña. La elección del color dictará la 

disposición o tono estacional de una colección y ayudará a diferenciarla de su predecesora. 

(Jenkyn, 2013, p.128). Se emplea esta interpretación para sustentar la paleta que colores 

que será utilizada para el desarrollo de la mini colección en el último capítulo.  

En la paleta de colores elegida, se encuentran gamas de colores pasteles. Entre ellos, al 

rosa y lila; a su vez se encuentra el color azul en una tonalidad baja y el último color 

considerado como neutro se tiene al blanco. La estacionalidad que marcan estos colores 

se realizan con la intención de representar a las estaciones de primavera- verano u otoño- 

invierno, dependiendo del diseñador. Los colores, según Pantone (2017) se rigen mediante 

el uso de colores sólidos basados en el Pantone Matching System, compuesto por una 

serie de libros con miles de colores impresos con precisión junto a sus fórmulas de 

impresión; los diseñadores utilizan este sistema de colores para la selección, 

especificación e igualación de los colores con exactitud dependiendo del tipo de trabajo 

realizado, para las diversas superficies de diseño existen diversas terminaciones TPX para 

los colores en papeles, TPC para los textiles físicos, TPG para los papeles ecológicos. 
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Utilizar los códigos de color como indicadores en el diseño es importante debido a que las 

tonalidades en todo tipo de material deben ser visualmente las mismas. 

 

4.3 Tejidos  
	 	

Los tejidos son utilizados las colecciones de indumentaria, por lo tanto de acuerdo a San 

Martín (2009) “Son las telas que resultan de unir hilos, filamentos o fibras. Actualmente 

existe una variedad tan extensa de tejidos”. (p. 64). Los textiles utilizados en la mini 

colección que será presentada en el último capítulo han sido elegidos por sus cualidades 

de acuerdo a la creación de los diseños, teniendo en cuenta al tipo de público y el concepto 

al que ha sido inspirado. El material utilizado muchas veces en las colecciones tiene que 

pasar por distintas pruebas, por ejemplo se debe hacer un reconocimiento de telas para 

luego tener descritas el tipo de calidad, largo, ancho, elongación, constitución. 

Consecuentemente, elaborar para ella instrucciones de uso, lavado y planchado al finalizar 

el etiquetado de las prendas elaboradas.  

Se dice que el tejido es al diseñador de modas lo que la pintura al artista, de acuerdo a su 

medio de expresión creativa, donde las expectativas del diseñador acerca del 

comportamiento de un tejido deben ser razonables, puesto que una tela no puede ser 

forzada a un estilo o forma que no resulte compatible con sus características tanto prácticas 

como visuales. Por lo tanto es necesario que el diseñador acumule un buen conocimiento 

básico de las distintas categorías de tejidos, sus fuentes, estructuras de precios y su 

idoneidad en los diferentes usos. (Jenkyn, 2013, p.142). Por esta razón, sin tener definido 

el material textil de una prenda, es imposible el desarrollo de colecciones. En este caso se 

describirán sus características para la selección de distintos tipos de las telas. Se pueden 

originar diseños que pueden ser realizados para su posteridad porque las telas utilizadas 

tienen un tiempo de duración de acuerdo a las características de las fibras que se usan, 

dependiendo del uso y cuidado que tengan. 
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4.3.1 Algodón 
	

Se eligió el algodón como el material textil de la mini colección debido a sus características 

de esta fibra, otorgando frescura y flexibilidad en las prendas, acoplándose el concepto de 

los diseños. El algodón es una fibra de mucho valor para la industria textil peruana. Otra 

de sus características, es su capacidad de absorbencia que posee, pudiendo hacerlo hasta 

veintisiete veces más que su peso en agua, dada la calidad de su fibra. Al mismo tiempo 

que la tela de algodón absorbe el agua de manera eficaz, también permite que no se quede 

impregnado en la piel y en la misma ropa, ya que el aire a través de las prendas hechas 

de algodón fluye con facilidad.  

Todo buen fondo de armario debe tener básicos de calidad, prendas fáciles de combinar 

que, con una gran variedad de modelos, complementan el vestuario de la mujer y el hombre 

temporada tras temporada. (Perú Moda y Textiles, 2007). Por esta razón se eligen al 

algodón como elemento de diseño textil; utilizar este tejido en prendas básicas produce 

que sea de una aceptación general, debidos a todas sus características mencionadas 

anteriormente. Cabe recalcar que además de todas las características que le pertenece al 

algodón, como lo son: la comodidad, calidad y maleabilidad; en el caso del algodón pima 

peruano, es un distintivo de identidad por ser una de sus fibras con mayor producción y 

reconocimiento. 

 

4.3.2 Denim 
	

Se explica las características y composición general de este tipo de tela porque basado al 

ritmo de vida de los adolescentes considerados, generación Z, explicado en el primer 

capítulo. Están aún en etapa escolar o en los primeros años de estudios superiores, esto 

los hace estar activos todos los días y sugerir materiales que sean resistentes.  
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Para Baugh (2011) el denim es un tejido que se caracteriza por su resistencia y durabilidad, 

apareció que aproximadamente en los años 1500 en la ciudad de Nimes en Francia. Se 

utilizó para la confección de ropa de los campesinos puesto a que ellos debían hacer un 

trabajo muy duro y necesitaban de un material resistente. Los diseñadores ven el denim 

como un lienzo que puede comunicar un estilo, estatus y carácter. Se puede decir que sus 

características de resistencia y durabilidad, hicieron que este tipo de tela sea empleada 

para los diseñadores que buscan plasmarlas en sus prendas; estas son limitantes para 

reflejar estilo, de lo contrario, demuestran estatus y carácter como es afirmado en la cita 

mencionada. 

 

4.3.3 Seda 
	

Se utiliza la seda de acuerdo al resultado de la matriz comparativa de textiles en común de 

las vestimentas que se presentan en la Marinera. Entonces este material se empleará para 

la realización de diseños de la mini colección de moda. La tela obtenida con la fibra del 

mismo nombre, seda, tiene diversas características que pueden ser utilizadas para las 

temporadas de primavera, verano y otoño, invierno en colecciones de indumentaria. Su 

historia y características constan desde el pasado. Su historia comienza de la siguiente 

manera: 

Hace miles de años en China, proveniente de larvas Bombyx mori, antes que lleguen 
a completar su proceso de metamorfosis, siendo correctamente en ese momento 
orugas. Es una de las fibras naturales y más bellas que existen, tienen un brillo 
especial que reflejan la luz, dentro de sus características se tiene el secado rápido, 
conservación de su forma, resistencia, flexibilidad, tacto suave, caída delicada, 
densidad baja dando la sensación de ser ligera y cómoda. Durante el verano se 
mantiene fresca y durante el invierno proporciona calor y absorción de humedad. 
(Baugh, 2011, p.137) 

 
Con las características que presenta la seda para la realización de colecciones de 

indumentaria, puede ser utilizada para todas las estaciones del año dependiendo de la 

intención del diseñador. Por eso es una tela que encaja de acuerdo a la inspiración que el 

diseñador intente plasmar en sus diseños. En las colecciones de primavera-verano de las 
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casas de moda, se si utiliza esta tela el consumidor sentirá toda esta descripción que tiene 

el material. La adaptación que presenta esta tela, es considerada y utilizada en la moda; 

puesta a que el factor climático afecta a los futuros diseños en las colecciones de moda. A 

partir de esta fibra se elaboran diversos tejidos, para la elaboración de prendas, obteniendo 

prendas de resistencia y frescura. 

 

4.4 Aplicaciones 
	

Las aplicaciones que han sido seleccionadas han sido obtenidas en el relevamiento de las 

matrices de datos realizadas del comienzo de este capítulo. Estas son empleadas para dar 

valores visuales a las prendas, pueden ser de diversas texturas, tamaños, materiales y 

colores; cabe recalcar que se debe tener en cuenta todo el outfit para la selección de las 

mismas. Volpintesta afirma: “Las prendas se cortan, se ajustan y se acaban. Los adornos 

implican un último paso, un toque de acabado, un añadido, pero que debe ser bien 

meditado”. (2015, p. 172). En la colección el tipo de acabados y bordados han sido 

meditados y seleccionados para dar un acabado tradicional rememorando la base de la 

colección que es algún código peruano, como en este caso la Marinera. Estos acabados 

son basados en las aplicaciones de la vestimenta típica de la danza tradicional peruana, la 

colección es para las jóvenes adolescentes peruanas, como un ejemplo de acabados se 

encuentra a la decoloración, que mediante una aplicación de decolorante en la parte 

inferior  se obtendrá esta característica en la tela.  

La mayoría de acabados son los que las vestimentas que danzan Marinera en Perú 

emplean; se observó distintos detalles que están reflejados en los diseños, este tipo de 

acabados hacen que la prenda luzca de manera diferente y reconocible para todo aquel 

que haya visto la vestimenta de este tipo de danza; los agregados en una prenda son de 

gran valor y refleja que hubo una extensa búsqueda y análisis detrás de ellos. Las cuentas, 

bordados, flores de tela, fruncidos y plisados, por ejemplo, llaman la atención sobre un 



97	
	

detalle de una prenda, a su vez transmiten una historia o un mensaje (Volpintesta, 2015). 

Se enfatiza esta última oración por el tipo de bordado que se ha escogido para el desarrollo 

de la colección que es en forma de flores, porque es una característica en común que se 

vieron en las variantes de la inspiración, estas adornan la ropa en manera de dar un 

aspecto sutil y femenino. 

 

4.4.1 Plisado 
	

Se utiliza el plisado porque es una de las características dominantes que provienen del 

análisis de datos analizados en la matriz comparativa de la vestimenta en la Marinera; el 

plisado tiene diversos tipos de procesos que se utilizan mediante el uso de la tela escogida. 

Existen distintos tipos de plisados que logran conseguirse por diversos medios, manuales 

o industriales. “Las telas plisadas nunca superan el peso medio y, para obtener los efectos 

más interesantes, se recomiendan las ligeras”. (Baugh, 2011, p. 233). Se toma este 

concepto de plisado para explicar que el uso de éste llama la atención en las prendas.  

Manualmente se utiliza el método de cosido que al realizarlo, la tela va siguiendo un ritmo 

específico, se arma colocando la tela en patrones para posteriormente marcar la secuencia 

y cerrarla con puntadas, el uso de químicos más agua y calor hacen que el plisado en la 

tela tenga una vida duradera pero reduciendo un poco su textura, esta técnica mayormente 

es utilizada en piezas por metro; una última técnica del plisado y no menos importante se 

encuentra el calor y presión en la tela. Este tipo de método es utilizado para las fibras 

sintéticas, se plisan teniendo un molde de papel plisado especial para luego emplear el 

proceso de termopresión. (Baugh, 2011). Esta técnica por cualquiera de los medios 

elegidos, el resultado se verá dependiendo de la tela escogida; a su vez este tipo de 

acabados deben quedar del mismo grosor y longitud definido dependiendo del diseño 

porque existen innumerables tipos de medidas, además el acabado depende del tipo de 

tela utilizada.   
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4.4.2 Bordados 
	

A través de la matriz de bordados, de la vestimenta utiliza en la Marinera. Se decide utilizar 

este factor común como elemento de diseño. Los bordados de la misma manera en el que 

se emplea en la vestimenta de la Marinera, se emplearán como adorno en la base de los 

textiles, resaltando la apariencia y contribuyendo un valor agregado. Estos no solamente 

pueden ser considerados como un adorno, sino también son integrados al textil, 

convirtiéndose funcionales para la prenda, aplicándose antes o después del armado de la 

prenda en diferentes posiciones, sea en segmentos de la prenda o sino en su totalidad 

dando una nueva apariencia a las posibles prendas para una colección.  

El arte de los bordados, dependiendo del diseño y la intención puede añadir color y 

durabilidad a un tejido. Las puntadas se pueden utilizar para convertir un tejido en creativas 

piezas artísticas. Las puntadas decorativas se pueden hacer con hilos de seda, de lana, 

de lino o con materiales inusuales, como la piel o las cintas. Es conveniente tener en cuenta 

la proporción de los colores y el peso del hilo, junto con las texturas y las puntadas. (San 

Martín, 2009, p. 148). Este puede decir elaborado manualmente o a su vez con máquinas 

que trabajan en conjunto con programas de bordado; llegando a la conclusión que debido 

a la extensa cantidad de posibilidades de creación, hace que la prenda mediante este 

elemento, se logre una unidad con la tela base. El bordado, se realiza dependiendo del 

diseño que el diseñador quiera plasmar en las prendas, pueden apreciarse diferentes tipos 

de materiales como mostacillas, perlas, tachas incrustaciones de metal, entre otros más, 

unidos por hilos u otros tipos de técnicas para la aplicación de elementos en textiles. 
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Capítulo 5. Mini colección Marineraz 
	

En este último capítulo se describe la mini colección de indumentaria planteada como 

objetivo principal del PID. Los capítulos anteriores han sido utilizados para la relevación de 

datos y sustento reflejados en la creación de una colección inspirada en la Marinera, 

adaptándola a las preferencias en la moda de las adolescentes limeñas en la actualidad. 

Todo diseño puede llevar diversos elementos que en conjunto transmita armonía, por ello 

tiene características de los años sesenta presentados en las prendas inferiores de cada 

ouitfit.  

En esta mini colección los diseños están enfocados para las adolescentes limeñas de la 

generación Z residentes de la ciudad de Lima. Estos diseños han sido realizados para 

fomentar la identidad, que las adolescentes adoptan desde su infancia por la cultura, 

sociedad y educación. La cultura en los adolescentes se cultiva por medio de la educación; 

sus preferencias en esta generación juvenil limeña, considera a la moda como primera 

necesidad de compra. Al empezar a desarrollar diseños de indumentaria es necesario que 

todo esté de manera relacionada entre sí, desde la primera percepción que empieza desde 

un principio en la silueta de las prendas hasta los detalles 

 

5.1 Marineraz 
	

Marineraz está creada para las adolescentes limeñas pertenecientes a la generación Z 

peruana. Esta mini colección está nombrada de esta manera debido al motivo general de 

inspiración, que es la Marinera. La adherencia de la letra Z al final se da por el tipo de 

público objetivo que se planteado desde el comienzo del diseño del PID. Para la generación 

Z se encuentra la preferencia en las adolescentes el uso de la moda. Estas adolescentes 

limeñas desde su educación en la etapa de la infancia, han sido inculcadas con la vasta 

cultura peruana mediante su educación. En consecuencia de ello es adaptable para utilizar 

moda que fomenten la identidad cultural, como se expresó en capítulos anteriores la moda 
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peruana se presenta con calidad de diseño y confección, siendo valorada de manera 

nacional o internacional.  

“Entendemos al Perú como un país exótico con una cultura milenaria que se expresa en 

sus productos, lo que representa una nueva tendencia en la moda más resplandeciente del 

otro lado del mundo”. (RPP, 2013, s.p). Por ello al ser una nueva tendencia para el mundo, 

se utiliza a un tema peruano que sea reconocido por la mayoría de habitantes para las 

industrias en el Perú. La generación adolescente peruana se encuentra preparada para 

adaptar los diferentes estilos de diseño que sean diseñados basándose en ellos. La 

Marinera como inspiración principal de esta mini colección. Se ve reflejada a través de los 

elementos predominantes de sus distintas vestimentas utilizadas representando las 

diferentes regiones del Perú. Durante el proceso se pudo describir y analizar diversos 

elementos para ser seleccionados, el comparar los trajes por regiones produjo como 

resultado final, elementos que para los adolescentes de la nueva generación la identifique. 

El enfoque investigativo según Mbonu (2014) ayuda a descubrir las capas interiores del 

tema estudiado y lleva al estudiante o diseñador a ahondarse en él. Buscar zonas de 

complejidad que al principio no están completamente expuestas para el desarrollo de 

proyectos puede resultar beneficioso para la integridad de los diseños finales. Por tanto, 

durante el proceso se pudo describir y analizar diversos elementos para seleccionarlos en 

la mini colección para el desarrollo de los diseños y lograr fermentar la identidad utilizando 

una colección de modas. Se detalló anteriormente en el segundo capítulo las distintas 

características que se utilizan en las vestimentas de las variantes de la Marinera, pero al 

no haber encontrado todos los detalles que indiquen cuales son los elementos que 

predominan y unen a la vestimenta de la Marinera, se presenta este tipo de técnica de 

investigación. Esto lleva que en colecciones de indumentaria que quieran presentar 

prendas que representen rasgos predominantes donde el resultado obtenido sea el 

representativo y el adecuado. Además, los resultados que se presentan y son interpretados 
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en este capítulo, influyen que las prendas engranen conjuntamente con el concepto de 

prendas para las adolescentes limeñas, que sean urbanas y a su vez con breves 

pinceladas de la tendencia niña aniñada o Little girl.  

Los adolescentes de la generación z, se encuentran activos y están aún en etapa escolar 

o en comienzos de estudios superiores, tal como mencionó en capítulos anteriores. Se 

presenta el estilo urbano, definido para las personas que se encuentran en actividades 

diarias, otra condición que la ropa urbana posee es la fácil adaptación del modelo de las 

prendas para las personas que se movilizan en la ciudad. La ciudad es el lugar en el que 

la colección se basa de acuerdo a la generación adolescente o Z peruana en la ciudad 

capital de Lima, en donde se concentra la mayor población de adolescentes. Los diseños 

presentados han sido elaborados para poder presentarlos a los adolescentes, estudiantes 

de diseño de indumentaria o diseñadores recién egresados peruanos, para que también 

utilicen a la identidad cultural como herramienta a manera de reforzar la identidad mediante 

prendas. En el caso las prendas pueden ser presentadas por diversos medios, estos 

pueden ser un showroom, redes sociales o algún centro de venta con el concepto de diseño 

peruano. 

“La información a utilizar, es seleccionada luego de un análisis previo, el exceso de 

información puede llegar a abrumar al público a la hora de la presentación de la colección 

de indumentaria”. (Colchester, 2008, p. 124). Se decidió analizar por separado las dos 

oraciones que comprende esta cita, relacionándolo con el desarrollo de la colección que 

presenta en esta oportunidad. La primera oración de la cita aportó en el proceso de elección 

de siluetas de la colección, al momento de decidir estas, se comprendió que no se podía 

utilizar las siluetas del baile de la marinera como un único estilo, puesto que las prendas 

diseñadoras son específicamente para las adolescentes por ello se debe tener una 

determinada morfología definida para todos los conjuntos. Lo que se lee luego de la 

separación en la oración, describe lo que el autor quiere evitar en el resultado final de la 
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mini colección, el sentirse abrumado para su público objetivo no debería pasar porque los 

diseños son para un público juvenil; por ello se evita  las siluetas o elementos abrumadores, 

si no se presentan confortantes en sus diseños de las prendas.  

Esta mini colección plantea desde el comienzo transmitir la integración de prendas con 

cultura a base de cualquier tema peruana pero dando un especial énfasis a las vestimentas 

en sus danzas, presentadas para las adolescentes. El empleo de tendencias de moda 

fusionadas con estilos tradicionales, de textiles, de siluetas, de colores, de valores que han 

sido retomados para ser presentados a las adolescentes. Los diseños en Marineraz, 

además de tener como fuente principal de inspiración a la Marinera y el estilo de moda 

urbano, se toma parte del estilo de la tendencia Little girl de los años sesenta,  reflejado en 

las minifaldas de la mini colección, debido a la información y descripción de las prendas de 

aquella década. 

Para cada época y cada cultura desarrolla sus propios códigos estéticos, una manera 
peculiar de interpretar el mundo de acuerdo a una mirada compartida que replica el 
orden social que le da sentido. Esa especial manera de interpretar las apariencias se 
convierte en un poderoso medio de regulación y control social al pautar como los 
cuerpos y las vestimentas deben ser vistos y representados, incluyendo asimismo en 
la conformación de las identidades. (Saulquín, 2014, p106) 

Teniendo claramente que la identidad es poder desde el punto de partida al crear una 

colección con estilo muy definido. Se logra una comunicación no verbal desde la 

apreciación de las prendas en su totalidad, en este caso cabe recalcar que se deben 

visualizar los códigos tradicionales en la vestimenta de la danza Marinera, a su vez  en 

combinación con siluetas actuales y básicas. Tal vez para cualquier tipo de público su 

problemática no sea desde un principio identificarse con prendas de motivo tradicional, 

pero se aprovecha el juego de relaciones que se da en la moda; involucrándose así con el 

motivo de inspiración de la colección con propios códigos estéticos provenientes de 

distintos estilos y tendencias, interpretados para lograr la estilización de motivos 

tradicionales que pueden ser adoptados de formar comercial, paralelamente, fomentando 

la cultura del país. 
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El utilizar en los diseños la tendencia de los años sesenta, denominada Little girl, refuerza 

al tipo de línea de moda que se enfoca, la adolescente y urbana. Durante los años sesenta 

como se explicó en el capítulo tres, fue una etapa donde la moda se focalizó en los gustos 

de los adolescentes por primera vez, por lo cual en la historia de la moda los años sesenta 

en la moda es un símbolo de moda juvenil.  Se hace esta combinación inspirada en la 

Marinera, símbolo de la cultura más siluetas características de la tendencia de los años 

sesenta llamada Little girl, que en su momento fueron consideradas. Cada época desarrolla 

propios códigos estéticos, dándole sentido así a la estructura de la mini colección. El tipo 

de prendas que presenta en cada conjunto son remeras sin mangas y mini faldas en línea 

A. Una colección de indumentaria tiene la posibilidad de ejercer la exposición y reflejo de 

los cambios sociales, culturales y económicos de acuerdo en las siluetas, formas, colores 

y un mensaje claro a los cuerpos, conformando una identidad total. 

Por consiguiente, la Marinera es objeto de creatividad estimulante para la presente mini 

colección de indumentaria. Puede decirse que la inspiración sí puede generar un estímulo 

mental para el público objetivo como en este caso son las adolescentes. Usándola junto 

con la creatividad se puede transmitir historias estimulantes, aprovechando estas 

características es posible utilizarlas para los adolescentes de la actual generación z, se 

interiorice e intensifique su identidad expresándose por media de la moda. Se hace esta 

descripción basada por el concepto de la mini colección, detallando todos los temas. 

Debido a que se cuenta una historia que se ve reflejada mediante el uso de imágenes, 

dibujos, tejidos y diversos elementos relacionados con temas en específico.  

La creación de esta mini colección muestra una silueta, holgada en la parte superior de las 

prendas pero son pinzas de ajuste hacia los lados para que sean visualmente femeninas, 

y en la inferior la cintura está ceñida para resaltar la feminidad adolescente. Esta silueta de 

cintura estrecha; es una característica proveniente desde la inspiración principal; en el baile 

de la Marinera la vestimenta que se muestra una silueta muy similar, enfocándose al 
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marcar la cintura, dejando las caderas con libertad para un veloz movimiento, que se tenía 

que ver reflejado a la hora de bailar.  

La prendas superiores constan de volúmenes sutiles dándole así una vista de modernidad, 

en las inferiores se ven capas y tablones delgados y gruesos dándole un nuevo toque a las 

faldas que vienen de la inspiración ya que estas tiene pliegues parciales. Estas 

características están correctamente sustenta por la teoría y delimitación de elementos 

predominantes de la Marinera, el volumen según Seivenwright (2013) está íntimamente 

asociado con la silueta. La plenitud, la masa o la falta de ella se aprecian de inmediato en 

el estilo de la prenda y en su silueta. La silueta  presentada, genera una unidad entre los 

tres outfits, creándose así un conjunto de identidad. Muestra distintos elementos que 

surgieron durante toda la investigación observando la vestimenta total del baile de la 

Marinera y la combinación de elementos en vestimenta actual de tradición, dulzura y 

frescura juvenil. 

 

5.2 Moodboard 
	

Para la presentación gráfica de la mini colección, se elabora un moodboard (ver cuerpo c, 

figura 1), donde se observa el concepto desarrollado en imágenes intervenidas mediante 

herramientas digitales de diseño. Todas las imágenes que se encuentran en este tipo de 

herramienta visual tienen relación con la inspiración. No necesitan ser representados 

explícitamente cada elemento de la mini colección sea puesto en el moodboad para tener 

una  concordancia visual, que se percibe de acuerdo a los elementos seleccionados.  

Este tipo de imagen gráfica “Representa una forma ideal de recoger información 

directamente; en otras palabras, es una buena idea de reunir una información primaria”. 

(Seivewright, 2013, p. 155). Es el primer paso en la parte ilustrativa manual o digital para 

el proceso de creación de la colección.  Las imágenes del moodboard (ver cuerpo C, p. 7) 

reflejan gráficamente el concepto de la colección. Por lo que cada una de ellas, representan 



105	
	

cada característica explicada en el concepto general. Describiendo al panel se tiene una 

imagen de los bailarines que llevan consigo la vestimenta de la Marinera, pueden 

apreciarse como detalle a los plisados, sutiles bordados, la seda, el algodón y el denim.  

A su vez, las características de los años sesenta se presentan en la imagen de la 

adolescente superpuesta en el fondo de la imagen, debido la silueta que proyecta y de 

mayor manera en el tamaño de la prenda inferior que lleva puesta. Puesto que está mini 

colección tiene con finalidad que las adolescentes utilicen prendas basadas en su país de 

origen, en el fondo de este moodboad puede apreciarse rasgos principales de la ciudad de 

Lima en su totalidad de su base. Todo este conjunto, además de presentar la información 

primaria para todo aquel que pueda visualizarla. A pesar de que se tenga o no información 

sobre la Marinera tiene como objetivo que pueda tenerse una breve idea sobre el concepto 

final que la mini colección llega a presentar mediante los diseños de las prendas.  

 

5.2 Memoria 
	

La memoria en una colección de indumentaria es la descripción general de la inspiración 

del diseñador. Esta mini colección de seis prendas, es para la temporada primavera-

verano, los diseños transmiten diversas sensaciones tanto culturales como de diseño para 

las adolescentes peruanas que residen en la ciudad de Lima. La temporada en que está 

enfocada esta mini colección se presenta acorde las características que han sido definidas 

las prendas. 

En las prendas superiores que se tienen en cada diseño, se encuentran remeras sin manga 

en forma de top crop de algodón, siendo diseñadas hasta la cintura o centímetros antes 

para las prendas superiores. En las prendas inferiores del conjunto, se encuentra en los 

tres outfits a la minifalda, la razón por la cual se tiene la repetición de la misma prenda. 

Esto debido a los resultados de las prendas inferiores predominantes que se analizaron en 

los vestuarios de la Marinera, la falda fue repetida en todas las vestimentas. En estos 
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diseños el largo de las faldas se encuentran encima de los muslos para resaltar la juventud, 

término sustentado en la tendencia Little girl de los años sesenta. Puesto a que la mini 

falda en la historia de la moda representó un símbolo de juventud; la silueta que se 

encuentra en los diseños, es en línea A debido al tipo de corte que tienen las mini faldas, 

aunque se encuentran ciñendo la cintura, en la terminación de éstas se encuentra en la 

caída la forma de A, modo que permita a la adolescente desplazarse por la ciudad sin 

incomodidad.  

Los textiles que llevan las prendas de la mini colección transmiten feminidad y actualidad 

juvenil; el uso del algodón, seda y denim convierten a las prendas el reflejo de moda urbana 

actual de tendencia cultural. La presentación de la identidad en la prendas se ven 

expresadas mediante elementos del diseño; se presentan plisados y bordados 

característicos y predominantes en las vestimentas utilizadas en la Marinera. La paleta de 

colores que lleva la mini colección son el básico blanco, el rosa pastel, lila pastel y el azul 

presentado en el denim de las minifaldas; las minifaldas se encuentran diseñadas a manera 

de reflejar la adolescencia. La razón del uso de la paleta de colores es estacional y basada 

en el concepto de feminidad caracterizada en la danza de la Marinera en el Perú.  Es 

estacional y con el objetivo de reflejar la feminidad. 

 

5.3 Carta de telas 
	

En la carta de telas (ver cuerpo C, pp. 11-12) se presenta cada material textil, especificando 

sus características de composición y gramaje, tanto de las prendas superiores como 

inferiores presentadas en esta carta tiene diferentes tipos de telas. “La tela es el medio del 

diseñador de prendas, se trata de una superficie y bidimensional que, gracias a la visión 

del diseñador, pasa a ser tridimensional”. (Baught, 2011, p. 35). Por lo tanto, la importancia 

en las características de este elemento es importante para su composición y que en el 

diseño se vea reflejado en el tipo de caída, textura, trama, efectos después de tener 
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bordados, los tipos de costuras, avíos y otros más, para lograr que las prendas sean 

viables. Las telas se encuentran como fotografías y al lado de ellas el mismo material de 

manera tangible. 

Las telas que se encuentran en la mini colección son el algodón pima, la seda y el denim. 

Estos fueron seleccionados a partir de la selección del relevamiento de elementos en el 

proceso creativo. El algodón pima, es el textil representativo que la cultura peruana, como 

material textil se ubica en el género de punto y de fibra vegetal. El género de punto se 

construye mediante el entrelazado de bucles de trozos de hilo que pueden enlazarse en el 

sentido de la urdimbre y en el de la trama, dando al tejido su cualidad elástica (Udale, 

2008). Las prendas que llevan este textil tienen un carácter simbólico para el público 

peruano como se explicó en el primer capítulo. el algodón pima peruano es reconocido 

mundialmente y trae como consecuencia que las prendas sean de calidad de exportación. 

En cuanto a su composición se tiene el ancho de tela, en cual es un metro y medio, su 

densidad es de ciento nueve gramos sobre metro cuadrado, rendimiento es de seis kilos y 

medio y el color que se presenta es el blanco.  

Otro material utilizado es la seda. Esta tela es del género plano y producida por una fibra 

natural animal, aunque no sea un textil peruano, es aquel que representa a la vestimenta 

de la Marinera debido se encuentra en la mayoría de las vestimentas en las tres regiones 

en Perú. La composición de la seda es de cien por ciento seda y su anchura es de ciento 

siete por ciento diez centímetros, utilizada para las prendas superiores y en las aplicaciones 

plisadas por su brillo natural y textura suave. El último material textil utilizado es el denim,  

este tipo de tela se utiliza por su durabilidad. A su vez es una tela considerada básica en 

las prendas; este tipo de tela se presenta en las minifaldas de la mini colección; su 

composición de estela tela es de noventa y siete por ciento algodón, tres por ciento 

spandex y su rendimiento es de quinientos gramos sobre cada metro. Así mismo la 
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durabilidad de la tela, tiene la capacidad de soportar diversos tipos de aplicaciones y 

bordados. 

 

5.4 Carta de colores 
	

El color es un aspecto fundamental del proceso de diseño. Suele ser el primer elemento 

que atrae la atención en una prenda e influye en el modo en que esta o la colección e 

perciben. (Seivewright, 2013). Por esta razón, la paleta utilizada para los diseños son (ver 

cuerpo C, figura 16) el rosa, lila y blanco en tonalidad pastel, encontrados en todas las 

prendas superiores de los outfits. Estos colores fueron seleccionados basándose en la 

danza de la Marinera, estos colores transmiten tradición, dulzura, armonía y femineidad 

que emana la mujer al momento de bailar. Además se tuvo en cuenta al tipo de temporada 

y público en que se dirige en diseño de las prendas.  

“En términos generales, los colores pastel son armoniosos, reposados y relajantes; 

descansan la mirada y permiten que el tema se infiltre apaciblemente en el cerebro”. 

(Russell, 1990, p. 16). De acuerdo a esta cita, este tipo de colores al considerare apacibles 

para el cerebro concuerdan con la sensación de dulzura y armonía, que al utilizarlos en 

elementos con textura como son los plisados o bordados, se perciban agradables para la 

mirada. En cuanto a la temporalidad, los colores pasteles van de la mano con las 

estaciones de primavera y verano sugiriendo así los aspectos apacibles de la naturaleza 

refleja en este tipo de temporada. Siendo los diseños realizados para las adolescentes, se 

tiene al color azul  en las prendas inferiores, este color está fuera de la gama de los pasteles 

puesto que se consideró el tipo de ritmo de vida agitado que tienen en la ciudad de Lima; 

las adolescentes se encuentran en constante movimiento y sus prendas tendrían una 

mayor probabilidad de mancharse.  

Esta carta de colores está realizada mediante recursos digitales, se encuentran diferentes 

líneas con la paleta seleccionada; la secuencia de imágenes de esta carta muestra a todo 
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espectador las tonalidades pasteles y gamas del color azul, a manera de fondo se 

encuentra un degradado que también tiene los colores pero que ha sido invertido de 

acuerdo a las líneas para crear contraste con las líneas. La paleta de colores presentada, 

se encuentran especificados por los códigos que se tienen de acuerdo a Pantone, la 

terminación de los códigos están acompañados con las letras TPX. Los códigos utilizados 

en los colores de la tonalidad pastel presentada en la mini colección son 12- 1007 TPX 

rosa pastel y 13- 2803 TPX lila pastel; en la gama de azules sólidos se tiene 19- 4039 TPX, 

18- 3846 TPX y 19- 3932 TPX y por último como color base de las remeras se encuentra 

el blanco brillante con el código 11- 0601 TPX. Se utiliza la terminación TPX porque la carta 

esta presentada de manera impresa. 

 

5.6 Carta de avíos de acabado y confección 
	

En este tipo de carta (ver cuerpo C, pp. 13-14) se encuentran las aplicaciones que se 

utilizaron en los diseños de la mini colección. Tanto en las prendas superiores como 

inferiores. Como se explicó en capítulos anteriores, éstas fueron relevadas desde las 

matrices comparativas que explicaban los  elementos predominantes en la vestimenta de 

la Marinera. Pueden considerarse a las aplicaciones o fornituras a los diferentes elementos 

que de acuerdo al diseño van colocados encima de la tela principal.  

Las aplicaciones son uno de los adornos más versátiles, se forman aplicando tejidos 
decorativos en la superficie de la tela principal. Pueden ser sedas, algodones, linos 
o piles a contraste; pueden ser formas con tejidos de punto, de plana o de fieltro, 
cortadas o hechuradas (…). Hay que tener en cuenta que los tejidos no elásticos que 
hacen las veces de aplicaciones restarán elasticidad a la prenda. (Sissons, 2010, p. 
149) 

 
Las telas en las prendas superiores es el algodón pima y la seda, aplicación que llevan los 

diseños, es el plisado representado en diferentes tiras ubicadas: alrededor del escote, en 

cortes como adorno del diseño o como parte funcional del mismo. El grosor del plisado es 

de 0.7 centímetros de ancho en secuencia, su longitud va de acuerdo al diseño en la 

prenda, dando una apariencia sutil al diseño pero a su vez generando un valor agregado. 
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Luego como segunda aplicación se tiene al bordado; éste se encuentra en todas las 

minifaldas presentadas en los tres diseños. Los bordados en las tres prendas inferiores 

han sido elaborados con hilos especializados de número T28 además con el tono de color 

de la paleta de colores, generando así a las prendas inferiores un adorno visual, además 

en los espacios vacíos de cada bordado se tienen incrustaciones de mostacillas colocadas 

de manera manual. 

Las imágenes de los bordados son flores y figuras geométricas, que fueron encontradas 

en mayor repetición en los diversos tipos de vestimentas que se utilizan en la Marinera. 

Para la elaboración del bordado con hilos, se tiene como primer paso a la realización de 

bocetos realizados a mano, luego los diseños son trazados como imágenes vectoriales en  

el programa digital adobe illustrator. Cuando se tienen las imágenes de forma vectorial, se 

realiza el bordado de manera manual o a máquina, en los diseños presentados se utilizó 

el programa Sierra Embroider. Esta carta es presentada en tamaño A4 con fotografías a 

modo parcial y de ejemplo con las aplicaciones y breve descripción de cada una. De esta 

manera pueden verse los resultados a modo de ejemplo para comprobar que este tipo de 

elaboraciones pueden ser realizadas para el terminado de la prenda. Finalmente, los avíos 

de confección en esta mini colección son los hilos utilizados para la confección de las 

prendas y los cierres que llevan en el diseño de las minifaldas. 

 

5.6 Diseños 
	

Los diseños presentados (ver cuerpo C, pp. 8-10) de la colección consta de tres outfits. Se 

presentan tres diseños debido a que la vestimenta analizada de la Marinera fue dividida 

por las tres variantes definidas en el PID. Siendo éstas la costa, sierra y selva. Los diseños 

presentados han sido realizados mediante la elaboración de figurines propios, estos 

dibujos transmiten la esencia de la mini colección, puede decirse que en este tipo de 
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ilustración “El efecto principal que debe transmitir es el look, o el carácter del modelo, en 

un dibujo tan escueto y elegante como sea posible”. (Jenkyn, 2012, p. 103).  

Este efecto de trasladar el look es una de las razones por la cual se presentan tres 

ilustraciones de mujeres adolescentes, con los respectivos outfits representando el 

concepto de la mini colección con un styling completo, que consta de un peinado de dos 

moños en el lado derecho e izquierdo lateral de la cabeza, el maquillaje es sutil con un 

delgado delineado en  el área movible del parpado y labios en la tonalidad de rosa pastel, 

tomando de referencia la edad que tiene el tipo de público objetivo de esta mini colección. 

Además puede observarse que las ilustraciones no tienen ningún tipo de accesorio porque 

tan sólo se busca dar notoriedad a las prendas; se completa todo el estilo con zapatos del 

modelo alpargata de los colores mostrados en la carta de colores.  

El orden de los diseños presentados se encuentran ordenados de acuerdo a las formas y 

volumen de cada prenda en los tres outfits, tomando en cuenta que exista una escala visual 

creciente para el espectador y pueda reconocer los códigos de las prendas detalladamente, 

los aspectos considerados para esta ubicación de los diseños son el volumen, elaboración 

y color; este último aspecto se considera a partir de las aplicaciones en las prendas 

superiores, encontrándose los colores rosa y lila en menor cantidad, puesto que todas 

tienen el mismo color base en el textil utilizado, el blanco; a su vez las tres prendas 

inferiores tienen el mismo color con una escala menos o más de tonalidad, siendo este el 

azul.  

 

5.6.1 Primer diseño 
	

El primer diseño de la mini colección (ver cuerpo C, figura 2) refleja la tradición de una 

danza como a su vez la frescura y ritmo de vida que llevan las adolescentes en la ciudad 

de Lima. Este outfit presenta dos prendas, la prenda superior es una remera de estilo top, 

la tela utilizada en el delantero es la seda y en el pecho es el algodón. Este top se ha 
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transformado a partir del patrón básico de blusa el escote, quedando de esta manera éste 

en línea recta que se extiende alrededor de todo el contorno de pecho y espalda. A partir 

de este tipo de escote, los hombros quedan sueltos, por esta razón se reemplazan las 

mangas por dos tiras gruesas de seda en tonalidad rosa pastel, ubicadas cada una 

respectivamente en el lado derecho e izquierdo del eje del hombro, éstas van sujetas desde 

el escote delantero hacia la espalda y de esta manera la prenda logra tener un sostén 

adecuado.  

En el escote delantero lleva en la longitud que abarca cada extremo de las dos tiras 

ubicadas en este mismo frente, una tira de seda plisada como aplicación, quedando sujetas 

mediante un pespunte invisible que se oculta con el ribete realizado con un sesgo de la 

misma tela que es visible tanto en el escote delantero y espalda, a su vez se mantiene 

suelta la tira plisada en la parte inferior para generar un sutil movimiento y volumen. La 

aplicación de seda plisada se asocia con la vestimenta de la Marinera; así mismo en el 

color en el color base del diseño, el blanco.  

La minifalda diseñada es en línea recta, en tela de denim. Es de talle alto para emular una 

cintura delicada que según el concepto de la mini colección, una danzante de Marinera 

presenta en su vestimenta. El delantero consta de una unión proveniente de la división del 

molde básico de falda en dos piezas que se ve reflejada en el diseño con dos cortes, que 

han originado tres pedazos, empezando con el que está en medio se realiza con el corte 

del molde en tela doble, el largo de la pieza frontal del medio es de tres centímetros menos 

que los laterales. Éstos últimos están a la misma altura la pieza espalda de la minifalda. 

Esta mini falda tiene una pretina anatómica de tres centímetros de ancho y la longitud de 

todo el contorno de cintura, para marcarla y resaltar la silueta femenina, a razón que este 

diseño presenta una longitud corte es debido a la tendencia aniñada o Little girl. En la 

espalda lleva un cierre invisible en el medio para que de esta manera no interrumpa 
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visualmente el diseño en la espalda de la prenda y la basta está doblada unida con costura 

recta con hilo a tonalidad de la tela base.  

En la costura que une las dos piezas de la espalda, lleva un cierre invisible hasta la altura 

de la cadera, de manera que por el diseño se logra ver la parte de atrás de la tela, esta 

lleva dos sesgos de la misma tela para cubrir las costuras que son visibles. Alrededor del 

ruedo delantero se encuentra un bordado de flores elaboradas con hilos especiales y 

mostacillas de dos milímetros por dos milímetros ubicadas a mano y en tonalidad a juego 

con la prenda superior otorgando una armoniosa secuencia que refleja la naturaleza y la 

femineidad.  

 

 5.6.2 Segundo diseño 
	

El segundo diseño (ver cuerpo c, figura 3) se encuentran dos prendas que completan el 

outfit total, este diseño al igual que el primero refleja la tradición, cultura, juventud, moda, 

y el ritmo de vida de las adolescentes actuales que residen en la ciudad de Lima. Como 

todo diseño que es parte de un único concepto, se conservan las siluetas y formas en sus 

prendas; diferenciadas con variaciones en el diseño, tonalidades de color, aplicaciones y 

otro tipo de elemento más que genere diferenciación y distinción a toda la teñida. 

El diseño, en la prenda superior se tiene a  una remera sin mangas o también llamada 

musculosa blanca; el corte amplio y coqueto en forma de v del escote, y sisas amplias. 

Este tipo de escote y holgura de sisa fueron realizados pensando en la temporalidad de la 

mini colección. En la primavera y el verano las prendas deben de ser ligeras y sueltas para 

que todo aquel que la utilice sienta comodidad y confort por las altas temperaturas. 

Reanudando con la descripción del escote, en su delantero se encuentra como aplicación 

del diseño una tira completamente plisada con las medidas de 0.7 centímetros de grosor 

entre cada espacio en la delicada en tela de seda de color lila pastel, unida con costura 
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recta de forma invisible debido a que los pespuntes en el diseño no se encuentran como 

un adorno en la unión de este elemento.  

Esta tira se encuentra unida al escote delantero utilizando costura recta y escondiendo las 

costuras visibles, que se esconden en la parte inferior del escote cubierto con un sesgo 

que va alrededor de todo el escote, tanto en el delantero como espalda y elaborado de la 

misma tela. Terminando con la descripción de esta prenda se tienen a los textiles utilizados, 

en el delantero y la espalda se tiene al algodón; y en la aplicación a la seda. El largo de 

esta musculosa es hasta unos tres centímetros antes del largo total de la cintura, lleva 

pinzas en el delantero para el ajuste de busto; en las sisas se encuentran cintas tipo sesgo 

para transmitir un acabado sutil, de la misma manera puede decirse del delicado acabado 

realizado en el ruedo de la prenda,  en éste se encuentra una basta terminada a manera 

de cinta, doblando la misma tela base y una minuciosa costura recta.   

La minifalda presentada en este diseño, representa la fusión de los elementos tradicionales 

peruano y elementos que han quedado en la historia de la moda en general. Es de longitud 

pequeña de acuerdo a los gustos de la adolescente, éstas tienen un ritmo de vida acelerado 

por lo cual el uso de una tela denim fue seleccionado por su característica de durabilidad. 

Aunque el diseño es para las adolescentes actuales, no debe perderse el objetivo general, 

que es el fomentar la identidad cultural a través de ello; por esta razón se encuentran tablas 

encontradas generando un volumen etéreo para el diseño y expresando uno de los 

elementos predominantes de los vestidos de la vestimenta de la Marinera que representa 

en sus tres variantes.  

Esta prenda va adornada totalmente en la parte inferior, cerca del dobladillo, este tipo de 

adorno es un bordado elaborado a máquina para una mayor exactitud y prolijidad de la 

armonía propuesta de la mini colección, las imágenes de este elemento son flores, hojas y 

líneas en zig zag; cabe recalcar que tienen pequeños detalles agregados a mano de 

mostacillas en algunos espacios vacíos en el diseño del bordado. En cuanto a los tablones 
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encontrados o pliegues, se encuentran y se unen en la parte superior de la prenda cubiertos 

con una pretina anatómica y caen sueltos hasta el ruedo creando amplitud y movimiento 

para el desplazamiento. En la espalda, se tiene las dos piezas que conforman la falda recta, 

pinzas de ajuste a cada lado y un cierre invisible. 

 

5.6.3 Tercer diseño 
	

En este diseño (ver cuerpo c, figura 4) consta de dos prendas que completan el outfit: en 

la primera prenda se tiene como en la segunda, una musculosa a modo de crop top, porque 

se encuentra a unos centímetros hacia arriba de la altura de la cintura. En escote de esta 

prenda es de tipo ojal o canoa porque es amplia en el eje del hombro, alrededor de éste se 

encuentra cubierta en su totalidad con una tira larga de seda con delicados plisados, 

reflejando así una secuencia que transmite sutileza y feminidad en el cuerpo de la mujer 

adolescente.  

La tira de seda plisada que cubre el escote se encuentra con un acabado con sesgos de 

la misma tela a manera que no se noten los pespuntes y se demuestre la sutileza 

mencionada de las vestimentas utilizadas en la Marinera. La sisa que lleva la prenda tiene 

una amplitud mayor y el tipo de acabado de lleva se realizada a través del uso de sesgos 

de la misma tela base y que tenga un acabado delicado para su elaboración. La prenda en 

su delantero está diseñada para ser elaborada de seda y la espalda de algodón; una 

combinación de tela plana y de punto; generando un juego de texturas interesante para el 

diseño y el público a que es dirigida.   

La falda de este diseño, es en línea A en tela denim; esta línea se aprecia desde la cintura 

de la prenda hacia el ruedo con una amplitud de unos centímetros más del molde de la 

falda básica, dando un mayor movimiento y comodidad. En el delantero de esta prenda 

tiene dos bolsillos hacia cada lateral, este elemento del diseño se considera funcional 

puesto a que no tiene solamente un fin decorativo, en esta pieza la parte expuesta es del 
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mismo material sin embargo para que no cause fricciones y un volumen interior a esta 

sección se utiliza la popelina, como tela para su elaboración. En este delantero también se 

encuentra un tablón ubicado en medio, ésta se encuentra más angosta en la conexión que 

la pretina con la tela base y más amplia en el ruedo de la basta; hacia los extremos del 

delantero se encuentran decorados por bordados inspirados de las flores y elementos de 

la naturaleza relevados en el análisis de datos utilizados en las matrices de comparación 

de la Marinera, se utiliza alrededor de ellos mostacillas ubicados en las líneas ondulantes 

que están a lado de cada flor; en el lado derecho de la minifalda  puede apreciarse un cierre 

invisible porque en la espalda al igual que el delantero se tiene ubicado un tablón en medio.      

 

5.7 Fichas técnicas 
	

Se presenta para cada diseño las fichas técnicas de cada prenda (ver cuerpo c, pp.18-74), 

en estas se detallan las características de diseño y desarrollo para cada prenda y de esta 

manera demostrar que pueden ser elaboradas para su exposición o venta. Las fichas 

técnicas presentadas en esta mini colección son a modo de ejemplo con indicaciones 

específicas, de diseño y elaboración de las prendas de cada outfit. Ésta empieza desde las 

especificaciones de del diseño de la prenda, desarrollo de flats ó también conocidos como 

dibujos planos, patrones, moldes con indicaciones para su desglose y los pasos a seguir 

para su confección.  

La ficha técnica es el documento en el que se demuestra el despiece de las prendas 
de un figurín en dibujos técnicos (…) realizados a escala, especificando todos los 
elementos y las características que lo componen, como el metraje, las fornituras, los 
tipos de acabados, las éntrelas, etc. (San Martín, 2009, p.82) 

Siendo la ficha un documento de cada prenda, está se empieza con las especificaciones 

del tipo de diseño de las prendas, interpretadas mediante dibujos planos vectoriales 

realizados con herramientas digitales, el tipo de grosor de línea en los flats son indicadores 

que demuestran el tipo de textiles, cortes, costuras, avíos y demás características de 

diseño. En la primera hoja de la ficha, se empieza por la hoja descriptiva con indicaciones 



117	
	

de las características del diseño; las indicaciones de diseño están en el delantero y espalda 

de cada prenda. Si un outfit tiene dos o más prendas, cada una es detallada en un diferente 

grupo de fichas.  

Los detalles de cada prenda, son especificados con pequeños textos a lado de cada dibujo 

con delgadas líneas de selección, a manera de indicadores, que dependiendo del tipo de 

detalle y complejidad en la prenda. A su vez pueden ser agrandados en un círculo o 

cualquier otro tipo de forma, cabe recalcar que  estas se utilizan para una mayor visibilidad 

de los detalles relevantes y a su vez pueden encontrarse pequeños textos que especifique 

su elaboración, por ejemplo, estos pueden ser: las costuras, uniones, cierres, aplicaciones, 

entre otros.  

Después cada lado de la prenda es detallado de manera individual, encontrándose el 

delantero y espalda, con las medidas reales de la prenda terminada, estas medidas se 

encuentran trazadas con una línea roja y números que representan la medida real de cada 

prenda, también se tiene la tabla de medidas reales utilizadas con las que se ha realizado 

sus patrones. Luego se tiene la ficha de moldería o patronaje, realizada a tres cuartos de 

escala de la medida real de acuerdo a la tabla de medidas, en esta hoja, se encuentran los 

moldes con realizados con talla seleccionada, en este caso todos los diseños fueron 

realizados con la medida americana XS, respectivamente en todas las prendas tanto 

inferiores y superiores.  

La composición del patrón de moda “Se compone de todas las piezas que conforman una 

prenda”. (San Martín, 2009, p. 84). En los moldes a un cuarto de escala, se tienen las bases 

básicas de blusa y faldas que han sufrido transformaciones, en consecuencia se convierten 

en el molde final de cada prenda, y de esta manera poder realizar el desglose y obtener 

los patrones finales de cada outfit. Otro tipo de especificación de la ficha se encuentra en 

el proceso confección, los patrones obtenidos de la ficha de patronaje o moldería se utilizan 

para el corte y confección de la tela por ello en la ficha procedente de procesos de 
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operaciones DOP se tienen las indicaciones  donde están los pasos de elaboración desde 

el tendido de tela hasta la terminación de la prenda.  

También se encuentran el tipo de máquina, aguja y puntada utilizada. Adicionalmente se 

encuentra la ficha de bordados porque al ser parte del diseño y realizados a través del 

programa de diseño Sierra Verá versión 11, tienen una secuencia y medidas establecidas 

de acuerdo a la longitud de cada prenda inferior. Cada prenda al final de la ficha de 

procesos de producción presenta una ficha del costo total de cada prenda. 

Finalmente, este ha sido el último paso para fundamentar el concepto la de la mini 

colección Marineraz. Desde el comienzo del PID se encuentra ordenadamente los temas 

que han ido relevándose para elegir elementos y transmitirlos en el concepto final, 

reflejados en ilustraciones, cartas y fichas técnicas de diseño que la moda plantea realizar 

al momento de la creación de colecciones de indumentaria. En los diseños se presenta 

todo un desarrollo dependiente de la investigación mediante la descripción de conceptos 

sobre cada tema que se refleja en el diseño de los mismos. Con la inspiración puede 

crearse todo un universo de ideas que solo con una estructura al momento de la creación 

puede verse reflejado lo que inició solamente como unos bocetos hasta transformarse en 

prendas posibles en realizar. 
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Conclusiones 
	

Con el desarrollo del presente PID se logró responder a una problemática actual que se 

presenta en la actualidad basada en las características del consumo de moda peruano 

para las adolescentes en que residen en la ciudad capital de Lima en Perú. La premisa 

presentada desde el inicio fue el fomentar la cultura e identidad peruana mediante la 

realización de colecciones de indumentaria basados en temas históricos peruanos. De esta 

manera se planteó el desarrollo de una mini colección de indumentaria basada en la 

Marinera porque es una danza considerada Patrimonio Cultural Nacional peruano.  

Con la selección de la Marinera como inspiración se expuso la existencia de diferentes 

variantes en la vestimenta que la caracteriza, por esta razón mediante la herramienta 

metodológica de análisis de datos se utilizó la información sobre sus elementos 

iconográficos en su vestir y de esta manera identificar elementos predominantes y 

sustentar el concepto de la mini colección final. Los resultados fueron reflejados  además 

de ser reinterpretados con la adaptación de tendencias establecidas y estilos propuestos 

que se encuentran pautados en el diseño de moda. 

En la realización de este proyecto el objetivo reflejo mediante una mini colección de 

indumentaria, que constó de un proceso de creación, buscando impulsar la identidad 

peruana a través de la moda.  Se presenta a la moda como necesidad juvenil actual en la 

preferencia de compra peruana. Por lo tanto las colecciones de inspiraciones tradicionales 

cuentan de una personalidad única y juvenil. Sobre todo, si el consumidor se siente 

identificado con ella; lograr que los diseños en una colección de indumentaria sean un 

reflejo de la identidad peruana y de rápido reconocimiento del tema de inspiración para los 

jóvenes es un proceso que consiste en una minuciosidad en los detalles, por esta razón 

todo aquel que quiera realizarlo debe adentrarse en la búsqueda de información acerca del 

país y temas generales basados tanto en la moda como en la sociedad actual y de esta 

manera poder adaptar conceptos de estilos y tendencias que  se presentan en la historia 
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de la moda. Como los diseños de las prendas fueron diseñadas específicamente para las 

adolescentes peruanas, al buscar información sobre sus preferencias de consumo pudo 

definirse que a este tipo de generación tomando conceptos actuales de marketing se les 

denominan la generación Z limeña, con necesidades en escalas diferentes a las otras 

generaciones predecesoras; esto quiere decir que para lograr un proyecto con mayor 

eficacia también se considere buscar información adicional de la carrera base del 

estudiante que puedan relacionarse porque al tipo de público que se decida diseñar una 

colección debe constatarse mediante datos duros y blandos mencionados brevemente 

acerca de la población del país donde sea realizado.   

Respecto a la metodología empleada para el relevamiento de los datos para analizar los 

elementos de una vestimenta de la Marinera,  mediante su empleo fue fortaleciendo y 

aclarando cabos sueltos que no pudieron ser descritos en todo el capítulo que se realizó 

sobre el tema de inspiración principal; puede decirse que las herramientas para el 

relevamiento de datos deben ser utilizadas de acuerdo a la finalidad planteada desde el 

inicio del PID. Además para el proceso de investigación existen temas que pueden 

encontrarse parcial o totalmente información, facilitando la realización y en este caso el 

establecimiento de elementos del diseño para prendas de indumentaria. Otro aspecto que 

se encuentra sumergido en la realización de este PID, es la sinestesia, reflejada en último 

capítulo porque reúne todos los elementos en un mismo acto perceptivo.  

En el diseño, la moda de acuerdo a los adolescentes que residen en la ciudad de Lima, 

forma parte fundamental en relación a sus gustos y preferencias, siendo considerada de 

esta manera la indumentaria como primera preferencia de consumo frente a otro tipo de 

producto. Por esta razón se considera una oportunidad que no debe desaprovecharse para 

los diseñadores peruanos; además el actual reconocimiento de las fibras textiles peruanas 

en el mundo y la valoración cultural que tienen los peruanos cultivados desde la infancia. 

La valoración que tienen las personas a la historia de su país de origen, puede considerarse 
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como un factor fundamental para diseños que sean inspirados en temas originarios de un 

país, además de apoyar al consumo de su propia industria manufacturera.  

Por otra parte, la adición al diseño de tradición peruano de diversos elementos encontrados 

en diferentes estilos y tendencias que presenta la moda en su historia, es un argumento 

válido para explicar la transición de elementos tomados de tradición para la suma de 

nuevos o conceptos de un menor tiempo en la sociedad. Inclusive ésta provoca que en las 

prendas presentadas en colecciones por temporadas u otro tipo de ocasiones en la 

percepción humana un fructífero mix de conceptos, talvez distantes por el hecho que 

conceptualmente se detallen disímiles características de temas que en un principio no 

hayan tenido una precave relación, de la misma manera puede considerarse a modo de 

valor, aportando una efímera y  pregnante minuciosidad en proyectos de diseño.  

La vestimenta se considera como un factor de identidad, que ha acompaño al ser humano 

durante toda su historia. Es la que actualmente dirige el mensaje comunicacional que las 

generaciones actuales en sus ideales la promueven; la vestimenta es un soporte tangible 

de lo que ellos comunican al mundo, el uso de las prendas de inspiración peruana vienen 

a ser parte de lo que creen, puesto que demuestran con orgullo en la identidad del país, 

marcando diferenciación para el mundo. La moda es cíclica, las tendencias el ciclo de la 

moda es efímera por lo que se ve marcada en cada período y de acuerdo al impacto social, 

puede pasar a ser recordada en el ciclo. En cuanto a la tendencia cultural en Perú, se 

espera que se encuentre latente, porque las generaciones venideras y actuales necesitan 

la identidad.  

Finalmente, este proyecto en la actualidad toma a la Marinera como un referente para toda 

persona interesada en la moda y el diseño de indumentaria; además con la producción del 

PID, se espera que en que las vestimentas típicas con marcada riqueza cultural, puedan 

ser tomados con referencia para continuar con el objetivo de fomentar la cultura de 

identidad peruana; utilizando medios representativos como lo son sus textiles, iconografías 
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o sucesos cultuales y sociales, porque son registros humanos y tangibles en la vestimenta 

del humano. Por esta razón se espera que sea un referente para estudiantes o diseñadores 

emergentes. Los nuevos diseñadores deben explotar la presentación de ropa con diseño 

y accesible para todo tipo de público, generar la relación con su identidad, 

independientemente de las clases sociales porque todos los peruanos tienen derecho a 

prendas de este tipo de diseño. 
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