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Resumen 

 

 

Esta investigación tuvo el propósito Identificar los colores del vestuario que 

determina la identidad cultural en la marinera puneña. Se planteó una metodología 

cualitativa para la que utilizamos una Estrategia de acumulación de información de lo 

que sucede totalmente en las situaciones comunes y ordinarias donde se mueve este 

movimiento. Para hacer esto, procesamos el empapado subyacente en el campo para 

garantizar la acumulación de la información. Nos damos cuenta de que para esto hay 

varios tipos de instrumentos, cada uno con sus cualidades, puntos focales y cargas. El 

objetivo propuesto nos llevó a que las damas vistieran prendas de Puno. Cada una de 

las prendas de vestir fue descrita por sombreado y estilo. Vestimenta hecha de sedas, 

materiales y diferentes texturas. Todas las prendas rebosaban de rayas tejidas o 

delicadas en las tiras de seda. El vestido es una reunión cromática, por asomo cada 

segmento fue reconocido. 

Los colores del vestuario expresan ideas, sentimientos y conceptos que 

estéticamente determina su identidad como uno de las danzas más importante del 

Perú. 

 
 

Palabra clave: Color de la vestimenta es identidad del sentimiento vivencial puneño 
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Abstract 

 

 

This investigation had the purpose To identify the colors of the clothes that 

determines the cultural identity in the marinera puneña. A qualitative methodology 

was proposed for which we used a data collection technique of what happens 

completely in the natural and everyday environments where this dance is performed. 

To do this, we process the initial immersion in the field to procure data collection. 

We know that for this there are different types of instruments, each with its 

characteristics, advantages and disadvantages. The proposed objective led us to 

women wear puna clothes. Each of the garments was characterized by color and 

elegance. Clothing made of silks, cloths and other fabrics. All the clothing was full 

of embroidery or fine strips of silk ribbons. The dress is a chromatic party, each 

component was distinguished from afar. The colors of the costumes express ideas, 

feelings and concepts that aesthetically determines their identity as one of the most 

important dances in Peru. 

Keyword: Color of the dress is identity of the puneño vivential feeling 
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Introducción 

 

 

 
 

La Danza de la marinera puneña son aquellas costumbres, tradiciones que se 

presenta en el departamento de Puno. Esta danza sirve como un recurso didáctico para el 

desarrollo de habilidades y destrezas de los danzantes. Y estas diversas maneras de 

expresión que se tiene con el cuerpo, permite fortalecer en cada ser humano la identidad 

cultural. 

La investigación Danza de la marinera puneña, es de suma importancia ya que 

ayuda a mejorar los conocimientos. Así mismo, permite desarrollar estrategias para 

comprender el de uso de los colores en la vestimenta para entender su vida cotidiana y 

cultural. 

Este trabajo investigativo es el primero en desarrollarse dentro de la universidad por 

cuanto ayuda a mejorar los conocimientos de los estudiantes para reconocer la 

importancia del color en la vestimenta de esta danza. 

Por tanto, se justifica la realización de este trabajo de investigación puesto que existe 

la necesidad de valorar el significativo del color en el vestuario de la danza puneña. 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

 
1.1. Descripción de la realidad problemática 

 

La enseñanza de la marinera puneña en  las instituciones públicas de nuestro 

medio no tiene la importancia ni siquiera se menciona en el programa curricular del 

DCN del MINEDU. La enseñanza de las danzas folklóricas durante todo el periodo 

educativo, Se hablaría de una estimación para comenzar a caracterizar las referencias en 

las que se basaría una cultura nacional o una cultura de la personalidad de la nación. 

Hacia el comienzo del siglo XXI en nuestra nación, se espera la discusión sobre los 

emprendimientos instructivos nacionales existentes en la capacitación peruana. 

. Estos estudios o reflexiones se realizan sobre la enseñanza de la educación 

artística, en el componente de danza.  Es este periodo donde se intentó de la tarea de 

construir nuestra identidad a través de la enseñanza del folklore peruano y por el cual 

aparecieron los promotores artísticos en las instituciones educativas públicas. 

Desde diferentes sectores educativos, políticos y sociales se elaboraron 

proyectos nacionales propios y diferenciados para resolver los problemas educativos 

del estado. Las articulaciones móviles también son parte de estas tareas nacionales. 

Los movimientos de la sociedad del punto de partida andino hablan de una 

convención completamente diferente y que reacciona a ejemplos separados a los del 

lugar de nacimiento criollo o afroperuano. Los movimientos bien conocidos, por lo 

tanto, se reconocen a partir de los movimientos tradicionales y actuales del inicio 

occidental que son adecuados como articulaciones humanas por aquellos del poder 

monetario.  
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El resultado creó una heterogeneidad de actividades y articulaciones nacionales. 

los artistas se separaron el uno del otro a la luz del hecho de que se negaron a impartir 

o expresar varias convenciones que dependen de varios códigos sociales y conexiones 

inconsistentes en sus términos de acceso a los establecimientos que ejercen el poder 

político. 

En consecuencia, el problema es que los docentes que enseñan danzas en las 

instituciones educativas públicas y privadas no consideran la enseñanza de la marinera 

puneña. 

 

 
1.2. Definición del Problema 

 
1.2.1 Problema General 

 
 

¿Qué colores del vestuario determina su identidad en la marinera puneña? 

 
 

1.2.2 . Problemas específicos 

 
 

- ¿Qué colores del vestuario masculino determina la identidad de la marinera puneña? 

 
 

- ¿Qué colores del vestuario femenino determina la identidad de la marinera puneña? 

 
 

1.3. Objetivos 

 
1.3.1. Objetivo general 

 

Identificar los colores del vestuario que determina la identidad de la marinera puneña 

 

- Identificar los colores del vestuario masculino que determina la identidad de la 

marinera puneña 

- Identificar los colores del vestuario femenino que determina la identidad de la 

marinera puneña 

1.3.2. Objetivos específicos 
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1.4 Justificación e Importancia de la investigación 

 

          Dado que se recomienda la ejecución de un examen dependiendo de las 

partes de importancia o centralidad, para esta situación se considera importante 

abordarlo de manera sistemática, es decir, pensar en sus diferentes perspectivas. En ese 

sentido, tenemos considerado los siguientes aspectos: 

- Importancia teórica. 

 
Los cuales serán comunicados en la sistematización de precursores, bases 

hipotéticas generales y explícitas que se lograron. Además, la conceptualización innata 

y el significado de los términos esenciales sobre el tema tienden. Sin embargo, lo más 

importante, se comunica en el resultado hipotético que se logró sobre los 

descubrimientos sobre el sombreado en las prendas de la marinera puneña. 

- Importancia práctica. - 

 

       Esto se refiere a la evidencia de que está previsto aprobar, de hecho, la posibilidad de utilizar 

los instrumentos de recopilación de datos correctamente. En otras palabras, a través de esta 

investigación, se determinará la influencia del color en el vestido del marinero de Puno y su propia 

identidad como parte de la cultura Puno. 

- Importancia social.- 

 
Aquí se hace referencia a la población que se beneficiará con los efectos 

posteriores del examen, que en un sentido excepcionalmente exigente, serían los 

expertos, los suplentes y la red cuando todo esté dicho. En cuanto a la mejora teórica, 

pensamos que tiene un potencial de acoplamiento y se une a las alteraciones del caso.
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Adicionalmente, no debemos olvidar como población beneficiaria, a las autoridades de 

la Universidad. Así como, a los especialistas en danzas, artes plásticas ya todo el arte. 

-Importancia metodológica.- 

 

              Para esta situación, alude a la manera específica mediante la cual se 

organizó el procedimiento perspicaz. En particular, alude a la conjunción de tres 

técnicas metodológicas que no se preparan constantemente al mismo tiempo: el 

sistema exploratorio, la metodología analítica y la estrategia para investigar los 

descubrimientos. 

En cuanto a los alcances de la investigación se desarrolló y se consideró los 

siguientes aspectos: 

- Alcance espacial: delimitado básicamente en la ciudad de Puno que es el ámbito 

geográfico. 

- Alcance temporal: según este criterio, el alcance de esta investigación será 

predominantemente actual, dado que se abarco el estudio en 2018. 

- Alcance temático: que incluirá fundamentalmente la influencia del color en la 

vestimenta de la marinera puneña como rasgo de su identidad. 

- Alcance institucional: Se circunscribe específicamente a la Escuela Posgrado de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle La Cantuta. 

1.5 Limitaciones de la investigación 

 

- Limitación espacial: Delimitado básicamente en la ciudad de Puno 

 
- Limitación temporal: según este criterio, el alcance de esta investigación será 

desarrollado en 2018. 

- Limitación económica: Esta investigación es autofinanciado. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

 

 

Ramos Y. (2017) “en su tesis La Pandillada como recurso inmaterial para el 

desarrollo del turismo sostenible en la región Puno de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa para optar el grado de maestro en Gestión del Turismo 

Sostenible”  (p.41). 

conclusiones: 

Primera: Lo incontrolado y lo convencional del movimiento Pandillada que se ensaya 

en las alegrías de la Región Puno se origina de una época a otra y su aprendizaje se 

completa con la personificación y la costumbre oral. Cualidades que serían 

justificación para el avance de la meta en el lugar sur y como resultado del avance de 

los viajes de vacacionistas. 

. 

Segunda: De los 100 viajeros nacionales y remotos mencionados, 97 de ellos reflejan 

un nivel de (97%) insisten en que la Pandilla como un movimiento convencional se 

suma al avance de la industria de viajes en Puno . 
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Tercera: El avance de la industria de viajes de Puno requiere una opción, por ejemplo, el 

movimiento sin restricciones y convencional de Pandillada con el objetivo de que pueda 

producir resultados en la sociedad en general. 

Cuarta: El movimiento Pandillada ha avanzado paso a paso, como resultado de un 

procedimiento característico, debido a factores de tiempo. Adicionalmente por 

impacto de diferentes movimientos.. 

Quinta: El movimiento de Pandillada es un activo y, al mismo tiempo, un destino de 

vacaciones. Como un componente de la encarnación social de los individuos, aptos para 

crear flujos de vacaciones nacionales y remotos significativos. (Tabla 4) 

 
 

        Tomado de Cuadernos Arguedianos. En donde plantea el tema La marinera 

puneña con fuga de pandilla:  

En el caso de la marinera, no se puede hablar de una etimología en un sentido 

estricto. En todo caso, si se trata de determinar de qué expresiones o significados 

proviene el actual término de marinera, señalaremos que la versión más 

difundida es la generada por iniciativa del periodista huamachucano Abelardo 

Gamarra, “El Tunante". Este alude a la Marina de Guerra del Perú que se 

enfrentó a las fuerzas chilenas el siglo pasado y cuyo conductor fue el inmortal 

Miguel Grau. La característica de la marinera como forma coreográfica tiene una 

difusión en las diversas regiones del país con sus giros propios. La marinera 

norteña es más conocida en los departamentos de Piura, Lambayeque y La 

Libertad. Pero también se da en Lima, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Puno, donde 

difundida con sus variantes locales. (Bueno E., 2015, p.91) 
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 En todo caso sus semejanzas y diferencias son las siguientes: 

 

               El marinero de Puno es como diferentes variaciones en la utilización del 

tejido, en la brújula ternaria y en sus desarrollos fundamentales cargados de garbo, 

casa, pulido, versatilidad y alma melancólica.  

Contrasta con la náutica del norte y de Lima porque se trata de un movimiento de 

pareja agregada, mientras que los otros son pareja singular. Asimismo, introduce un 

lanzamiento que para esta situación es el grupo. El aire melódico es mestizo, bastante 

pentafónico y de reflejos andinos. 

a) Estructura coreográfica 

 

La estructura mundial del marinero de Puno presenta tres partes básicas: 

 

- Introito (o inicio), con un paso hacia arriba y una gran parte de un giro del cuerpo, la mano 

izquierda apoyada en la cadera sobre un lado similar y la mano correcta moviéndose con el tejido 

contribuyente, como bienvenida. 

- La parte posterior comprende la reubicación uniforme de las parejas con empresas de desarrollo, 

retirada, giros y falta de frente y de lado. 

- Finalmente llega el disparo o el cepillado, donde las parejas juegan un cepillado con los 

dos pies y mueven los tejidos con desarrollos retorcidos aquí y allá. 

 

b) Descripción de pasos y movimientos. 

 

Introduccion. La pareja: cercana y personal, con una separación aproximada de 

tres metros.  
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- hombre. Restante, con su brazo correcto hacia arriba y hacia adelante, su mano 

abandonada, su abdomen y su mirada al frente.  

- Mujer La mano izquierda levanta ligeramente la falda y la cruz correcta se apoya 

en el hombro izquierdo. 

 - Acción La dama hace desarrollos curvando el compartimento de 

almacenamiento de apropiado a izquierda manteniendo la musicalidad de la 

música; Mueve tus caderas, hombros y cabeza, no tus pies. El hombre solo 

mueve el pañuelo. Hacia el final de la presentación, tanto el perfil de finalización 

(girando apropiado), con el pañuelo hacia afuera. 

 

 2. Bienvenido. Paseando tres etapas a un lado, para cambiar de lugar y hacer un 

poco de ir a un lado. Ambos miran y cojean (avance fundamental del marinero), 

estando en la posición subyacente pero con un frente hacia atrás.  

 

3. Regreso. Las damas de la derecha (con la espalda en el lado derecho), regresan 

a su lugar con la mano en el hombro del lado izquierdo, con el desarrollo de la 

cadera al ritmo de la música. Cuando tocan la base en su sitio, intentan 

confrontar a su cómplice. El hombre cambia de lugar simplemente como el 

tiempo pasado (paseando) y además termina dando vueltas. 

 Primer desarrollo Avanzan una gran parte de un giro (impulsando la punta del pie 

correcto, en ese punto el equivalente a la izquierda); para el lado correcto, se 

evacua la punta del pie izquierdo y después de eso se nivela con el pie correcto 

ocho ocasiones consecutivas. Molestar. Cuando están juntos, después del 

desarrollo, los dos van a un lado (cojeando) girando un giro completo y vuelven 

a colocar el ir a un lado. Encuentra la mano correcta en el hombro izquierdo de 

la pareja sin apoyarlo. Repitiendo dos veces. 
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c) Resumen de la estructura. 

 
 

- Coqueteando. La pareja se aferra para comenzar a moverse. 

- Saludo La pareja se encuentra y luego se cruzan en lugares en evolución. 

- Caminar. La pareja cambia de lugar, forma un palo y luego da la vuelta 

- Media Luna. Se consolidan enmarcando una media luna, ella apoya la cabeza sobre su 

hombro, dando indicaciones de amor y amistad por su cómplice. 

- cepillado 

. Última parte del movimiento donde las parejas ahora vencidas renuncian particularmente 

enamoradas. 

d) Ejecución. 

 

El movimiento comienza con el preludio melódico durante el cual las parejas se 

limitan a desarrollar desarrollos corporales en sí mismas. Cuando comienza, comienza a 

intercambiar lugares, agitando las telas como pájaros blancos.En el Puno marino hay 

una inconfundible expectación sentimental entre la dama y el hombre. Ambos intentan 

hacer el mejor mal uso de la falta de esfuerzo, la donación y la dicha.En la marinera 

puneña los desarrollos son grupales y prácticamente descartan la articulación individual, 

aparte de cuando se mueven en cosechadoras libres 

. 

e) Estructura y acompañamiento musical 

 

 
Comienza con una presentación y luego con el marinero, cuya canción es retratada 

por su musicalidad moderada y moderada. En ese punto hay un pequeño preludio de 

notas y medidas. En el cuerpo medio o melódico, es el punto en el que está disponible la 

yema de sonido, razón por la cual se vuelve a compartir al menos varias veces. El 

marinero de Puna se cierra con un paquete. El cierre tiene una cadencia acelerada y más 

estruendosa que las otras partes melódicas. 
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Anteriormente, se utilizaban quena, charango, guitarras y bandurria, en la 

actualidad solo el charango y la guitarra, que han incorporado instrumentos de violín, 

mandolina, guitarrón, acordeón y viento, por ejemplo, saxofón, clarinete y trompeta. 

 

- La vestimenta utilizada consistía en el abrigo oscuro o azul, camisa blanca, jeans 

blancos o tenues, gorra de fieltro opaco con un desbordamiento y zapatos oscuros. El 

chal presta creatividad al traje masculino, como el de su cómplice, que han doblado 

sobre el cuello. 

            - Ambos tienen un pañuelo blanco en su mano correcta. 

 

2.2 .La Marinera Puneña y color del vestuario como identidad 

 

 

Sabemos que la Marinera es una expresión popular y espontánea del Perú. Las 

parejas ejecutan en sus pasos, un derroche de gracia, picardía, habilidad y destreza en 

una serie de insinuaciones y enamoramientos que son propias en el folklore. 

En este caso, la marinera puneña presenta movimientos cadenciosos, con un carácter 

carnavalesco seguida de un huayno pandillero o 'pandilla esta forma musical fue creada 

en el estrato social llamado cholada y son interpretadas por gente de todos los niveles y 

en todas las provincias de la región Puno, generando un ambiente de arte y danza, 

características importantes de esta zona del país 

 

       En la web se alude a que la Marinera Puneña, es un movimiento mestizo, 

inicialmente de Puno, actualmente ensayado en toda la rama de Puno. Esto tiene una 

musicalidad tranquila pero vivaz, y se mueve en la temporada de los festivales en el 

Altiplano peruano. Este movimiento, según las obras del Instituto Nacional de Cultura 

en Puno, tiene como raíz formal el año 190. 
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En su vestimenta: las mujeres visten suntuosos chales caleidoscópicos y sus faldas 

habituales; con suéteres blancos y diferentes focos de sombreado; con una gorra superior baja, 

que cubre su largo cabello organizado en dos trenzas y sorprendentemente adornado; y botas 

blancas en la parte inferior de la pierna, este traje intenta expresar o simbolizar la cholita 

puneña con su vestido de celebración. 

 

Los hombres visten abrigos oscuros y jeans blancos u oscuros, camisas blancas y una 

gorra Borsalino oscura o blanca; En los hombros llevan un chal diverso. Este era el vestido de 

todo el viejo Puno. 

Se conmueve durante los ocho días de jamborees después del Festival por apreciación 

de la Virgen de la Candelaria. La extravagancia de sus movimientos permite llamar la 

atención, deleite y estilo en la ejecución de cada una de sus figuras, dirigida por la pareja 

principal formada por el "stickman" y su compañero, quienes lideran el movimiento y guían 

las progresiones durante el movimiento, al ritmo de una parte del grupo huayno. 

 

      El marinero de la Puna, sin duda, comienza desde el náutico tipo Lima, pero con una 

metodología alternativa. Hay dos formas sobre su esencia en Puno. El director expresa 

que se obtiene de la cueca boliviana traída a Puno a principios de este siglo. Aceptamos 

este testimonio de algunos artistas de renombre, pero suplicamos que se demuestre lo  

 
contrario, a pesar de que se afirma que la cueca boliviana es una inferencia de la 

zamacueca peruana, al igual que la cueca chilena. La otra proclamación sostiene que el 

marinero de Puna se origina en la Marinera Lima, traída a Puno por los artistas Rosendo 

Huirse y Manuel Montesinos, se dirigió a Lima y pensó que estaba totalmente de moda 

este movimiento, solo 
 

llamado así por Abelardo Gamarra (El Tunante como marinero). A su llegada tomaron 

música y tocaron la pista de baile con ellos y los mostraron en Puno, un movimiento que 
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a la larga ganó una tarjeta de ciudadanía, con una metodología alternativa. Esto ocurrió 

en los principales períodos largos de este siglo y luego siguió con la pandilla de manera 

insoluble hasta hoy. 

 

               La mayoría de las personas que se ocupan de la náutica cuando todo está 

dicho, afirman que es un resultado de la mezcla social entre el nativo, el español y la 

oscuridad debido a su variedad de partes que parecen tener esos lugares de nacimiento. 

Además, prácticamente todos los casos en que el marinero fue renombrado por el 

"Tunante" con respecto a los logros de la fuerza naval peruana con el Monitor Huascar 

y la acción caballeresca de Miguel Grau. Sea como fuere, hay pruebas de que el nombre 

de marinero, que suplantó al chileno, fue dado antes de los logros de nuestra fuerza 

naval y la inmolación de Grau. Héctor López Martínez, en un artículo que apareció en el 

Suplemento "El Comercio" del 11 de julio de 1982, explica esta incertidumbre. Nos 

damos cuenta de que Zamacueca se aventuró a Chile y regresó a Perú con el nombre de 

Chilena hasta 1879.  

 
 

 

 
El 14 de febrero de 1879, Chile tomó Antofagasta, puerto boliviano, esta realidad causó 

conmoción en las personas peruanas, particularmente en Lima; la prensa cercana 

denunció esta realidad y el 8 de marzo aparece un artículo sin firmar en el segmento 

interminable del periódico "El Nacional", en el que se propone que el nombre del 

movimiento chileno se cambie a marino, apoyando cuatro razones como argumentos.: 

 
 1. En recuerdo de la toma de Antofagasta por chilenos. "Cuestión marina"; 

 

2. Deleite de la fuerza naval peruana yendo a la batalla. «Pregunta marina». 

 

3. Interesante sacudida de embarcaciones peruanas. «Pregunta marina». 
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que afirma la iniciación de ese artículo y su propuesta de cambio; sin embargo, agita las fechas y acepta 

que recomendó el nombre de un marinero por agradecimiento a Grau y los logros de Huáscar, cuando 

Chile pronunció la guerra contra Perú (5 de abril de 1879) y siete meses antes del holocausto de Grau. El 

libro en referencia fue compuesto 20 años después del hecho. Por lo tanto, el nombre de marinero fue 

aceptado en celebración de la captura de Antofagasta y en reverencia a la fuerza naval peruana antes de 

hacer un movimiento. 

 
Dado que esta información se compara con el contexto histórico del marinero de Puno, también hemos 

considerado importante registrarlos. Asimismo, aceptamos que es importante dar algunas referencias que 

pueden ayudar a explicar la verdad registrada, para esta situación sobre el nombre del movimiento 

nacional peruano. 

La marinera se inicia con la pandilla. Se define la organización de la pandillada de la 

siguiente manera: 

 

los interesados en su organización corrían listas comprometiendo a los bailarines, 

hombres y mujeres lo mismo que a los músicos. Los hombres ponían cuota de dinero en 

cantidad calculada para el sostenimiento de los días de baile. Especialmente para 

comprar licores, vino y cerveza, las mujeres se ofrecían para preparar viandas. Los 

músicos no contribuían con nada, solo se dedicaban a tocar sus instrumentos pero 

también tenían que ser atendidos con comidas y bebidas. Una comisión se encargaba de 

 

 

 

coordinar y centralizar las atribuciones. (Abercrombie, Thomas, 1992, p. 297) 

 

4. Despeje rotura rebosante de brío. 

 

Pregunta marina. Luego, en 1899, Abelardo Gamarra distribuye el libro titulado pluma incluye en el 

   Hasta los años treinta y cuarenta se organizaba solo con motivo de los carnavales, 
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Portugal (1981), manifiesta que “de costumbre se reunían en casas de familiares y 

entusiastas; el varón siempre ponía dinero y las mujeres en la cocina algo que ofrecer a 

los visitantes y músicos. La participación de estos conjuntos de pandillas 

puneñas”(p.74). 

 

Portugal (1981), “menciona que en una pandilla se desempeñan diferentes roles. La 

educación en el comportamiento, es integral pero están determinados por la capacidad de 

liderazgo, valor o compromiso que cada uno de ellos tiene con la pandilla”(p.62) : 

 

El líder o los líderes son integrantes de la pandilla que comandan en el grupo, tanto en 

los enfrentamientos como en otros momentos; en una pandilla puede haber varios 

líderes pero siempre hay uno que destaca por su iniciativa. 

 

La vestimenta del movimiento del grupo Puna es como el marinero de Lima, sin 

embargo, es completamente diferente al mismo tiempo. Retratamos por qué: las mujeres 

visten chales y polleras extravagantes y caleidoscópicas con camisas blancas y focos de 

varios tonos, con una gorra baja, botas y una decoración dulce. Las mujeres en movimiento 

usan un gorro de hongo oscuro, un mantón de manila, seda blanca o un suéter de tela con 

adornos en el borde interno, el cuello, las mangas y a lo largo del cofre. Llevan una falda 

de material de seda marginalmente sobre las rodillas, botas blancas, bufanda de seda 

blanca, enormes tachuelas colgantes y tiene dos encajes encantadores. 

 

 Los chicos tienen un vestido hecho con un rico traje; abrigo oscuro y jeans blancos, 

camisa blanca y gorra borsalino; en los hombros llevan un chal de manila caleidoscópico 

como el de su cómplice, pero con otro sombreado, diferenciador y razonable; use una 

corbata roja u otra armonía, bufanda blanca, zapatos oscuros y medias blancas. 
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Descubrir cómo usar sombreado para vestir refleja el carácter. Adoro el verde, pero 

no tiene la menor idea de por qué cuando lo usa puede verse horrible. Dos especialistas 

en imágenes transmitieron información valiosa para darse cuenta de qué tonos son 

beneficiosos para usted y qué anticipa con cada uno. Paseo 23, 2012 | 16:26 | Foto de 

Emol: 1/2 | Crédito: Editorial Ocean Foto: 2/2 | Crédito: NYT No es el equivalente a 

usar prendas oscuras consistentemente, o que cada día de la semana se vista con un tono 

alternativo. Los tonos de tu vestido pueden cambiar la forma en que te ves y las 

personas te ven de esa manera. Incluso pueden razonarte para que te veas cada vez más 

pálido, amarillo o incluso miserable o fuerte. 

 

 ¿Te has fijado que a veces te ves más linda, brillante y alegre, cuando te pones una 

pollera azul, y otro día, crees que con la misma ropa te ves mal, apagada y melancólica?  

 

Eso se debe a que los tonos expresan pensamientos, emociones e ideas que, con 

buen gusto, deben estar compuestos con los tonos propios de su cuerpo y con el carácter 

que necesita transmitir. Tanto es el significado de esto en la concordancia de la 

apariencia, que hay personas como Brigitte Gautier, que han preparado reuniones, por 

ejemplo, Colorscopie, en las que se encargan de difundir los impactos del sombreado 

entre los expertos y cómo ubica los tonos ideales que mejoran la magnificencia. Del 

mismo modo, esta dama de nacionalidad francesa propulsó un libro, New look 

(Editorial Ocean), con Claude Juillard, especialista en exámenes elegantes para mejorar 

la magnificencia, en el que proponen instruir a las damas para que exploten los tonos de 

las prendas y hagan que los tonos se destaquen. su propio carácter, la apariencia e 

incluso el cabello. 
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                   A pesar del sombreado (del rosa al marrón más oscuro) y el tipo 

de piel de cada tipo (típico, seco, elegante o mezclado), los tonos que usas 

responden de manera inesperada, los creadores comentan allí y muestran la 

manera en que cada mujer puede darse cuenta de cuáles son los tonos que 

mejor se adaptan a ellos. Esto consiste en ponerse una camisa blanca u 

oscura, que se completa como base y no se entromete en la valoración de 

diferentes tonos. El pensamiento debe ser inventado y en una pieza que 

tenga luz normal. En ese punto, antes de un espejo, trae una textura naranja 

(que habla a tonos cálidos) y fucsia (que habla a los fríos) a tu rostro y 

observa cómo ambos cambian la apariencia de tu rostro y uno más que el 

otro te ilumina y da vida a tu mirada. En el caso de que el naranja te calme 

más, tu rango son tonos cálidos, por ejemplo, amarillo, naranja y rojo, 

incluidos los más llamativos y brillantes, por ejemplo, el verde turquesa. Por 

otra parte, si el fucsia fue el que mejor te presentó, es útil que uses tonos 

 

2.2.1. Color del vestuario femenino como identidad 

 

Según lo indicado por Edgar Bueno Aguirre entre la variedad variada de los 

vestidos de reunión de la rama de Puno, sobresale una de las damas de su capital, en 

la que hace un mal uso excepcional de la extravagancia cuando la usan durante la 

feria, en la compañía. y muévete llamada marinera puneña con derrame grupal 

 

Las mujeres usan: 

 
- Pollera con gran vuelo, de seda brillante en colores vivos. 

fríos, por ejemplo, rosa, algo azul u oscuro.(Morote, E., 1998, p. 21) 
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- Numerosas faldas blancas de algodón adornadas con cintas y tiras tejidas 

 

- Jersey de seda blanca o tonos delicados, extremadamente apretados en la cintura, 

anchos y festoneados con tiras tejidas. 

 

- Están asegurados con maravillosos chales de manila, tejidos con temas botánicos y 

afueras bordeadas. Suplemento del vestido son la ejecución de las tapas de setas de 

molino. 

 

- Se fijan con aros en las orejas, piezas de joyería y alfileres de plata, con los que 

sujetan los chales. 

 

- Llevan botas altas, hasta la mitad de la pierna, hechas de piel de becerro, 

generalmente blanca, llamada "media caña". 

 
2.2.2. Color del vestuario masculino como identidad 

 

El varón usa: 

 
 

- Abrigo negro o azul, camisa blanca, jeans blancos o opacos, gorra de fieltro oscuro 

con desbordamiento y zapatos oscuros. El chal presta creatividad al traje masculino, 

como el de tu cómplice, que está doblado sobre el cuello. - Ambos tienen un pañuelo 

blanco en su mano correcta. 

 

2.3. Definición de categorías de análisis 

 

 
La investigación categorizará y codificará los datos para tener una descripción 

más completa de éstos, se eliminara la información irrelevante, también se realizará el 

análisis de los datos elementales; finalmente, se tratará de generar un mayor 

entendimiento del material analizado. Usaremos la categorización para comenzar a 

revelar significados potenciales y desarrollar nuestra ideas. Iremos comprendiendo lo 
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que sucede con los datos. Las categorías nos permitirán asignar significados comunes a 

la información compilada durante esta investigación. 

Los códigos se etiquetaran para identificar las categorías  es decir, describir un 

segmento de texto original. Los códigos podrán ser palabras o letras, lo que al momento 

de la investigación se encuentre para facilitar, recordar y de aplicar. Se considera 

segmentos relevantes para poder extraerlos como unidad de análisis y agregarlos a la 

categoría, que posteriormente tendrá un código apropiado. Así mismo se revisará 

nuevos segmentos de datos y se volverá a revisar los anteriores segmentos y se 

continuara generando más categorías, códigos y consolidando los anteriores. 

Blanco: En un sombreado básico pero sólido. trae frescura y edificios a quien viste. 

Sea como fuere, algunas veces, puede crear un sentimiento de frío y vacante. Por otra 

parte, resalta los volúmenes, muchos no escogen el blanco cuando necesitan verse 

correctamente delgados, y manipularlo muy bien puede molestarlo. 

Negro: Un tono sólido, de carácter, que abruma al resto y cubre lo que necesita guardar. 

Es una pantalla magnífica para el resto de los tonos, ya que los anticipa. Sea como 

fuere, como afirman Gautier y Juillard, la oscuridad no se pone en forma de ninguna 

manera. Úselo particularmente en la base (pantalones, zapatos, etc.) para destacarse de 

los tonos claros y espléndidos en las regiones cercanas a la cara. Te hará más alto, te 

mirarán sin pestañear y nadie te involucrará en los estados de tu esquema 

.Azul: Es cauteloso No favorece a un lado, pero discurre con sus mezclas. En el caso de 

que sea claro, puede reflejar compasión y mente creativa, y en el caso de que sea 

aburrido, da realidad. Al tiempo que agradecen la reflexión, también pueden dejar de 

hacerlo rápidamente y dejar una impresión de vacante, desesperación o frío, comentan. 
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Amarillo: Es cauteloso No favorece a un lado, pero discurre con sus mezclas. En el 

caso de que sea claro, puede reflejar compasión y mente creativa, y en el caso de que 

sea aburrido, da realidad. Al tiempo que agradecen la reflexión, también pueden dejar 

de hacerlo rápidamente y dejar una impresión de vacante, desesperación o frío, 

comentan. 

.Verde: “Quien de verde se viste, bonita se cree Dice la expresión Además, en 

realidad, este sombreado ayuda a la vida y la frescura a recordar la primavera, 

relacionada con la juventud, la experiencia y la innovación. No es lamentable ni feliz, 

y se aventura a lo imperativo, por lo que es ideal para ropa relajada o deportiva. 

Rojo: Domina, fortalece y estimula tanto, que puede agredir a la vista. Este sombreado 

se asocia al fuego, a la vida y la sensualidad, pero también a la sangre y el sufrimiento. 

El rojo exige una reacción de quien lo ve, pero matizándolo en otros tonos, como el 

vino, se muestra más maduro y elegante. 

Violeta: De otro mundo, inventivo "Una pizca de violeta en cualquier lugar trae un 

toque de naturaleza exótica, estilo y sueño", dicen Gautier y Juillard. Se ve muy bien 

con verde, naranja y rojo. Además, prestando poca atención al sombreado de su piel, 

siempre habrá un tono violeta que se adapte a usted. Tenga en cuenta para unir violeta 

distintivo simultáneamente, ya que ejecutaría el sombreado 

.Rosado: En sí mismo, es un sombreado alegre, pero al ser una mezcla, su importancia 

fluctúa en caso de que se una con blanco o rojo. Siendo más fresco, inmaduro, dulce y 

delicado; o progresivamente deambulando y excitando, individualmente. 

Naranja: Es un color extrovertido y extravagante. Proyecta la intención de brillar, fiesta, 

ostentación y la generosidad. Pero cuidado. “Si vas de color naranja, te arriesgas a dar 

una imagen radiante o destacar por un aspecto enfermizo, con la tez amarillenta (...) 

Nunca es neutro y sus efectos varían según la persona”, y si éstos son positivos, te 

ayudará a resaltar; pero de forma negativa, puede verse vulgar. 
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Marrón: “Sinónimo de comodidad y tradición, el marrón calma, (pero) si se abusa de él, 

enseguida se acentúa su carácter intransigente, egoísta y seco”, dicen las autoras. 

Asimismo, comentan que cuando este color se aclara con blanco, amarillo, beige, tonos 

camel y cobrizos, gana espontaneidad. Además, al asociarse a la vida de campo, suele 

no usarse en la oficina. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 
3.1. Supuestos hipotéticos o hipótesis 

 
3.1.1. Supuestos hipotéticos o hipótesis general 

 

Los colores del vestuario expresan ideas, sentimientos y conceptos que estéticamente 

determina la identidad de la Marinera Puneña 

 

 
3.1.2. Supuestos hipotéticos o hipótesis específicos 

 

SHE1. Los colores del vestuario femenino expresan ideas, sentimientos y conceptos 

que estéticamente determina la identidad de la marinera puneña 

SHE2. Los colores del vestuario masculino expresan ideas, sentimientos y conceptos 

que estéticamente determina la identidad de la marinera puneña 

3.2. Sistema y categorías de análisis 

 

Sistema Categoría Indicadores Ítems 

 

 

 

 

Los colores del vestuario de la marinera 

puneña 

 
 

Vestuario femenino 

La pollera 1 

Blusa 2 

3 

Sombrero 4 

5 

Calzado 6 

 

Vestuario 

masculino 

Saco 1 

Pantalón 2 

3 

 

Pañuelo 

4 

5 

6 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1. Enfoque de investigación 

 

 
La metodología depende de estrategias de recopilación de información que no 

están institucionalizadas o totalmente predestinadas. Dicha acumulación comprende 

obtener los puntos de vista y las perspectivas de los miembros (sus sentimientos, 

necesidades, encuentros, implicaciones y otros ángulos más bien emocionales). 

Igualmente de intriga son las conexiones entre personas, reuniones y redes. Se 

realizarán consultas progresivamente abiertas, recopilando información comunicada a 

través de un lenguaje compuesto. 

Así como visual, los cuales describen, analizan y convierten en temas que 

vincula, y reconoce sus tendencias personales. Debido a ello, la preocupación directa 

del tema a investigar se concentra en las vivencias de los participantes (Sherman y 

Webb, 1988). Patton (2011) “define los datos cualitativos como descripciones 

detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus 

manifestaciones”(p.56). En consecuencia, podemos utilizar estrategias para recopilar 

información, por ejemplo, percepción no estructurada, reuniones abiertas, auditoría de 

informes, charlas grupales, evaluación de encuentros individuales, registro de biografías y 

colaboración y reflexión con reuniones. 

Corbetta, (2003)” La aproximación cualitativa se evalúa en el desarrollo natural de los 

sucesos, es decir, no hay manipulación ni estimulación de la realidad” (p.65). 
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4.2. Tipo de investigación 

 

Esta tarea de exploración pretende exhibir una contextualización de la ficción 

y la realidad académica para la cual se conectará el tipo de forma de pensar 

hermenéutica, comprendida como el caso para abordar el tema de la ficción y la 

realidad abstracta en la comprensión social que por una inundación específica por un 

amplio espectro. Margen del fundamento epistemológico de las sociologías. 

Principalmente siguiendo la comprensión hecha por Vigo del erudito y cultivador de 

la hermenéutica contemporánea Hans Gadamer, utiliza los científicos de la fuerza 

individual, así como los componentes focales y las estrategias particulares que 

 
4.3. Diseño de investigación 

 

          Para Gadamer es significativo el contenido que se traduce y el mediador encuentra 

en una especie de intercambio. La traducción implica un impacto posterior en lo que se 

debe comprender. En este sentido, el plan de hermenéutica visto sin nadie más es 

cualquier cosa menos un sistema mecánico, sin embargo, una mano de obra. 

Para la presente investigación se utilizara dos diseños básicos entre otros que se ha 

adecuado a nuestra investigación. Estas son. El diseño triangular y del circulo; 

El diseño triángulo hermenéutico consiste en una obra literaria, un autor, la obra y un 

receptor o leyente. La comprensión previa de la ficción y la realidad literaria es la fusión 

de horizontes con elementos importantes que nos encaminará a un análisis de dados. 

El diseño del círculo hermenéutico nos sirve como base de la comprensión 

intersubjetiva. En el círculo no existe ni principio ni fin. Por estructura circular del 

entendimiento tiene lugar si lo que se ha de demostrar ya existe como premisa. Hegel, 

muestra la hermenéutica como una técnica en investigación subjetiva. (Behar, 2008, p.9) 
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entre otros, emplea el círculo filosófico en su filosofía: para conocer algo, debo primero 

saber qué significa conocer, es decir, debo haber conocido algo previamente 

4.4. Acceso al campo. Muestra o participantes 

 

Primera entrevista a: Ángelo Peña Huamán danzante de la filial Laycacota coreógrafo 

y profesor de Arte de la I.E.P Martin Adán en los Olivos. 

-La pollera en la marinera puneña que manifiesta. 

 
Cholita elegante del nivel alto de Puno. 

 
-Cuantos enaguas blancas crees que usan cada danzantes 

Entre 5 a 6 enaguas . 

-Blusa de seda blanca o colores suaves que usan como lo interpreta. 

Conocida modelo polka de color blanco si es soltera y ceñida al cuerpo. 

-Las tiras bordadas que diseño representan: 

 
A la flora y fauna del lugar. 

 
-Se cubren con hermosos mantones de manila los bordados que motivos son. 

 
A la flora fauna del lugar, también a los uros y otras dependen al gusto del artesano que 

quiera representar. 

-Que nos dice la indumentaria típica del sombrero hongo 

Característico puneño, pequeño de colores oscuros y resistente. 

-Características del calzado 

 
Botines cortos de color blanco, con pasadores y de taco pequeño. 

 
-La vestimenta del varón consiste en: 
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Sombrero negro, saco oscuro, camisa blanca corbata, mantón de manila, pantalón 

blanco, pañuelo. 

-Que otra indumentaria más adorna al danzante de la marinera puneña. 

 
Como es carnaval he visto en las comparsas de puno que algunos barrios utilizan 

pequeñas flores al costado al sombrero 

Segunda entrevista a: Nelson Benítez profesor y coreógrafo de la Asociación Cultural 

Kallpa Tisoq 

-La pollera en la marinera puneña que manifiesta. 

El oleaje del lago Titicaca. 

-Cuantos enaguas blancas crees que usan cada danzantes 

Entre 5 a 7 enaguas . 

-Blusa de seda blanca o colores suaves que usan como lo interpreta. 

Modelo Colonial para cholitas de nivel alto de Puno. 

-Las tiras bordadas que diseño representan: 

 
Desconozco lo que significa el bordado de los diseños porque solo he visto de tejido 

plano. 

-Se cubren con hermosos mantones de manila los bordados que motivos son. 

Sus motivos mayormente son de flores silvestres y pajaritos silvestres del lugar. 

-Que nos dice la indumentaria típica del sombrero hongo 

 
Yo lo llamo sombrero banquero de colores oscuros como el marrón y negro que se usan 

en el caso de la marinera Puneña. 
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-Características del calzado 

 
Para el varón zapatos de uso de color negro y en las cholitas botines de color blanco 

corto a media caña de taco no tan alto con pasadores. 

-La vestimenta del varón consiste en: 

 
Sombrero negro, saco oscuro, camisa blanca corbata, mantón de manila, pantalón 

blanco, pañuelo y en ocasiones chalina. 

-Que otra indumentaria más adorna al danzante de la marinera puneña. 

Las serpentinas, porque se baila en época de carnaval. 

Tercera entrevista a: José Luis Espinosa Tello profesor de danzas del área de Cultura de 

la Municipalidad de los Olivos. 

-La pollera en la marinera puneña que manifiesta. 

La elegancia y coquetería de la cholita puneña. 

-Cuantos enaguas blancas crees que usan cada danzantes 

Entre 5 a 6 enaguas . 

-Blusa de seda blanca o colores suaves que usan como lo interpreta. 

 
Blusa modelo polka con abundantes blondas para la cholita de nivel alto de la mujer de 

Puneña mestiza. 

-Las tiras bordadas que diseño representan: 

 
Las tiras bordadas mayormente de tejidos llanos son motivados por el ichu del lugar. 

 
-Se cubren con hermosos mantones de manila los bordados que motivos son. 



36 
 

 

De las floras y faunas del lugar pero también e visto de las islas del lugar como Taquile 

y Los Uros. 

-Que nos dice la indumentaria típica del sombrero hongo 

 
Pequeño de color marrón claro y negro, llevado a la pedrada que quiere decir inclinado 

al lado derecho. 

-Características del calzado. 

 
Botines cortos que se usan altura de la pantorrilla de color blanco de taco pequeño con 

pasadores blancos. 

-La vestimenta del varón consiste en: 

 
Sombrero negro, saco oscuro, camisa blanca corbata, mantón de manila, pantalón 

blanco, pañuelo y en ocasiones chalina y zapatos negros de uso porque es una danza 

mestiza. 

-Que otra indumentaria más adorna al danzante de la marinera puneña. 

Los pendientes. 

Cuarta entrevista a: Manuel Liñan Pérez profesor de la I.E.P Santo Domingo Sabio y 

coreógrafo de la Asociación Cultural PAKARI 

-La pollera en la marinera puneña que manifiesta. 

 
La fuerza la elegancia y el poder económico de la cholita puneña porque están echas 

con telas importadas, no de bayetas. 

-Cuantos enaguas blancas crees que usan cada danzantes 

Entre 5 a 6 enaguas . 
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-Blusa de seda blanca o colores suaves que usan como lo interpreta. 

 
Modelo polka ceñida al cuerpo de telas brocadas para la cholita Puneña mestiza 

 
-Las tiras bordadas que diseño representan: 

 
Las tiras bordadas de tejidos llano. 

 
-Se cubren con hermosos mantones de manila los bordados que motivos son. 

De las flora y fauna del lugar y de sus islas. 

-Que nos dice la indumentaria típica del sombrero hongo 

 
Sombrero pequeño de copa alta decorada con una cinta de seda alrededor y una pequeña 

cinta colgada de color negro y marrón. 

-Características del calzado. 

 
En cuanto el calzado la cholita puneña lo lleva a la altura de la pantorrilla de cuero 

blanco con bastantes ojales para poner el pasador blanco de taco corto modelo europeo a 

las mujeres que andan en caballo. 

- La vestimenta del varón consiste en: 

 
Sombrero negro, saco oscuro, camisa blanca corbata, mantón de manila, pantalón 

blanco, pañuelo y en ocasiones chalina y zapatos. 

-Que otra indumentaria más adorna al danzante de la marinera puneña. 

Cinpahuatos para unir las dos trenzas de las cholitas. 

Quinta entrevista a: Julio Cesar Sierra profesor de Arte I.E P.N.P Precursores de la 

Independencia Nacional de los Olivos, danzante de la filial Laykaccota. 

-La pollera en la marinera puneña que manifiesta. 
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La elegancia de la chola mestiza y el oleaje del lago Titicaca. 

 
-Cuantos enaguas blancas crees que usan cada danzantes 

Entre 5 a 7 enaguas . 

-Blusa de seda blanca o colores suaves que usan como lo interpreta. 

 
Lo conocemos como modelo polka porque se usa para las danzas de salón ceñido al 

cuerpo y representa la elegancia de la cholita puneña. 

-Las tiras bordadas que diseño representan: 

 
Diseño de la flora del lugar. 

 
-Se cubren con hermosos mantones de manila los bordados que motivos son. 

 
Con aves que abundan en el lago Titicaca y con flores silvestres muy coloridos y otros 

de un solo color. 

-Que nos dice la indumentaria típica del sombrero hongo 

 
De colores oscuro, pequeño en la cual representa a la cholita de poder; antiguamente las 

cholitas no llevaban sombrero, usaban monteras cuadradas. 

-Características del calzado. 

 
Modelo colonial solo utilizaban las cholitas mestizas de clase media de cuero blanco 

llevado a media caña como se conoce. 

- La vestimenta del varón consiste en: 

 
Sombrero negro, saco oscuro, camisa blanca corbata, mantón de manila, pantalón 

blanco, pañuelo. 

-Que otra indumentaria más adorna al danzante de la marinera puneña. 
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Sus aretes, collares, anillos. 

 
Sexta entrevista a: Silvia Puente maestra de danza folclóricas. 

 
-La pollera en la marinera puneña que manifiesta. 

 
Cholita de la clase media mestiza con poder económico, mujer elegante fina. 

 
-Cuantos enaguas blancas crees que usan cada danzantes 

 
Abundantes interiores entre 5 a 7 enaguas que le dan bastante vuelo a la pollera. 

 
-Blusa de seda blanca o colores suaves que usan como lo interpreta. 

 
Blusa ceñida al cuerpo hecha de telas importadas brocadas modelo polka, con 

abundantes blondas de manga larga usada para la cholita mestiza de la clase pudiente de 

Puno. 

-Las tiras bordadas que diseño representan: 

 
De los mantones bueno me dijeron que representa al ichu de los valles que crecen en el 

lago. 

-Se cubren con hermosos mantones de manila los bordados que motivos son. 

 
Mantones de manila coloridos con motivos multicolores por lo general representan a 

las flora y fauna del lugar y también a las islas de los Uros y Takile. 

-Que nos dice la indumentaria típica del sombrero hongo 

Sombre hongo llevado al costado derecho de colores oscuro. 

-Características del calzado. 

 
Los botines usados por la clase mestiza más pudiente de Puno de taco pequeño de color 

blanco de material de cuero con pasadores. 
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-La vestimenta del varón consiste en 

 
Sombrero negro, saco oscuro, camisa blanca corbata, mantón de manila, pantalón 

blanco, pañuelo. 

-Que otra indumentaria más adorna al danzante de la marinera puneña. 

 
Sus pendientes son accesorios que representa el poder económico de la cholita mestiza 

puneña. 

Séptima entrevista a: Mercedes Acevedo Nazario Profesora de la E.N.S.F José María 

Arguedas. 

-La pollera en la marinera puneña que manifiesta. 

 
Las polleras antiguamente fueron hechas de tela de la chinchilla telas muy finas y 

elegantes traídas de Europa que solo podían usar las cholitas puneñas mestizas de clase 

media. Ahora se hacen de tela de pana. 

-Cuantos enaguas blancas crees que usan cada danzante. 

 
De colores blancos en abúndate de diferentes tamaños en su vuelo echa de telas 

brocadas adornadas con blondas lo llevan entre 5 a 7 enaguas. 

-Blusa de seda blanca o colores suaves que usan como lo interpreta. 

Blusa de tipo polka oh polkilla, cholita fina elegante de clase media 

-Las tiras bordadas que diseño representan: 

 
De diseño llanos mayormente. 

 
-Se cubren con hermosos mantones de manila los bordados que motivos son. 
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Conocidos mantones de manila bordados de diferentes colores representados a la flora 

de la zona y otros de color entero. 

-Que nos dice la indumentaria típica del sombrero hongo 

 
Sombrero hongo pequeño y alto que llena una cintilla tejida a llano que cae al lado 

derecho de la cholita puneña. 

-Características del calzado. 

 
Los botas de color blanco de taco pequeño con pasadores. 

 
- La vestimenta del varón consiste en: 

 
Sombrero negro, saco oscuro, camisa blanca corbata, mantón de manila, pantalón 

blanco, pañuelo zapatos de negros. 

-Que otra indumentaria más adorna al danzante de la marinera puneña. 

 
Sus trenzas que llevan cinpaguatas de color negro colgadas y unidas a las trenzas. 

 
Octava entrevista a: Edgar Raúl Mendoza Navarro maestro de folclore de la E.N.F José 

María Arguedas. 

-La pollera en la marinera puneña que manifiesta. 

 
Las polleras de las cholitas mestizas están echas de tela de pana con diseños 

estampados de 6 a 7 paños, cortos a la rodilla que caracteriza a la mujer elegante 

coqueta fina de la clase media. 

-Cuantos enaguas blancas crees que usan cada danzante. 

entre 5 a 7 enaguas. 

-Blusa de seda blanca o colores suaves que usan como lo interpreta. 
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A la cholita de clase media pudiente conocida como blusa modelo polkita de telas finas 

brocadas. 

-Las tiras bordadas que diseñorepresentan: 

 
Desconozco. 

 
-Se cubren con hermosos mantones de manila los bordados que motivos son. 

 
A la flora del lugar y también a de las islas buenas lo diseñan a hora al gusto del 

danzante. 

-Que nos dice la indumentaria típica del sombrero hongo 

 
De colores oscuros modelo banquero que solo lo llevan las cholitas de puno. 

 
-Características del calzado. 

 
Calzado de cuero mayormente de color blanco usado solo por las cholitas de clase 

media para bailar en salones de tac pequeño con varios ojales para poner pasador de 

acuerdo al color. 

- La vestimenta del varón consiste en: 

 
Sombrero negro, saco oscuro, camisa blanca corbata, mantón de manila, pantalón 

blanco, pañuelo. 

-Que otra indumentaria más adorna al danzante de la marinera puneña. 

Las mixturas y pendientes. 

Novena entrevista a: Said Neira Profesor del Pedagógico Aburto Renual Dante de la 

asociación ASPAT 

-La pollera en la marinera puneña que manifiesta. 
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Elegantes de colores claros cortos no tan largos sus vuelos representan el oleaje de lago 

Titicaca. 

-Cuantos enaguas blancas crees que usan cada danzante. 

Entre 5 a 6 enaguas. 

-Blusa de seda blanca o colores suaves que usan como lo interpreta. 

Cholitas elegantes modelo europeo- 

-Las tiras bordadas que diseño representan: 

 
Desconozco. 

 
-Se cubren con hermosos mantones de manila los bordados que motivos son. 

 
Los diseños dependen del lugar mayormente a hora son de las islas del lugar como los 

Uros y Takile. 

-Que nos dice la indumentaria típica del sombrero hongo 

 
Pequeños hechos de las alpacas y llamas de colores oscuros de copa alta pero pequeño. 

 
-Características del calzado. 

 
Botines no tan altos de color blanco de cuero y con pasadores. 

 
- La vestimenta del varón consiste en: 

 
Sombrero negro, saco oscuro, camisa blanca corbata, mantón de manila, pantalón 

blanco, pañuelo. 

-Que otra indumentaria más adorna al danzante de la marinera puneña. 

Serpentinas, mixturas y los pendientes. 
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Decima entrevista a: Ana consuelo Rodrigues 

 
-La pollera en la marinera puneña que manifiesta. 

El giro representa el oleaje de la pollera. 

-Cuantos enaguas blancas crees que usan cada danzante. 

Entre 4 a 5 enaguas. 

-Blusa de seda blanca o colores suaves que usan como lo interpreta. 

Elegante y fino. 

-Las tiras bordadas que diseño representa: 

 
Desconozco. 

 

-Se cubren con hermosos mantones de manila los bordados que motivos son. 

Representa a la naturaleza del lugar. 

-Que nos dice la indumentaria típica del sombrero hongo 

 

Largo, pequeño de colore oscuros llevado a la pedrada que solo lo llevaban las mujeres 

mestiza del lugar. 

-Características del calzado. 

 

De color blanco con pasadores y de taco corto. 

 

- La vestimenta del varón consiste en: 

 

Sombrero negro, saco oscuro, camisa blanca corbata, mantón de manila, pantalón 

blanco, pañuelo zapatos. 

-Que otra indumentaria más adorna al danzante de la marinera puneña. 

Sus joyas y las serpentinas. 

 

 

 



45 
 

 

 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
De acuerdo con Albert (2007)señala que  “la recolección de datos ocurre 

completamente en los ambientes naturales y cotidianos de los sujetos e implica dos 

fases o etapas: (a) inmersión inicial en el campo y (b) recolección de los datos para el 

análisis"(p.213). para lo cual existen distintos tipos de instrumentos, cada uno de ellos 

con sus características, ventajas y desventajas, los que se explican a continuación: 

Observación participante 
 

situaciones sociales y mantener un rol activo, pendiente de los detalles, situaciones, 

sucesos, eventos e interacciones"(p.232). 

 
La Entrevista 

 

 

Denzin (1991) citado por Rojas (2010) la define como "un encuentro en el cual el 

entrevistador intenta obtener información, opiniones o creencias de una o varias 

personas"(p.85).  

Para la validez de la entrevista Pourtois y Desmont (1992) citado por Rojas 

(2010) "proponen la triangulación interna o crítica de identidad, sugieren conocer bien 

a los entrevistados en sus componentes afectivos, personales, sociológicos"(p.96).  

 

así como, lo que mantienen es una declaración única y no aludida de los demás. 

Además, proponen la legitimidad de la notabilidad planificada para encontrar la 

implicación de que los sujetos proporcionan palabras", dándoles un duplicado de la 

reunión. 

 

 

Albert (2007) señala que "Se trata de una técnica de recolección de datos que tiene 

como propósito explorar y describir ambientes…implica adentrarse en profundidad, en 

https://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
https://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
https://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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Examen narrativo 

 

De acuerdo con Quintana (2006) detalla “constituye el punto de entrada a la investigación. 

 

Incluso en ocasiones, es el origen del tema o problema de investigación. Los 

documentos fuente pueden ser de naturaleza diversa: personales, institucionales o 

grupales, formales o informales”(p.97). 

La encuesta etnográfica 

 
Por su parte Spradley (1978) citado por Coffey y Atkinson (2003) señala que 

“esta técnica para el análisis de las dimensiones culturales (simbólicas y 

materiales) de la realidad humana sometida a investigación. La idea central (es 

contar con un inventario de tópicos culturales que, a la hora de iniciar el trabajo de 

campo”(p129). 

El Autorreportaje 

 

Es donde una fuente similar informará una circunstancia de su experiencia, 

mencionada por el científico. Por este motivo, se proporcionará un contenido sobre los 

componentes que se incorporarán al informe. Es una guía que enfoca las consultas 

Categorización. triangulación y teoría fundamentada. Perspectivas de diferentes Autores 

Categorización 

Al respecto, Cisterna (2005) explica que “como es el investigador quien le 

otorga significado a los resultados de su investigación, uno de los elementos básicos a 

tener en cuenta es la elaboración y distinción de tópicos a partir de los que se recoge y 

organiza la información”(p.100). 

básicas a atender . ( Bronisław M. , 1984, p. 173) 

https://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
https://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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Por su parte, Bonilla y Rodríguez (2005) señala que “es un proceso cognitivo 

complejo de clasificación según la similitud y diferencias encontradas, con base a 

criterios previamente establecidos. Es decir, un fraccionamiento de la información en 

subconjuntos y asignación de nombres”(p.66). 

Categorías. 

 

explica que se requiere previamente identificar las unidades de análisis que son 

unidades de significado, empleando como criterios para su escogencia espaciales, 

temporales, temáticos, gramaticales, sociales, entre otros. manifiesta que estas unidades 

de análisis deben ser heurísticas, es decir, ofrecer información relevante para el estudio 

Subcategorías. 

 
Strauss y Corbin (2002) señalan que “estas hacen más específica a una categoría 

al denotar información como cuando, donde, porque y como es probable que ocurra 

un fenómeno. Señalan además que estas también poseen propiedades y 

dimensiones”(p.75). 

Codificación 

 
Strauss y Corbin (ob cit) explican que existen varios tipos de codificación: 

 
1. Abierta, esta puede hacerse de diferentes maneras, a saber 

 
2. Axial. Es el acto de relacionar categorías a subcategorías siguiendo las líneas de sus 

propiedades y dimensiones, y de mirar cómo se entrecruzan y vinculan estas. 

3. Selectiva. Es el proceso de integrar y refinar las categorías, es decir, los datos se 

vuelven teoría. 

 

 

Las categorías como cajones conceptuales donde se almacena información y 

y estimular la comprensión del lector. (Abercrombie, Thomas, 1992, p.281) 
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Triangulación 
 

De acuerdo a Bisquerra (2000) “Es una técnica para analizar los datos cualitativos. 

Se basa en analizar datos recogidos por diferentes técnicas, lo cual permite analizar 

una situación de diversos ángulos. Es un control cruzado empleando diferentes 

fuentes, instrumentos o técnicas de recogida de datos”(p.145). 

4.6. Técnicas de análisis de datos 

 

 

Modelo de análisis hermenéutico propuesto por Manuel Baeza 
 

 

 
 

4.7. Procedimiento 

 

 

4.7.1. Cuestionario de entrevistas sobre marinera puneña 

. 

 
-La pollera en la marinera puneña que manifiesta. 

 
-Cuantos enaguas blancas crees que usan cada danzantes 

 
-Blusa de seda blanca o colores suaves que usan como lo interpreta. 
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-Las tiras bordadas que diseño representan: 

 
-Se cubren con hermosos mantones de manila los bordados que motivos son. 

 
-Que nos dice la indumentaria la típica de sombrero hongo 

 
-Características del calzado 

 
-La vestimenta del varón consiste en: 

 
-Que otra indumentaria más adorna al danzante de la marinera puneña. 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1. Presentación y análisis de los resultados 

 

 

En la marinera puneña se utiliza cada sombreado. Los distintos tonos que existen 

tienen sus ventajas y desventajas. Pueden extender la vitalidad y, al mismo tiempo, un 

desenrollado irritante. Además, es el resultado de esta bipolaridad de los tonos que 

ocasionalmente encantan y de vez en cuando irritan los conjuntos. Los especialistas 

dan una descripción expansiva de las excelencias e imperfecciones de cada uno, para 

enviar el mensaje correcto a través del movimiento. 

Redes, estudiantes, instructores, sacaron a la luz historia, cultura, carácter; cada 

uno de ellos se comunicaba en movimiento, atuendos, propuestas de avance, 

tradiciones que aún ganan. 

Brillantes conjuntos brillan entre el grupo y reuniendo cachina. Las damas usan 

ropa que no se ajustaba a los métodos de vestimenta del marino. . Los hombres por 

igual, reservan atuendos ordinarios para demostrar sus conjuntos, cada vez más 

andinos; prendas de vestir que forman parte de la forma de vida de toda el área de 

Puno. 

Las damas visten prendas de Puno. Cada una de las prendas de vestir fue descrita 

por sombreado y clase. Hecho de sedas, materiales y diferentes texturas. Toda la ropa 

rebosa de rayas tejidas o endebles con tiras de seda. El vestido es una reunión 

cromática, por asomo cada segmento fue reconocido 

. 
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            El origen del color del  vestuario; Algunos para jóvenes se muestran sobre la parte del personaje 

que llevaban estos atuendos; , las personas que se ven exquisitamente se dan cuenta de que reaccionan a 

la costumbre de las prendas durante mucho tiempo. La motivación detrás de la exploración de estas 

prendas de vestir de nuestra forma de vida es formar que somos propietarios y portadores de la cultura de 

nuestra gente. La pieza de la superficie del chal que extiende la cadera sombreada con imágenes y 

tejidos. Estos signos e imágenes se convirtieron en un factor integral como una característica de la 

cultura social de Puno.  

 

          En cualquier caso, estos trajes no eran los únicos. Hay hombres que usan camisas blancas, jeans 

oscuros y un chaleco con tejidos de animales domésticos, rurales, etc., todo sobre imágenes de la 

naturaleza. Esos chalecos tienen de vez en cuando una cinta brillante, que se une con tapas de material 

oscuro. Los estilos de los conjuntos del marinero de Puno son normales en las áreas de Puno. 

 

          Este movimiento del marinero de la Puna es la declaración de una granja, animales domesticados, 

ama la comprensión y es una costumbre de Mamapacha o Pachamama para lograr una inagotable 

colección de papas. Se acepta que este tubérculo fue plantado por el padre sol en el cofre de la madre 

tierra.  

 

            Trajes de mujer Los trajes de mujer son una completa extravagancia. Son cada vez más sólidos 

en su vestimenta. Llevan atuendos sombreados distintivos. Su traje estaba compuesto por: chales en los 

hombros, piezas rectangulares que inicialmente se tejen a mano, sin embargo, en este son de seda al 

gusto.



52 
 

 

El artículo del chal de ropa es una parte convencional, se coloca sobre los hombros 

y se inmoviliza pasándolo por la frente y atándolo en la parte delantera del cofre. 

Los chales en los hombros son varias damas que se llaman lliclla, k'eperina, awayu 

y unkuna y tienen contrastes entre ellas. 

 

Los chales se unieron con faldas tejidas, arrugadas y de medio vuelo. En cualquier 

caso, cada mujer usa dos tonos de faldas, una oscura unida con una verde o una 

oscura con amarillo. Tejido de cuerdas o tiras de colores. De vez en cuando son 

tejidos gruesos y extremadamente espléndidos, ya que se unieron con lentejuelas, 

en otros solo estaban en rayas más pequeñas. El tejido con cuerdas indicaba temas 

de flores, de criaturas aladas; mientras que el tejido de tiras dio rayas de numerosos 

tonos que tomaron los bordes inferiores de la falda. 

Los materiales usados por damas y ciertos hombres también tienen nombres 

explícitos; Así, las señoritas vestían lliglas, pañuelos que los hombres también usan. 

 

5.2. Discusión 

 

La pollera en la marinera puneña manifiesta lo siguiente: 

 

- La pollera representa nivel de la clase alta ya que fue impuesta por el cambio 

del uncu. 

- El modelo, plisado representa el oleaje del lago Titicaca 
 

- El color es importante y representada: la mujer soltera sin compromiso utiliza 

colores claros y fosforescentes y las mujeres maduras, casadas y comprometidas 

colores más apropiados no tan claros. 

Las respuestas a estos tópicos son la siguiente: 
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- Entre cinco a seis 

 

Blusa de seda blanca o colores suaves que usan como lo interpretarías 

 

- Como la cholada elegante trabajadora por que en cada año representara su nuevo 

traje y en ella el poder de la mujer trabajadora 

Las tiras bordadas que diseño representan: 

 

A la flora silvestre del lugar 

 

Se cubren con hermosos mantones de manila los bordados que motivos son 

 

- De flores y aves silvestres 

 

Que nos dice la indumentaria la típica de sombrero hongo 

 

- Honor autoridad dentro de una comunidad 
 

- El sombrero fue creado por JAMES Y GEORGE LOOK de Mr. lock llamado 

como el sombrero de hierro 

Características del calzado 

 

- Modelo botines para la dama de cuero puesto a la canilla oh a media caña como 

también lo dicen con pasadores y taco cuadrado 

- En los varones zapatos de uso del cholo mestizo 

La vestimenta del varón consiste en: 

- Saco negro pantalón blanco camisa de uso blanco como también a hora se puede 

utilizar terno negro corbata chal envuelta al cuello un mantón sombrero de ala 

ancha de color blanco oh negro y un pañuelo blanco en cuanto su calzado es de 

uso diario 
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Que otra indumentaria más adorna al danzante de la Marinera Puneña 

 

- Las joyas como: los prendedores sus anillos sus aretes sus collares en caso de 

las damas 

 

Por otro lado, hemos tratado de construir el origen y evolución de las estudiantinas y 

centros musicales de la ciudad de Puno en relación a la marinera puneña. 

 

 

 
Así mismo, se ha hecho el seguimiento de los compositores y músicos puneños, así 

como la aplicación de instrumentos musicales en diversas generaciones para 

comprender mejor la identidad cultural de Puno. 
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Conclusiones 

 

 

 
 

PRIMERA.- La originalidad del color de la vestimenta en la marinera puneña mantiene 

aspectos esenciales, tanto en su forma y textura de confección. 

 
 

SEGUNDA.- La originalidad del color en la vestimenta en la marinera puneña se 

mantiene. En cuanto a la vestimenta conserva material original, sombrero, pollera, 

chall entre otros elementos. 

 
 

TERCERA.- En la comunidad puneña se puede notar rasgos especiales en la 

vestimenta en algunas prendas en el uso de colores fosforescentes. 

 
 

CUARTA.- Los materiales que usan son de tela sintética y bayetilla y para el bordado 

hilos finos especiales. 
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Recomendaciones 

 

 

 
 

PRIMERA.- Realizar investigaciones sobre el color de las vestimentas de la danza de la 

marinera puneña, recopilando información para su mejor conservación, a si de esa 

manera evitar su extinción y la pérdida de originalidad. 

 
 

SEGUNDA.- La Universidad Nacional de Educación debe, organizar concursos de la 

marinera puneña. 

 
 

TERCERA.- Se sugiere a los estudiantes universitarios visitar Puno, para valorar la 

riqueza del color del vestuario y ver la originalidad de la danza como una de sus 

mejores manifestaciones culturales. 

 
 

CUARTA.- Los estudiantes de la especialidad de educación artística deben realizar 

trabajos de investigación de campo, acerca de las danzas aun no conocidas. 
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