
i 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

Escuela Profesional de Tecnología del Vestido, Textil y Artes Industriales 

 

MONOGRAFÍA 

 

Iconografía y bordados en los trajes típicos de la región Arequipa: Valle 

del Colca y Caylloma. Significado y aplicación en su indumentaria 

masculina y femenina 

 

Examen de Suficiencia Profesional Res. N° 0154-2019-D-FATEC 

 

Presentada por: 

Junchaya Cavero, María del Rosario 

 

Para optar al Título Profesional de Licenciado en Educación. 

Especialidad: Tecnología del Vestido 

 

Lima, Perú 

2019 



ii 

MONOGRAFÍA 

 

Iconografía y bordados en los trajes típicos de la región Arequipa: Valle 

del Colca y Caylloma. Significado y aplicación en su indumentaria 

masculina y femenina 

 

Designación de Jurado Resolución N° 0154-2019-D-FATEC 

 

 
………………………………………….. 

Dra. Vidal Pozo, María Marina 

Presidente 

 

 
…………………………………………… 

Dra. Toro Mejía, Gladys Genoveva 

Secretaria 

 

 
………………………………………….. 

Dra. Cóquel Orihuela, Luzmila Karim 

Vocal 

 

Línea de investigación: Tecnología y soportes educativos.  



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

A Dios, por darme salud y fuerza para poder 

salir adelante, a mis hijos que son el motivo 

para seguir superándome. 

A mi padre, que desde el cielo me inspira a 

seguir dedicándome a mi carrera. 

A mi madre que es mi más grande orgullo. 



iv 

Índice de contenidos 

 

Portada…………………………………………………………………………………..…..i 

Hoja de firmas de jurado……………………………………………………………………ii 

Dedicatoria…………………………………………………………………………………iii 

Índice de contenidos………………………………………………………………………..iv 

Lista de figuras……………………………………………………………………………viii 

Introducción……………………………………………………………………………….xii 

Capítulo I. Generalidades de iconografía y bordados……………………………………...13 

1.1 Concepto de términos………………………………………………………………….13 

         1.1.1 Concepto de iconografía……………………………………………………….13 

         1.1.1.1 Etimología de la iconografía…………………………………………………14 

         1.1.1.2 Utilidad de la iconografía…………………………………………………….14 

         1.1.2 Concepto del bordado………………………………………………………….14 

         1.1.2.1 Etimología del bordado………………………………………………………15 

         1.1.2.2 Historia del bordado…………………………………………………………15 

         1.1.2.3 Tipos de bordados……………………………………………………………20 

         1.1.2.3.1 Ubicación del Valle del Colca y Caylloma…………………………………22 

         1.1.2.3.2 Historia del bordado de la región Arequipa: Valle del Colca y Caylloma…23 

         1.1.2.3.3 Importancia del bordado en Arequipa Valle del Colca y Caylloma……….24 

         1.1.2.3.4 El Bordado en paisaje, artistas, diseño y estilo…………………………….25 

         1.1.2.3.5 Bordados del Valle del Colca que nacen del ingenio y la identidad……….30 

         1.1.2.3.6 Técnica para bordar………………………………………………………..32 

         1.1.2.3.7 Artesanos de corazón………………………………………………………35 

         1.1.2.3.8 Bordado del Valle de la Colca – Chivay…………………………………..36 



v 

Capítulo II. Instrumentos y materiales del bordado de la región Arequipa: Valle del Colca y 

Caylloma…………………………………………………………………………………..39 

2.1 Instrumentos del bordado de la región Arequipa: Valle del Colca y Caylloma……….39 

         2.1.1 Concepto de instrumento………………………………………………………39 

         2.1.2 Clasificación de los instrumentos……………………………………………...39 

         2.1.2.1 Instrumentos para trazo………………………………………………………39 

         2.1.2.2 Herramientas de corte………………………………………………………..40 

         2.1.2.3 Herramientas para marcar……………………………………………………41 

         2.1.2.4 Instrumento de confeccionar…………………………………………………42 

2.2 Materiales de bordado de la región Arequipa: Valle del Colca y Caylloma……………44 

         2.2.1 Concepto de materiales………………………………………………………...44 

         2.2.1.1 Tela…………………………………………………………………………..44 

         2.2.1.2 Hilos…………………………………………………………………………45 

         2.2.1.3 Adornos decorativos…………………………………………………………46 

         2.2.1.4 Máquinas para bordar………………………………………………………..47 

2.3 Medidas de seguridad y precaución……………………………………………………49 

2.4 Control de calidad en los bordados…………………………………………………….49 

Capitulo III. Iconografía y significado de las imágenes del bordado aplicado en los trajes 

típicos de la región Arequipa: Valle del Colca y Caylloma………………………………..50 

3.1 Iconografía y significado de las imágenes del bordado aplicado en los trajes típicos de 

la región Arequipa Valle del Colca………………………………………………………...50 

3.2 Iconografía y significado de las imágenes del bordado aplicado en los trajes típicos de 

la región Arequipa Caylloma………………………………………………………………52 

3.3 Definición de traje típico………………………………………………………………54 

3.4 Trajes Típicos de la región Arequipa, Valle del Colca-Caylloma……………………...54 



vi 

         3.4.1 El vestuario de la provincia de Caylloma, departamento de Arequipa…………54 

3.5 Bordados del Valle del Colca fueron declarados patrimonio cultural………………….57 

3.6 Significado de la indumentaria masculina y femenina de la región de Arequipa: Valle 

del Colca y Caylloma………………………………………………………………………57 

3.7 Danza del wititi o wifala del Valle del Colca y Caylloma……………………………..59 

3.8 Descripción de la danza………………………………………………………………..59 

3.9 Mensaje de la danza……………………………………………………………………60 

3.10 Análisis del entorno…………………………………………………………………..60 

3.11 Estructura de la danza………………………………………………………………...60 

3.12 Vestimentas…………………………………………………………………………..61 

         3.12.1 La vestimenta del varón………………………………………………………61 

         3.12.2 Vestimenta de la mujer……………………………………………………….63 

Capitulo IV. Análisis de los bordados en los trajes típicos de la región Arequipa Valle del 

Colca y Caylloma………………………………………………………………………….65 

4.1 Análisis de los bordados de los trajes típicos de la región Arequipa Valle del Colca…65 

4.2 Análisis de los bordados en trajes típicos de la región Arequipa Valle de Caylloma….68 

         4.2.1 Motivos de los bordados……………………………………………………….68 

         4.2.1.1 Bordados Cabanas…………………………………………………………...69 

         4.2.1.2 Bordados Collaguas………………………………………………………….70 

Capítulo V. Aplicación de los bordados en la indumentaria masculina y femenina………71 

5.1 Aplicación del bordado en los trajes típicos……………………………………………71 

         5.1.1 Traje de la danza del wititi de Cabana…………………………………………71 

         5.1.1.1 Diseño………………………………………………………………………..71 

         5.1.1.2 Descripción y procedimiento………………………………………………...72 

         5.1.1.3 Término de proyecto…………………………………………………………77 



vii 

Aplicación didáctica……………………………………………………………………….78 

Síntesis…………………………………………………………………………………...110 

Apreciación crítica y sugerencias………………………………………………………...111 

Referencias……………………………………………………………………………….112 

Apéndices...………………………………………………………………………………113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

Lista de figuras 

 

Figura 1. Bordado punto cadena…………………………………………………………...15 

Figura 2. El Antiguo Testamento nos refiere el activo comercio que los negociantes fenicios 

realizaban con lanas, sedas y bordados orientales………………………………………….16 

Figura 3. Bordado en el siglo XV…………………………………..………………………17 

Figura 4. Bordado en el siglo XVI…………………………………………………………18 

Figura 5. Bolso de tela con bordados………………………………………………………19 

Figura 6. Bordados de flores……………………………………………………………….20 

Figura 7. Máquina bordadora computarizada 10 agujas…………………………………...21 

Figura 8. Bordadora computarizada de 8 cabezales………………………………………..22 

Figura 9. Valle del Colca y Caylloma en el departamento de Arequipa……………………23 

Figura 10. Doña Juana Sulca trabaja con su pushka……………………………………….23 

Figura 11. Sombrero de mujer del Valle del Colca –Vilcape………………………………26 

Figura 12. Abel Pacsi bordando sombreros………………………………………………..31 

Figura 13. Hugo Vilvape…………………………………………………………………..32 

Figura 14. Wilfredo Taype utilizando las técnicas del bordado……………………………33 

Figura 15. Simona Cupita de Chivay………………………………………………………33 

Figura 16. Artesana Damiana Sarayasi…………………………………………………….34 

Figura 17. Mark Vilcape Garate…………………………………………………………...35 

Figura 18. Melina Condori mostrándonos sus mantas bordadas…………………………...35 

Figura 19. Vestimenta con el traje característico de Chivay……………………………….36 

Figura 20. Zapatos bordados……………………………………………………………….37 

Figura 21. Corso de la amistad, Arq. Elmer Cáceres Llica y esposa Valle del Colca……..38 

Figura 22. Lápiz de sastre………………………………………………………………….39 



ix 

Figura 23. Tijera recta……………………………………………………………………...40 

Figura 24. Tijera curva para bordado………………………………………………………40 

Figura 25. Piquetera………………………………………………………………………..41 

Figura 26. Punzón………………………………………………………………………….41 

Figura 27. Ruleta…………………………………………………………………………..42 

Figura 28. Agujas de maquina familiar…………………………………………………….42 

Figura 29. Aguja maquina industrial………………………………………………………43 

Figura 30. Cinta métrica…………………………………………………………………...43 

Figura 31. Telas para bordar……………………………………………………………….44 

Figura 32. Pelón para bordar……………………………………………………………….45 

Figura 33. Hilos……………………………………………………………………………45 

Figura 34. Grecas…………………………………………………………………………..46 

Figura 35. Lentejuelas……………………………………………………………………..46 

Figura 36. Máquina de coser familiar……………………………………………………...47 

Figura 37. Máquina de coser industrial…………………………………………………….48 

Figura 38. Prensatela………………………………………………………………………48 

Figura 39. Colibrí del Valle del Colca iconografía significado “Hechizo de amor”……….50 

Figura 40. Trucha del Valle del Colca……………………………………………………..51 

Figura 41. Flores del Cactus del Colca Juani Pinzás……………………………………….51 

Figura 42. Fauna del Colca Juani Pinzás…………………………………………………...51 

Figura 43. Cóndor del Colca Juani Pinzás………………………………………………….52 

Figura 44. Trucha de Caylloma……………………………………………………………52 

Figura 45. Pichitanka de Caylloma………………………………………………………...52 

Figura 46. Picaflor de Caylloma…………………………………………………………...52 

Figura 47. Estrella de ocho puntas…………………………………………………………53 



x 

Figura 48. Flora de Caylloma……………………………………………………………...53 

Figura 49. Flor del cactus del Valle del Caylloma…………………………………………53 

Figura 50. Girasoles de Caylloma………………………………………………………….53 

Figura 51. Vestimentas de los Cabanas…………………………………………………….54 

Figura 52. Vestimenta Valle de Colca……………………………………………………..55 

Figura 53. Bordados del Valle del Colca…………………………………………………...57 

Figura 54. Los bordados del Valle de Colca son Patrimonio Cultural de la Nación……….58 

Figura 55. Danza del Wititi………………………………………………………………...59 

Figura 56. Traje típico del varón (wititi)…………………………………………………...61 

Figura 57. Traje típico de la mujer (wititi)…………………………………………………64 

Figura 58. Ferias del Valle del Colca………………………………………………………66 

Figura 59. Mirador de la Cruz del Cóndor…………………………………………………66 

Figura 60. Bordados a máquina……………………………………………………………67 

Figura 61. Bordado de un traje típico………………………………………………………68 

Figura 62. Estilos de diseño en prendas……………………………………………………69 

Figura 63. Bordado de Cabana……………………………………………………………..69 

Figura 64. Bordados de Collaguas…………………………………………………………70 

Figura 65. Diseño de traje………………………………………………………………….71 

Figura 66. Materiales para el proceso de bordados………………………………………...72 

Figura 67. Equipo: lápiz de modista, maquina industrial, tijera, piquetera, agujas de máquina 

industrial, prénsatela CY -715……………………………………………………………..72 

Figura 68. Trazo y corte de prenda para varón……………………………………………..73 

Figura 69. Bordado de corpiño…………………………………………………………….73 

Figura 70. Modelos de corpiños……………………………………………………………74 

Figura 71. Armado de pollera……………………………………………………………...74 



xi 

Figura 72. Confeccionando las cintas……………………………………………………...75 

Figura 73. Monteras de paja………………………………………………………………..75 

Figura 74. Sombrero bordado con hilos multicolores……………………………………...76 

Figura 75. Mantas confeccionadas con fibra de alpaca…………………………………….76 

Figura 76. Término del proyecto…………………………………………………………..77 

Figura 77. Muñecas vestidas con trajes del Valle del Colca……………………………….77 

Figura A. Bordado de traje típico…………………………………………………………114 

Figura B. Instrumentos de bordado……………………………………………………….115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xii 

Introducción 

 

El presente trabajo de investigación se realizó a través de un plan de trabajo, el cual 

proporcionara información, bibliografías, entrevistas, para su desarrollo. De esta manera   

permite desarrollar el análisis comparativo de la Iconografía y Bordados de los trajes 

típicos de la región de Arequipa del Valle del Colca y Caylloma, su simbología y 

aplicación de la indumentaria masculina y femenina, el presente trabajo de investigación se 

divide en V capítulos: 

         En el Capítulo I, se subdivide en generalidades de Iconografía y Bordados. 

         En el capítulo II, se subdivide en instrumentos y materiales del bordado de la región 

Arequipa: Valle de Colca y Caylloma. 

         En el capítulo III, se subdivide en iconografía y significado de las imágenes del 

bordado aplicado en los trajes típicos de la región Arequipa: Valle del Colca y Caylloma. 

         En el capítulo IV, se subdivide en los análisis de los bordados de los trajes típicos de 

la región: Arequipa Valle del Colca y Caylloma. 

         Finalmente, en el capítulo V, se observa la aplicación de los bordados en la 

indumentaria masculina y femenina. 

         Por esta razón el presente trabajo de investigación tiene por finalidad difundir a los 

estudiantes de la Facultad de Tecnología del Vestido la majestuosidad de variedades y 

técnicas del bordado de la Región Arequipa: Colca y Caylloma. 
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Capítulo I 

Generalidades de iconografía y bordados 

 

1.1 Concepto de términos 

         1.1.1 Concepto de iconografía. 

         Definimos la iconografía como una ciencia que estudia el nacimiento y origen de la 

realización de dibujos que se encuentran relacionadas con los símbolos alegóricos, 

tratándose de un arte que se empezó a realizar desde el siglo diecinueve en Inglaterra para 

luego migrar a diversos países. 

         La iconografía es un área que se desgloso de la historia de la artística encargada de 

estudiar el análisis, la clasificación y la descripción de las imágenes acerca de temáticas, 

tradiciones, personajes que están dentro de los cuadros, retratos, estatuas y monumentos, 

además de sus atributos y simbologías. 

         Por lo tanto, podemos aducir que también se dedica a la investigación de las 

imágenes para que mediante esta técnica se pueda escribir o representar mediante 

imágenes o símbolos algo especial en nuestra cultura. 

         Otra definición para iconografía sería el estudio de tratados o colecciones de 

imágenes que se encarga del estudio, el análisis y la descripción interrelacionado con la 

parte artística (Smith, 2017). 
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         1.1.1.1 Etimología de la iconografía. 

         El origen de la palabra iconografía proviene de las raíces griegas iconos – graphein 

(imagen – escribir) se define como una ciencia que tiene como fin estudiar y describir la 

imagen, también como lo dicen otros investigadores es la redacción de lo que observan en 

las imágenes, su origen no tiene fecha específica, pero si se conoce que se originó en 

Europa desde el siglo dieciséis. 

 

         1.1.1.2 Utilidad de la iconografía. 

         Mediante diversos estudios realizados de la iconografía se tiene que reconocer la 

parte artística de cada imagen, cuadro, obra, retrato, etc., logrando observar, y describir lo 

que ves de esa imagen para lograr hacer una iconografía, está también se divide en dos 

etapas sincrónica y diacrónica, que respectivamente significa análisis de las características 

socioculturales, y el otro el estudio describe el desarrollo de la imagen. 

El logo es la otra imagen estudiada. Este es un personaje simbólico que usa lenguaje 

simbólico. Están más cerca de las pictografías que de las pinturas abstractas con 

atributos específicos. Este tipo de obras se volvió muy importante durante la edad de 

oro, durante la cual los artistas utilizaron obras simbólicas como tema de pinturas y 

otras obras de arte (Pérez, 2008, p.45). 

 

         1.1.2 Concepto del bordado. 

         Podemos definir al bordado como un arte o trabajo de decoración sobre la superficie 

de una tela realizando dibujos diversos con el uso de hilos de colores y agujas para que se 

pueda demostrar la creatividad de cada persona y además se puede representar algo 

referente a nuestra cultura (Smith, 2017). 



15 

El bordado es el arte de ejecutar sobre las telas de: seda, bayeta, algodón u otros, 

empleando en diversos dibujos de flores, paisajes, etc., utilizando para ello aguja e 

hilo y siguiendo siempre el contorno previamente marcado que serán utilizados en 

prendas de vestir, manteles, servilletas, individuales, tapetes, insignias, 

condecoraciones o emblemas bordados a mano y con la máquina (Álvarez, 2008, 

p.67). 

 
Figura 1. Bordado punto cadena. Fuente: Autoría propia. 

 

         1.1.2.1 Etimología del bordado. 

         La palabra bordado etimológicamente deriva del francés “broder” este término se 

aplicó inicialmente a los ribetes decorativas de las vestiduras, esta palabra también abarca 

el adorno en punto sobre cualquier textil y otros materiales. 

 

         1.1.2.2 Historia del bordado. 

         En la edad antigua: se conservan algunos bordados griegos de la época romana, pero 

sin embargo en Asia, Egipto, Grecia y Roma, los cronistas verídicos revelan que en aquella 

época existieron numerosos relieves y pinturas. 
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         El primer desarrollo de bordado se le atribuye a los babilonios (Egipto), el Antiguo 

Testamento nos refiere al comercio que los negociantes fenicios realizaban con lanas, 

sedas y bordados orientales, las que adornaban las cortinas de los ventanales y los velos 

del templo. En los tiempos del Rey David y Salomón destacaron los tisús y bordados de 

oro que adornaron sus templos (Smith, 2017). 

En el período de las Cruzadas (la era de las Cruzadas, el bordado de las capas de los 

guerreros con puntos de cruz y los emblemas de sus casas), en las iglesias católicas 

(para el papa y los nobles de la iglesia) el bordado era el monasterio de los reyes, los 

reyes franceses antes de la Revolución Francesa. Todos ellos forman parte de la 

historia del bordado y su desarrollo, hasta el día de hoy, el bordado se ha utilizado 

hasta hoy, y el bordado también ha comenzado a industrializarse, lo que propicia su 

producción en masa (Álvarez, 2008, p.77). 

 
Figura 2. El Antiguo Testamento nos refiere el activo comercio que los negociantes fenicios 

realizaban con lanas, sedas y bordados orientales. Fuente: Recuperado de https://bienpensad 

o.com/breve-historia-ventas-fenicios-comercio-internacional/ 

 

https://bienpensad/
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         En la edad media: La civilización bizantina se posiciona como uno de los primeros 

en la historia del bordado, durante la edad media, La civilización bizantina ocupó el primer 

lugar en la historia del bordado, y en las cruzadas destacó principalmente el arte de bordar 

en los monasterios de San Galo en Suiza destaco principalmente y fue muy activa dicha 

actividad,  los Bizantinos, bordaban prendas de corte tejido eclesiástico que los realizaban 

en talleres italianos, abarcándose por toda Europa con piezas lujosas de composición más 

recargada, complejas y con mejor coloración aumentando desde el siglo XIV la diversidad 

de colores en la seda. Los bordados de diferentes clases de puntos; al pasado, cruzado y de 

cadeneta. 

         El bordado gracias al renacimiento tuvo una acogida inmediata ya que las diversas 

estrategias que realizaban sobre las sedas, sobre los cueros, con hilos de oro, linos y todos 

los materiales que ponían en uso servían para hacer que el bordado fuera evolucionando 

desde hace muchos años, fue Italia quien comenzó con el bordado de oro matizado, 

haciéndose muy conocido luego también en España. 

 
Figura 3. Bordado en el siglo XV. Fuente: Recuperado de https://historia.nationalgeographic.c 

om.es/a/purpura-fenicia 

https://historia.nationalgeographic.c/
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         Durante el siglo dieciséis los españoles realizaban pinturas en sus cuadros los cuales 

eran usados por las personas que bordaban para que puedan observar y realizar los 

bordados con hilo de oro y piedras hermosas que definían los bordados. 

         Más adelante se hablan de muchos artistas que hacían bordados, pero pocos son los 

que resaltaron, en España porque fue allí donde se realizó un bordado negro porque se 

bordaba con seda negra encima de la tela blanca, con diseños de tallos y hojas complejas 

rellenas y a veces decorados con lentejuelas y oro (Smith, 2017). 

 
Figura 4. Bordado en el siglo XVI. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest 

.de/pin/457959855845261964/ 

 

         En la edad moderna: en la edad moderna, los bordados continúan con el estilo del 

Renacimiento semejándose a las otras artes, se aplican en los santuarios y se vuelve a usar 

el hilo de oro   que se aplicaba con la misma severidad en la Edad Media. En los lienzos 

sagrados va desapareciendo  la técnica que se aplicaba en los bordados de aquella época 

https://www.pinterest/
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con la misma habilidad que se aplicaban en el centro y la parte vertical de las casullas, en 

el escudo y en el dorso y las bandas delanteras de las capas  y por excepción se han 

encontrado en piezas de los siglos XVII y XVIII, muy por el contrario se cubre las 

vestimentas o toda la pieza de bordados ornamentales  recargados de relieves de estilo 

barroco  que en algunos casos fueron insoportables al usar las casullas con sus piezas y 

accesorios que  pesaban nada menos de 13 kilos más aun tratándose de vestiduras 

sagradas. 

         Para las vestiduras civiles los bordados que adornan los casacones y chalecos de seda 

tuvieron gran demanda según la popularidad de Francia durante el siglo XVIII las cuales 

eran accesibles para un caballero de estatus social, los puños y otros bordes del traje 

parecen adornos bordados con ramitas y delicadas flores de seda de varios colores, que se 

han utilizado durante décadas a fines del siglo XVIII. Es en el siglo XIX que se sustituyó 

la fabricación de máquinas (Arboledo, 1991). 

 
Figura 5. Bolso de tela con bordados. Fuente: Recuperado de https://www.researchgate 

.net/figure/estido-bordado 

 

https://www.researchgate/
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         1.1.2.3 Tipos de bordados. 

         Bordado a mano, a continuación, mencionamos el tipo de bordado a mano según el 

autor: 

Es el arte manual que realizamos con la ayuda de la aguja e hilo sobre un tejido 

cualquiera, que puede variar según el grosor del hilo, e incluso emplear la lana para 

darle mayor realce a la labor. Los diseños que se pueden plasmar son libres, ya que 

no presenta ninguna dificultad, y le dan brillo y riqueza. Podemos agregar 

aplicaciones al gusto de la creatividad (Smith, 2013, p.59). 

         El bastidor es el apoyo necesario para realizar un trabajo limpio y rápido, mantendrá 

el tejido tenso y no se formarán arrugas durante ni después. 

 
Figura 6. Bordados de flores. Fuente: Autoría propia. 
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         Bordado a máquina, tenemos tres ejemplos de máquinas de coser de una aguja son 

las siguientes. 

         Bordado computarizado, el bordado computarizado es una técnica que se realiza a 

máquina conocida como ponchado, que lo realiza la computadora con un sistema integrado 

de bordado automático (Smith, 2017). 

 
Figura 7. Máquina bordadora computarizada 10 agujas. Fuente: Recuperado de http://www 

.lasmaquinasdecoser.com/guia-de-compra-maquinas-de-coser/ 

 

         La bordadora industrial dispone de 8 cabezales, cada cabezal cuenta con 12 agujas 

cada una, con un campo de bordado de gran tamaño de 40 cm x 45 cm, motores servo paso 

a paso (que proporcionan movimientos suaves y una disminución de las vibraciones) así 

como una infinidad (Arboledo, 1991). 
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Figura 8. Bordadora computarizada de 8 cabezales. Fuente: Recuperado de http://www.las 

maquinasdecoser.com/guia-de-compra-maquinas-de-coser/ 

 

         1.1.2.3.1 Ubicación del Valle del Colca y Caylloma. 

         El Valle del Colca se encuentra ubicado en la parte de la vertiente occidente de la 

Cordillera del Ande, dentro de la provincia Caylloma en la ciudad blanca de Arequipa, 

Chivay a alturas de más de mil quinientos metros sobre el nivel del mar en Huambo. 

         Como lo indica la parte geográfica en la parte izquierda del valle, tenemos a 

Achoma, Chivay, Maca y Yanque. En la parte derecha del valle tenemos a Ichupampa, 

Coporaque, Lari, Madrigal, Tapay, Callalli, Caylloma, Sibayo, Tuti, Tisco. 

         Fue declarado oficial por la Res. Ministerial publicada en el año 2016, por su valor 

histórico, valor tradicional, valor artístico, y la parte iconográfica y simbólica que están 

comunicados. 
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Figura 9. Valle del Colca y Caylloma en el departamento de Arequipa. Fuente: Recuperado de 

https://tnews.com.pe/arequipa-solo-separaron-el-80-de-camas-para-perumin/ 

 

         1.1.2.3.2 Historia del bordado de la región Arequipa: Valle del Colca y Caylloma. 

         El historiador arequipeño Alejandro Málaga Medina en una fuente de información 

adecuada para el pueblo de Colcas, quien se ha dedicado a la investigación histórica de la 

isla del Colca, es la persona más destacada. 

 
Figura 10. Doña Juana Sulca trabaja con su pushka.  

Fuente: Autoría propia. 
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         El médico malagueño nos decía en su libro "El Valle del Colca": "La provincia de 

Collaguas está formada por dos pueblos de larga tradición histórica: Cabana y Collagua. 

Ambos. Las costumbres, la vestimenta y especialmente el idioma son diferentes. 

         Los habitantes del Valle del Colca son hábiles tejedores y bordadores. Cada prenda 

femenina es una obra de arte cara, y su portadora la lleva de una manera única y orgullosa. 

 

         1.1.2.3.3 Importancia del bordado en Arequipa Valle del Colca y Caylloma. 

         El bordado es como dibujar o construir formas en un espacio que expresa visión y 

emoción. Se trata de un arte y una técnica presente en diversas culturas antiguas que utiliza 

una gran diversidad de hilos y fibras de origen vegetal o animal para enriquecer 

visualmente una superficie, generalmente una tela llana, y al mismo tiempo transmitir o 

simbolizar una idea. 

         Encontramos el arte del bordado en el valle del Colca, en Arequipa, donde se nutre 

de la vasta tradición textil prehispánica y de la influencia barroca española, que aporta la 

exuberancia y profusión de curvas y formas. 

         Aun hoy en día los bordados colqueños nos sorprenden adornando la vestimenta 

tradicional de los habitantes de la zona, aunque el antiguo simbolismo comienza a 

desaparecer poco a poco. 

         Sin embargo, a pesar de que a fibra de camélidos tradicionalmente utilizada en los 

bordados ha sido muchas veces reemplazada por materiales modernos como el algodón o 

la seda industriales, y de que la máquina de coser se ha impuesto como herramienta, esta 

peculiar artesanía continua vigente por su vitalidad y belleza expresada en las prendas 

realizadas (Quispe, 2017). 
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         1.1.2.3.4 El Bordado en paisaje, artistas, diseño y estilo. 

         Al proponer el paisaje bordado como una imagen apta para el bordado, intenté que el 

paisaje literal y metafóricamente sea un medio primordial de expresión creativa para 

cientos de hombres y mujeres. Estos objetos son sus representaciones de prendas culturales 

y naturales. 

         También representan la apropiación y transformación de señales ambientales, 

materiales y estilos, teniendo en cuenta el paisaje bordado nos permite comprender cómo 

las ideas y costumbres componen constantemente su paisaje bordado. Su esposo Leonardo 

Mejía, resumió el estilo de esta manera. No importa cuánto se enseñe, los motivos no salen 

ella misma. Si hay veinte bordadores, veinte motivos diferentes salen, aunque tienen el 

mismo. Es como si fueras mi hermano, no somos lo mismo. 

         El estilo de cada artista de ejecutar los complejos diseños bordados distingue su 

trabajo y acentúa el carácter individual de la ropa de Caylloma. Cada prenda lleva la marca 

reconocible de los artistas que relaizaron, y la mujer que la usa anuncia su competencia. El 

desarrollo de un estilo personal depende del estilo individual y exige el dominio técnico de 

la máquina de coser. Los artesanos enfatizaron constantemente las conexiones entre la 

manera de abordar los motivos en cada comunidad y el cielo, el talento y la visión de los 

artistas (Quispe, 2017). 

         El sombrero de Cabanaconde ofrece una oportunidad para analizar los distintos 

enfoques de los artesanos para diseñar y examinar un cambio estilístico reciente. Un 

sombrero fue hecho por Leonardo Mejía y el otro por Hugo Vilcape Mejía, originalmente 

de Coporaque y uno de los pocos artesanos del valle superior que hicieron sombreros de 

Cabana, ahora vive en Chivay. 

         Vilcape es de Cabanaconde y todavía vive allí. Ambos estaban en sus treinta y cinco 

cuando hicieron los sombreros.  Los sombreros de Cabana emplean un diseño estándar: 
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una estrella central, rodeada de motivos florales, animales y geométricos. Los artesanos 

utilizan innumerables conos industriales de hilo de coser. Durante un mes, ningún hilo azul 

llegó a Chivay desde Arequipa. Las existencias individuales se agotaron pronto y se 

produjo una escasez. 

         Los genios de la comunidad se distinguen por ser políticos, siempre diferentes por 

arriba y abajo tiene bordadores, pero entre los residentes del valle en general. 

         Caylloma dibuja muchas distinciones entre las mujeres polleras en las zonas de 

pastoreo del valle superior y de mayor altitud, alrededor y alrededor de Caylli, usa una 

pollera que presenta apliques en grandes áreas sólidas, en los valles y florales, desde 

Chivay al oeste de Cabanaconde, usan polleras. Con bandas anchas de costuras, con 

detalles de vano y estrechas aplicadas alrededor de Callalli y Chivay, otro tipo de recorte 

se realiza con años, en   Cabanaconde, el recorte secundario suele  ser  otras diferencias  

que se refieren a la cantidad de bandas, la organización de diseños dentro de las bandas y 

los motivos. 

 
Figura 11. Sombrero de mujer del Valle del Colca -Vilcape.  

Fuente: Autoría propia. 
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         Los sombreros en varios estilos son medios primarios para distinguir comunidades de 

glorietas. En Callali y Chivay, la paja blanca de los sombreros de lona es común. En 

Cabanaconde y en el valle inferior, las lanas bordadas son estándar. Cerca de Lari, 

sombreros de fieltro de lana gruesa, recortada con una banda estrecha, se usan algunas 

veces. 

         Tipo de pollera; las faldas de Caylloma cuentan con filas horizontales de adornos, 

existen dos tipos básicos utilizados en el Valle del Colca. El primero es "bordado”, el 

segundo, "con cinta" (con cinta), a menudo se llama "de fabricación". 

         Calidad; las prendas bordadas vienen en diferentes calidades, dentro del estilo 

Chivay hay primero segundo y calidad de pensamiento. Una prenda de primera se usa solo 

para fiestas y otras ceremonias que se han hecho de terciopelo, con bandas anchas de 

varios colores, con la expectativa de que el material debe ser de primera clase. La segunda 

calidad está hecha de telas sintéticas de lana. 

         Las mujeres bordan a mano y los bordados tienen solo dos colores de hilo, y los otros 

adornos también son menos y es posible que la mayoría de las mujeres usen esta pollera 

como ropa de abrigo; a menudo poseen varios. La tercera calidad a menudo el único tipo 

que pueden permitirse las mujeres muy pobres, también se usa como falda extra de una 

falda, o para abrigarse generalmente de la lana tejida a mano, este tipo tiene bordados 

hechos con moderación en un solo color, tela de satín. 

         Materiales, la variedad siempre cambiante de materiales en polleras también influye 

en su categorización. Una sola prenda normalmente emplea quince o veinte materiales 

diferentes. La cantidad y la calidad se entrelazan con la comunidad, la elección artística  y 

la calidad general, del mismo modo, se utiliza una trenza brillante estrecha (cola de rata) 

en una prenda de primera o segunda calidad y el encaje brillante se combina 

adecuadamente con (poliéster pesado) o terciopelo (Quispe, 2017). 
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         El arte, mientras que los Cayllominos están de acuerdo en que los bordados son 

hermosos, el "arte" es el atributo más efímero de su belleza. Hay una gran variación en los 

bordadores de estilo y habilidad. Un artesano desarrolla un estilo personal y una reputación 

como artista, ya que combina de forma única su comprensión de las modas 

contemporáneas y las convenciones establecidas. 

         El esqueje de color es un alboroto de color, un conglomerado denso de hilos donde 

cinco o seis colores negocian un espacio pequeño. En cada motivo. El objetivo de los 

artesanos en la creación de un diseño excepcional no es tanto desafiar las normas estéticas 

como exagerarlas o controlar la máquina y crear esquemas de motivos precisos y 

combinaciones de colores que son aspectos fundamentales del mérito estético. 

         Diferentes artesanos apuntan a diferentes tipos de mercado. Solo unos pocos 

artesanos son artistas y se enorgullecen de crear el mejor trabajo. Otros son trabajadores 

que permanecen en negocios al producir prendas de bajo precio, de segunda calidad y de 

tercera calidad para clientes habituales. 

         Por lo tanto, el estilo artístico personal, nunca se puede separar por completo de las 

preferencias de los clientes, lo que en primer lugar depende de sus ideas sobre el lugar de 

las polleras en su vida. 

         Hugo Vilcape de Cabanaconde siempre en busca de inspiración, me pidió que le 

enviara "todas las figuras de animales que pueda". Probar algunos animales nuevos  

Aunque no es mencionado por los artesanos, otras fuentes son probablemente los tejidos y 

la arquitectura. Muchos de los motivos bordados también se usan en tejidos locales, por 

ejemplo, dos colibríes contemporáneos: uno bordado en un corpiño y el otro en un mantón. 

Ambas aves están de perfil con las alas extendidas, siembran su pico en una flor; 

estilísticamente, el motivo bordado es más o más lineal y el tejido, más rectilíneo. 
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         Las depredaciones hechas a mano han bordado el lino durante varios siglos, pero en 

Caylloma ambos medios han coexistido durante cincuenta años, lo que hace imposible 

determinar qué con las agujas las otras, de forma similar, los motivos tallados en edificios 

de piedra colonial en semble y en bordados. Son parte del paisaje visual de la cultura de 

los artesanos, por lo tanto, una influencia probable, pero ningún artículo menciona 

“copilen las tallas coloniales”. 

         Los verdaderos artistas deben dibujar; Tienen talento, no solo habilidad. Hugo Vilca, 

famoso en Cabanaconde es uno de sus mejores bordadores, es sumamente espacioso en el 

arte del bordado. "Bordar es como dibujar con lápiz", afirmó (entrevista, Cabanaconde, 

febrero 26, 1993). Cuando lo entrevisté, había bordado durante quince años. Luis 

Villavicencio, adquirió el hábito de dibujar jóvenes, mientras que en la escuela le facilitó 

su dominio del bordado. 

         El dibujo combina creatividad, dominio del repertorio de motivos, como habilidad 

técnica. "dibujar" significa visualizar las figuras y es usar la máquina de coser para 

delinear el hilo en la máquina de coser. Aprenden a dar forma a los diseños manipulando la 

tela bajo el pie predecible de la máquina, que es cines téticamente diferente de mover un 

lápiz sobre un papel, el artesano que dibuja figuras con lápiz sobre un papel es realmente 

raro y afirma que no puede hacerlo. Ninguno de los artesanos que conozco recoge sus 

diseños como dibujos en papel. 

         Después de dibujar con la máquina, el siguiente paso es "pintar" para aplicar colores 

de colores dentro de los contornos, un color a la vez, también "alto para rellenar". Edgar 

Vargas, un artesano de Cabanaconde de veinte años, su hermano mayor Cecilio, con 

quince años de experiencia en bordado (Arboledo, 1991). 

         Cuán rico puede ser comparado un campesino con otros en su aldea, los líderes los 

agrupan como pasantes y como huaraca orgullosos de llevar sus polleras en casa. La raza y 
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la enfermedad o Caylloma, Arequipa y Perú exigen que examinemos la administración 

interna dentro de una comunidad y una región, y que reconozcamos por las prácticas que 

hacen los demás, que los demás ven como esencia. 

 

         1.1.2.3.5 Bordados del Valle del Colca que nacen del ingenio y la identidad. 

         La técnica utilizada por los bordadores en la provincia de Caylloma está declarada 

Patrimonio Cultural de la Nación, es la Resolución No. 128 del viceministro sobre los 

conocimientos, conocimientos y prácticas relacionados con el bordado en el Valle del 

Colca, Caylloma, Arequipa. -2018 -VMPCIC-MC, publicado en el Diario Oficial del Perú 

el 17 de agosto de 2018.  

         Los habitantes de los pueblos del Valle del Colca visten disfraces que simbolizan 

identidad, amor y orgullo. 

         La pollera larga que visten las damas cubre todas las piernas y el pies hasta el punto 

que apenas se dejan ver las puntas de los zapatos, y es conocida también como faldón, pero 

tienen un acabado muy especial que atraen mucho las miradas de los turistas y pobladores 

debido a los atractivos bordados que lleva. 

         Las blusas que visten son de gasa u otros materiales, también tienen bordados, 

también llevan una chaqueta llamada corsé, que ayuda a resaltar la perfecta figura de una 

mujer. 

         En la vestimenta de los varones usan la chaqueta y la camisa en las cuales les bordan 

los cuellos, las mangas y los bolsillos, nos preguntamos en que consiste este lindo arte no 

es muy fácil esta técnica los bordadores destacan la fauna y la flora de las culturas Cabana 

y Collagua con la máquina de coser sin que haya sido necesario trazar la figura en la 

prenda que se va a bordar ya que debido a la práctica y profesionalismo tienen grabadas las 

figuras en la mente (Arboledo, 1991). 
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         Los trajes de la cultura Collagua son más coloridos, aunque un tono es más alto que 

los demás. Las mujeres pueden ser de color rojo, verde y azul claro, mientras que los 

hombres pueden ser de color azul oscuro o verde oscuro. 

         El sombrero tiene sus propias decoraciones. Modesta Condori Arequipa, de 51 años, 

experta en la confección de ropa Wititi, gracias a la práctica y enseñanza de sus padres 

aprendió a coser recta a los 7 años. 

         Formó su hogar con Fermín Huaypuna, otro entusiasta de la tecnología del bordado, 

y ahora se apoyan brindándoles un puesto en el mercado de Chivay. 

         Modesta tomó la máquina y bordaron el bordado en forma de corazón de manzanilla 

y cantata en el vestido, y agregó parte, gorriones y otras aves. De acuerdo a los 

requerimientos del cliente, allí nacieron truchas y otros productos representativos de la 

región (Omeim, 1964). 

         Para que el traje sea elegante, se complementa con tejidos industriales, adornos 

dorados y plateados y varios colores de decoración. Los trajes de la cultura Collagua son 

más coloridos, aunque un tono es más alto que los demás. 

 
Figura 12. Abel Pacsi bordando sombreros. Fuente: Autoría propia. 
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         Las mujeres pueden ser de color rojo, verde y azul claro, mientras que los hombres 

pueden ser de color azul oscuro o verde oscuro. El sombrero está hecho de macora, pero 

tiene sus propias decoraciones. 

         Aunque la ropa de Cabanas es diferente, el blanco es más prominente, el sombrero es 

de tela, pero su bordado es igual al de la falda y la chaqueta. Abel Pacsi es uno de los 

expertos en sombreros y su trabajo puede durar ocho horas. La fabricación de un conjunto 

de imprenta puede demorar 12 días y su costo excede los mil quinientos soles. 

         Taype Huachani recuerda que los Cayllominos en el pasado decoraban su ropa, pero 

no con telas industriales, sino en tela (a base de fibra de alpaca o lana de oveja). Además, 

el bordado no se realiza con hilos o máquinas de colores, sino con lana y trabajo manual. 

 

         1.1.2.3.6 Técnica para bordar. 

         Arboledo (1991) fue un “famoso en Cabanaconde es uno de sus mejores bordadores, 

es sumamente espacioso en el arte del bordado. Bordar es como dibujar con lápiz" (p. 26). 

 
Figura 13. Hugo Vilvape. Fuente: Autoría propia. 

 



33 

 
Figura 14. Wilfredo Taype utilizando las técnicas del bordado. Fuente: Autoría propia. 

 

         Wilfredo Taype, presidente de la Asociación de Artesanos Caylloma, enfatizó que es 

incorrecto pensar que el diseño se puede computarizar “El dibujo está en nuestra mente”, 

resalta, el delineaba primero sus dibujos para luego bordarlos el utilizaba la máquina 

familiar a pedal, con un prénsatela fabricado por ellos (Omeim, 1964). 

 
Figura 15. Simona Cupita de Chivay. Fuente: Autoría propia. 
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         Simona Cutipa. Es una de las más reconocidas bordadoras de la Colca ella jamás a 

usado plantilla para bordar, ella enseña a las mujeres de su pueblo deseando que no se 

pierda la cultura de su pueblo enseñándole a dibujar primero para que luego lo plasmen en 

la tela utilizando el punto correteo. 

 
Figura 16. Artesana Damiana Sarayasi. Fuente: Autoría propia. 

 

         Damiana Sarayasi nos dijo que no es fácil empezar a bordar. Le tomó muchos años 

de práctica completar el trabajo que hoy vende a turistas nacionales y extranjeros. Y la 

técnica de bordado que utilizan es sorprendente. 

         Mark Vilcape Garate, hijo de Hugo Vilcape hoy en día él sigue cultivando el don de 

bordar sin utilizar plantillas; el utiliza la máquina industrial con accesorios nuevos como el 

de prénsatela de botón utilizando la técnica del correteo que lo aprendió de don Hugo hoy 

es uno de los mejores bordadores que exporta sus trabajos a los EE.UU. donde existe una 

comunidad de cabanaconde. 
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Figura 17. Mark Vilcape Garate. Fuente: Autoría propia. 

 

         1.1.2.3.7 Artesanos de corazón. 

         Desde carteras hasta maletines y carteras, el bordado de Lino Velazco se refleja en 

todos los productos prácticos que produce, mientras que Melina Condori, Rosario Achahui 

y Gregoria Cusihuamán son expertas en tejer fibras de alpaca y obtener colores naturales 

porque usan plantas. Proporcionado naturalmente al teñir el producto. Todos están 

satisfechos con el anuncio de la herencia. 

 
Figura 18. Melina Condori mostrándonos sus mantas bordadas. Fuente: Autoría propia. 
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         1.1.2.3.8 Bordado del Valle de la Colca – Chivay. 

         Bordados, los pobladores de Kelka se destacaron por la complejidad y lo engorroso 

de su vestimenta y sus singulares bordados. El conocimiento de la tecnología del bordado 

se transmite de generación en generación, y este es el tema su entorno natural: aves, peces, 

flores, entre otros elementos. La artesanía del Colca ofrece artículos variados con este 

singular bordado. 

 
Figura 19. Vestimenta con el traje característico de Chivay. Fuente: Autoría  

propia. 

 

         El Valle del Río Colca tiene 100 kilómetros de largo y está ubicado solo en una parte 

de la Cuenca del Río Colca, entre los dos distritos de Karali y Huambo. La ruta al Colca 

transcurre por las faldas de Chachani, a través de una llanura llena de muestras de 

vegetación de la cordillera de los Andes ichu y yareta. En estos lugares también habitan 

alpacas y vizcachas, típicos camélidos hermosos de la zona. 

         Las principales expresiones folclóricas del Colca suelen aparecer en los días de las 

fiestas tradicionales, entre las que destacan las más famosas Wititi, Qamili, Tincachi, 
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Carnaval, Turku. Tusuy (Turcu Tusuy) y Corridas de Toros (Corridas de toros), mostrando 

su artesanía única en su desarrollo. 

         En su artesanía destaca el bordado que utilizan las mujeres para decorar sus 

vestimentas y sombreros típicos. Además, son tejidos a base de alpaca y fibras de alpaca, 

producidos localmente en los pueblos altos. 

         El bordado es una costumbre ancestral en el Perú. Sin embargo, la máquina de bordar 

Colca es la única que utiliza exclusivamente máquinas de coser para bordados 

tradicionales. Expertos en las técnicas de diseño de ropa típica de la región, los retratos de 

la región, el significado de los símbolos y la habilidad de usar máquinas de coser para 

esculpir diseños son algunos artesanos expertos de Kelka. En las frecuentes exposiciones 

de Chivay y los artesanos locales, verá exquisitos y hermosos bordados del Colca 

aplicados a bolsos y zapatos. 

 
Figura 20. Zapatos bordados. Fuente: Autoría propia. 

 

         Lo interesante de estos productos es que esta tecnología ha sido de padres a hijos 

durante muchos años. Las niñas de la edad adecuada han bordado las artesanías de Colca. 

 



38 

 
Figura 21. Corso de la amistad, Arq. Elmer Cáceres Llica y esposa Valle  

del Colca. Fuente: Recuperado de https://tnews.com.pe/arequipa-solo-se  

pararon-el-80-de-camas-para-perumin/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tnews.com.pe/arequipa-solo-se
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Capítulo II 

Instrumentos y materiales del bordado de la región Arequipa: Valle del Colca y 

Caylloma 

 

2.1 Instrumentos del bordado de la región Arequipa: Valle del Colca y Caylloma 

         2.1.1 Concepto de instrumento. 

         Considerado como aquellos utensilios que se emplean para aplicar labores de costura. 

 

         2.1.2 Clasificación de los instrumentos. 

         2.1.2.1 Instrumentos para trazo. 

         Son aquellas que nos facilita en diferentes etapas del bordado, nos facilita para 

diferentes usos. 

 
Figura 22. Lápiz de sastre. Fuente: Autoría propia. 
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         2.1.2.2 Herramientas de corte. 

         Las herramientas de corte son usadas para cortar, así como su nombre lo dice se hace 

uso de tijeras, para poder cortar los moldes calcados en papel en su mayoría. 

         Tijera recta, sirve para cortar telas grandes, medianos y pequeños son para recordar 

los motivos y para acabar los contornos en las labores de bordado. 

 
Figura 23. Tijera recta. Fuente: Autoría propia. 

 

         Tijera curva, estos son pequeñas, tienen punta curva y afiliada especialmente se 

utiliza en el bordado calado que facilitan el recorte de la tela inferior. 

 
Figura 24. Tijera curva para bordado. Fuente: Autoría propia. 
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         Piquetera, es una herramienta de corte que consta de dos hojas de acero fijadas por 

un eje que debe mantenerse afilado. Sirven para cortar los resididos de los materiales de 

costura (hilos de bordado sobrante). 

 
Figura 25. Piquetera. Fuente: Autoría propia. 

 

         2.1.2.3 Herramientas para marcar. 

         Punzón, es otro accesorio importante que se utiliza para perforar el tejido, también 

para descoser algunas puntadas sin dañar el resto del bordado. Puede ser de metal o de 

hueso o de plástico, los de metal tienen punta bien afilada y redondeada. 

 
Figura 26. Punzón. Recuperado de https://neoferr.com/punzones/8265 

 c-ojo-n-18-torremat-3-5x130-mm-335001-8422204005469.html 

https://neoferr.com/punzones/8265
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         Ruleta, llamado también marcador de costura es una herramienta de metal en uno de 

sus extremos presenta una ruedecilla dentada, que al girar es un eje y presionan sobre 

superficies transfiere marcas de una pieza a otra. 

 
Figura 27. Ruleta. Fuente: Recuperado de https://escueladeindumentaria.com/ruleta-de-cos  

tura-que-es-y-para-que-se-utiliza/ 

 

         2.1.2.4 Instrumento de confeccionar. 

         Agujas para bordar, hay diferentes y tipos de aguja y dependen del hilo que vayamos 

a usar. Y para la maquina familiar como semi familiar e industrial hay diferentes números 

de agujas. 

 
Figura 28. Agujas de maquina familiar. Fuente: Recuperado de 

https://www.jugarijugar.com/es/arte-y-manualidades/1740-aguj 

as-sin-punta-para-bordar-y-coser.html 

https://escueladeindumentaria.com/ruleta-de-cos
https://www.jugarijugar.com/es/arte-y-manualidades/1740-aguj
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Figura 29. Aguja maquina industrial. Fuente: Recuperado de 

https://www.jugarijugar.com/es/arte-y-manualidades/1740- 

agujas-sin-punta-para-bordar-y-coser.html 

 

         Herramientas para medición, se tiene la cinta métrica se utiliza para medir las 

distancias del producto a usarse, como lo son telas o plásticos.  

 
Figura 30. Cinta métrica. Fuente: Recuperado de https://modatelas 

.com.mx/products/cinta-metrica 

https://www.jugarijugar.com/es/arte-y-manualidades/1740-
https://modatelas/
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2.2 Materiales de bordado de la región Arequipa: Valle del Colca y Caylloma 

         2.2.1 Concepto de materiales. 

         Son medios que se requieren para realizar bordados, con ellos se nos facilita la 

transformación de las prendas, de tal manera que nos permite resaltar la calidad del 

bordado dando el realce y color en el bordado, cada material es de un solo uso. 

 

         2.2.1.1 Tela. 

         Las telas que utilizan en loe bordados son: terciopelo, lona, pelón y velur. 

 
Figura 31. Telas para bordar. Fuente: Recuperado de https://articulo.mer 

cadolibre.com.pe/MPE-424126112-bramante-la-tela-para-sabana-50-algo  

don-y-50-poliester-_JM 

 

         Pelón de 80 gramos: el pelón de ochenta gramos es una entretela que es fundamental 

para realizar bordados que ayuda a que el tejido sea estable con el uso de los elementos 

esenciales para que podamos tener un bordado perfecto (Reader, 1981). 

https://articulo.mer/


45 

 
Figura 32. Pelón para bordar. Fuente: Recuperado de 

https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-424126112- 

bramante-la-tela-para-sabana 

 

         2.2.1.2 Hilos. 

         El hilo es uno de los materiales más importantes en cualquier bordado porque 

permite crear y modificar diseños en función de su composición, color o textura. Por eso, 

antes de proceder con cualquier proyecto, debemos considerar qué tipo de hilo es mejor 

para la tela que queremos utilizar, el efecto que queremos conseguir y el color que 

queremos (Omeim, 1964). 

 
Figura 33. Hilos. Fuente: Recuperado de https://es.aliexpress.com/i/3 

2845774999.html 

https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-424126112-
https://es.aliexpress.com/i/3
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         2.2.1.3 Adornos decorativos. 

         Grecas, adorno que consiste en una faja más o menos ancha en que se repiten ciertos 

elementos decorativos, y especialmente líneas que forman ángulos rectos, imitando a una 

cadena (Reader, 1981). 

 
Figura 34. Grecas. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.co 

m/pin/727261039795701044/ 

 

         Lentejuelas, planchita redonda de metal u otro material brillante que se usa como 

adorno. En los bordados de ciertas vestimentas. 

 
Figura 35. Lentejuelas. Fuente: Recuperado de https://www.pinter 

est.com/pin/727261039795701044/ 

https://www.pinterest.co/
https://www.pinter/
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         2.2.1.4 Máquinas para bordar. 

         Son aquellos equipos que nos permite realizar el proceso de bordado, en menor 

tiempo, con rapidez para terminar el proceso. 

         Máquina familiar, una máquina de coser es un equipo que nos facilita en el proceso 

de confección y aplicación del bordado, para unir tejidos usando hilos. Las máquinas de 

coser hacen una puntada característica, usando normalmente con dos hilos. 

         Estas cosen cualquier tipo de tela y ejecutan una gran variedad de puntadas, 

bordados. Con ellas es posible coser a máquina desde servilletas, bastillas, uniformes, 

disfraces y hasta vestidos de novia. 

         Sucede que algunas máquinas pueden crear puntadas de tipo bordado, mientras que 

otras pueden tener un marco para sujetar la prenda y nos permita realizar la labor de 

costura con más facilidad. 

 
Figura 36. Máquina de coser familiar. Fuente: Recuperado de https://artic 

ulo.mercadolibre.com.pe/MPE-426836981-maquina-de-coser-singer-negri  

ta-modelo-15cd-_JM 

 

         Máquinas de coser industriales, las máquinas de coser industriales son más grandes y 

pesadas que las máquinas de coser domésticas. Estas máquinas están dirigidas a usuarios 

profesionales porque proporcionan más capacidades de trabajo que las máquinas 

domésticas (Pérez, 2008). 

https://artic/
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         Por sus características, el precio de estas máquinas es muy superior al de las 

máquinas domésticas, lo cual es comprensible si las tenemos en cuenta que son máquinas 

que se tienen que adaptar con el material e instrumentos adecuados para realizar el tipo de 

bordado requerido. 

 
Figura 37. Máquina de coser industrial. Fuente: Recuperado de https:// 

articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-426836981-maquina-de-coser-sing  

er-negrita-modelo-15cd-_JM 

 

         Prénsatela para bordar, este pie prensatela es especial para coser botones a máquina, 

pero también lo utilizan los bordadores de Cabana y collagua que les brinda la facilidad 

para Bordar sus diferentes diseños (Gonzales, 2006). 

 
Figura 38. Prensatela. Fuente: Recuperado de 

https://www.shopty.com/esp/productos/maquinas 
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2.3 Medidas de seguridad y precaución 

Cuando se emplea las herramientas se debe tener en cuenta el uso y no sufrir accidentes 

personales. 

 Mantener los materiales, maquinarias e instalaciones en las mejores condiciones 

de servicio para utilizar. 

 Utilizar guardapolvos. 

 Revisar el estado de la máquina antes de realizar un trabajo. 

 No utilizar agujas dobladas o dañadas. 

 Limpiar y lubricar constantemente la máquina. 

 Conectar la máquina correctamente de la toma corriente. 

 No empuje el tejido cuando está bordando. 

 Utiliza el dedal adecuadamente. 

 

2.4 Control de calidad en los bordados 

 Seleccionar insumos y materiales. 

 No olvidarse el diseño. 

 Tener equipos necesarios antes de empezar el bordado. 

 Tela debe estar en buen estado. 

 Los hilos deben ser resistentes. 

 Pelón deber ser adecuado. 

 Verificar las agujas antes de empezar a elaborar el bordado. 

 Para la realización de las puntadas básicas de los bordados y acabados 

 Realiza operaciones de corrección para mejorar la calidad del producto. 

 Realizar l limpieza recortando las hilachas de los hilos. 

 Inspeccionar el bordado antes de entregar al cliente. 
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Capitulo III 

Iconografía y significado de las imágenes del bordado aplicado en los trajes típicos de 

la región Arequipa: Valle del Colca y Caylloma 

 

3.1 Iconografía y significado de las imágenes del bordado aplicado en los trajes 

típicos de la región Arequipa Valle del Colca 

Los retratos iconográficos de la región del Colca son tratados de manera diferente, por lo 

que, aunque son fieles a esto, otros son composiciones libres y naturales, que reflejan su 

propia fantasía cromática en los bordados, y ayudan a preservar el Valle del Colca. 

         Percy Murguía explicó que para atender esta declaración realizaron una 

investigación. Descubrieron que el retrato que distingue al bordado consta de 18 patrones. 

Predominan flores como colibrí, trucha, girasol, cantata, uva y tuna (Saladrigas, 1949). 

 
Figura 39. Colibrí del Valle del Colca iconografía significado “Hechizo de amor”. Fuente:  

Autoría propia. 
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         Hay otras cosas, como marca de puma o huella de puma, pato, jucuha (rastro de 

ratón), zorrillo, semillas de plantas, rombo. 

 
Figura 40. Trucha del Valle del Colca. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 41. Flores del Cactus del Colca Juani Pinzás. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 42. Fauna del Colca Juani Pinzás. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 43. Cóndor del Colca Juani Pinzás. Fuente: Autoría propia. 

 

3.2 Iconografía y significado de las imágenes del bordado aplicado en los trajes 

típicos de la región Arequipa Caylloma 

 
Figura 44. Trucha de Caylloma. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 45. Pichitanka de Caylloma. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 46. Picaflor de Caylloma. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 47. Estrella de ocho puntas. Fuente: Álvarez, 2008. 

 

 
Figura 48. Flora de Caylloma. Fuente: Álvarez, 2008. 

 

 
Figura 49. Flor del cactus del Valle del Caylloma. Fuente: Álvarez, 2008. 

 

 
Figura 50. Girasoles de Caylloma. Fuente: Álvarez, 2008. 
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3.3 Definición de traje típico 

La ropa típica o ropa tradicional (también puede ser ropa étnica, ropa étnica o ropa étnica) 

es ropa que expresa las características culturales de una región, pueblo, cultura o nación. 

Ya se trate de celebraciones religiosas (como bodas o bautizos) o celebraciones seculares 

(como grandes banquetes, festivales o mercados), se puede utilizar a diario o para eventos 

especiales. Por lo general, varía según el sexo, la edad, el estado social, el estado civil y el 

estado económico (Saladrigas, 1949). 

 

3.4 Trajes Típicos de la región Arequipa, Valle del Colca-Caylloma 

         3.4.1 El vestuario de la provincia de Caylloma, departamento de Arequipa. 

         Los trajes de Caylloma, Arequipa también son típicos del Valle del Colca. Es uno de 

los trajes más hermosos de la región. Los trajes están completamente bordados, con 

magníficas técnicas, colores brillantes y patrones obvios. Las faldas y chalecos son de 

estilo barroco y están pintados con pájaros y flores. 

 
Figura 51. Vestimentas de los Cabanas. Fuente: Álvarez, 2008. 
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         Por quinto año consecutivo la vestimenta de los Cabanas y Collaguas de la provincia 

de Caylloma, han sido elegidos como los trajes típicos más lujosos del mundo, así lo dio a 

conocer el gerente de la Autoridad Autónoma del Colca y Anexos. Según explicó: la 

Organización Mundial de Trajes Típicos le dio esos reconocimientos, por las 

características en su elaboración, bordados y accesorios. 

         Otro reconocimiento por el que los turistas visitan El Cañón del Colca, para conocer 

estos trajes que ya ganaron fama internacional. 

 
Figura 52. Vestimenta Valle de Colca. Fuente: Álvarez, 2008. 

 

         El artesano del Valle del Colca al bordar, hace semestre del mundo natural. Los 

aspectos que más le gustan son dibujar los motivos y combinar los colores. Aunque hay 

una variación considerable en el estilo individual, cada artista domina un repertorio 

estándar de motivos (figuras o dibujos; pocos se refieren a motivos geométricos). 

         Una sola prenda puede tener cincuenta diseños figurativos complejos diferentes en 

las bandas principales, además de cuatro o cinco diseños más sencillos para rellenos, 

bordes, limones y una estrella, el temor grande y unificador en la corona de un sombrero, 

también aparece en las bandas, motivos que representan animales y plantas abundan. 
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         Dentro de una categoría general busca como obligar a numerosos tipos específicos   

más de una docena de variedades de flores, incluyendo la de la chuno cactus, rosa, Dalia, 

como son los roedores pequeños: el conejo, aunque literalmente “conejo”, también se 

refiere a la ardilla salvaje, como la vizcacha y el conejillo de indias doméstico (cuy). 

         Aunque la mayoría de la flora y fauna representada son locales, otros nunca han 

habitado Caylloma, aproximadamente dos tercios de los motivos son los mismos en todo el 

valle; Otros son exclusivos de lugares específicos. 

         Por ejemplo, el mono, un animal tropical que no se ve en el Caylloma, adorna las 

prendas de Cabana. 

         La insignia nacional de Perú (escudo nacional) es un escudo con una vicuña, un árbol 

y una cornucopia, que se crea en la bandera nacional y el dinero; en el valle más bajo, a 

menudo aparecía prominente en chaquetas. El cielo, que ofrece "estrellas" brillantes 

(incluido el planeta Venus), es una presencia nocturna que rodea el valle. 

         En el paisaje cultural, la principal fuente de inspiración para el diseño son otras 

prendas. Los artesanos expertos los dibujan con la máquina de coser sin mirar a un 

modelo. Un artista bien entrenado, por lo tanto, no necesita copiar directamente el trabajo 

de otros para ser influenciado indirectamente por él o puede dibujar de la memoria un 

diseño visto solo una vez. La manera común de los diseños hace que las variaciones 

aparentemente menores sean significativas y lleve a conflictos, ya que los artistas acusan a 

otros de copiar sus motivos originales y únicos (Saladrigas, 1949). 

         Los artistas también mencionaron varios tipos de impresos producidos en masa, 

como fuentes. David Rodríguez, un artesano de Cabanaconde que, a la edad de veintitrés 

años, ya había estado haciendo diseños durante ocho años, dijo que sus dibujos eran su 

creación, pero que a veces copiaba imágenes de un libro. 
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         Susana Bernal, por ejemplo, comenzó a dibujar después de que ella había estado 

observando y haciendo pausas durante quince años. Ella enseñó a bordar a algunos de sus 

hermanos, al igual que a muchos de ellos. 

 

3.5 Bordados del Valle del Colca fueron declarados patrimonio cultural 

Mediante la Resolución Viceministerial N° 128-2018, de fecha 15 de agosto del 2018, 

fueron declarados Patrimonio Cultural inmaterial de la Nación a los conocimientos, 

saberes y Prácticas asociados al bordado en el Valle del Colca, en la provincia de 

Caylloma, departamento de Arequipa y fue publicada en el diario oficial El Peruano, el 17 

de agosto del mismo año, esta medida que beneficia a los pobladores que practican esta 

actividad. 

 
Figura 53. Bordados del Valle del Colca. Fuente: Autoría propia. 

 

3.6 Significado de la indumentaria masculina y femenina de la región de Arequipa: 

Valle del Colca y Caylloma 

Significa el reconocimiento importante de nuestro el tesoro técnico, historia, tradición y 

valor artístico de las imágenes y contenido simbólico que intercambian están 

profundamente arraigados en las cosmovisiones de Collagua y Cabana y son parte de la 

identidad cultural que le da a los pobladores del Valle del Colca. Que lo vemos reflejado 
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en la danza del Wititi Fecha en la que se festeja la fiesta de la Virgen de la Inmaculada 

Concepción, la más importante de la provincia de Caylloma donde cientos de parejas 

bailan la danza del Wititi en Chivay. 

 
Figura 54. Los bordados del Valle de Colca son Patrimonio Cultural de la Nación. Fuente: 

Recuperado de https://andina.pe/agencia/noticia-danza-del-wititi-es-una-expresion-  

del-peru-ahora-es-para-mundo-612334.aspx 

 

         Autocolca destacó que la vestimenta que usan los danzantes del Wititi (falda, chaleco 

y sombrero) está debidamente bordados, arte en la que muestra la flora y fauna de la zona. 

La danza el Wititi y el bordado del Valle del Colca están asociados, de ahí la importancia 

de que este último también fuera reconocido como patrimonio cultural (Saladrigas, 1949). 

         El bordado que se emplea para la vestimenta de la danza del Wititi es 

minuciosamente trabajado por los artesanos y transmitido de generación de abuelos a 

padres y estos a sus hijos desde hace muchos años. 

         Donato Ventura Huaypuma (30), uno de los artesanos del Valle del Colca y 

coordinador de la Asociación Provincial de Artesanos Cóndor del Colca, explica que 

aprendió el oficio de su padre y este, a su vez, del abuelo. Actualmente hace trabajos de 

bordado para pobladores residentes del Colca y autoridades. Recientemente, realizó un 

hermoso traje bordado para la Virgen de Chapi, Patrona de Arequipa. 

https://andina.pe/agencia/noticia-danza-del-wititi-arequipa-ya-es-patrimonio-inmaterial-de-humanidad-587475.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-danza-del-wititi-es-una-expresion-%20del-peru-ahora-es-para-mundo-612334.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-danza-del-wititi-es-una-expresion-%20del-peru-ahora-es-para-mundo-612334.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-dia-de-danza-estas-son-danzas-peruanas-declaradas-patrimonio-de-humanidad-708288.aspx
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3.7 Danza del wititi o wifala del Valle del Colca y Caylloma 

Wititi es una de las danzas más simbólicas del Valle del Colca en el sur de Perú y fue 

incluida en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO el 2 de diciembre de 

2015. Se celebró una fiesta especial de la Inmaculada Concepción en diciembre. 

         La danza fue reconocida por el Comité Intergubernamental de la UNESCO reunido 

en Windhoek, Namibia, y pertenece a la cultura Collagua y Cabana, que se desarrolló en la 

zona sur de Arequipa y forma parte del patrimonio cultural del Perú desde 2009. 

 
Figura 55. Danza del Wititi. Fuente: Recuperado de https://andina.pe/agen  

cia/noticia-danza-del-wititi-es-una-expresion-del-peru-ahora-es-para-mun  

do-612334.aspx 

 

3.8 Descripción de la danza 

Este baile típico de la región del Colca transmite un mensaje de pasión para los jóvenes y 

un deseo por hombres y mujeres maduros, expresando su amor por la pareja que baila con 

él y se transforma en ritmo. El deseo más profundo que se siente durante el sexo. En el 

femenino coqueto y ágil. 

https://andina.pe/agen
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         Esta danza, también conocida como Wifala, es realizada por el personaje guerrero de 

Witite, que baila al ritmo típico de Chullqui (ave que vive en la altura de Arequipa) en 

compañía de la Princesa Colca.  

         Actualmente relacionados con los encuentros de parejas jóvenes, estos jóvenes 

confirmarán formalmente su relación conyugal en el futuro. 

 

3.9 Mensaje de la danza 

Esta es una danza de guerreros, originada con el propósito de las tropas del Inca Mayta 

Cápac llegar al Valle del Colca (Valle del Colca), el propósito es conquistar a los 

Colcaguas que viven en la zona y lograrlo a través de alianzas matrimoniales. El propósito 

se logró porque logró casarse con la princesa Collagua. 

 

3.10 Análisis del entorno 

Analiza la forma en que los hombres luchan por conquistar a la princesa. 

 

3.11 Estructura de la danza 

Witite incluye bailar en Wifala y bailar en Tinkachi al mismo tiempo. Por un lado, Wifala, 

la remuneración del músico y otros gastos, los paga el "líder". Son jóvenes solteros que 

consiguen su libre albedrío. El hombre paga al músico y la mujer lo paga. Una tarifa. 

Proporcione alimentos y bebidas para músicos e invitados. 

         Primero está el desarrollo de Mallkus, luego Wititis, jovencita y músico. Wititis 

levanta la cuerda mientras da pasos especiales para tirar de la rodilla hacia el pecho y 

coloca a la joven dentro después de expandir el triángulo. 
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3.12 Vestimentas 

En el antiguo Perú se decía que los varones para poder raptar a las mujeres se tenían que 

disfrazar de una manera femenina. 

 

         3.12.1 La vestimenta del varón. 

         El danzarín usa una “montera” que cubre su rostro para ocultar su identidad. Antaño 

era confeccionada de paja de puna prensada, una planta muy inflexible que resiste el 

impacto de las frutas usadas como proyectiles y lanzada por el contrincante con una 

“huaraca” u honda. 

 
Figura 56. Traje típico del varón (wititi). Fuente: Recuperado de 

https://andina.pe/agencia/noticia-danza-del-wititi-es-una-expresion  

-del-peru-ahora-es-para-mundo-612334.aspx 

 

         Es decorado con flequillos muy coloridos y sujetadores llamados "anguñas", tejidos 

de primorosos hilos de vicuña o alpaca, que pasan por el mentón y por la boca, cubriendo 

así el rostro del personaje. Cada distrito tiene su estilo de montera, por ejemplo, en Tapay 

https://andina.pe/agencia/noticia-danza-del-wititi-es-una-expresion
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es en forma de lancha o canoa, levantada en la punta. En el caso de la montera de Yanque 

es las “llicllas” o mantas van entrecruzadas desde el hombro hacia la cintura a ambos 

lados;  y se usan dos. Antiguamente eran tejidas con fibra de vicuña, hoy se confeccionan 

generalmente con fibra de alpaca. 

         Los hilos eran teñidos con sustancias minerales y tintes naturales de la flora andina. 

Las “llicllas” son adornadas por figuras geométricas y/o antropomórficas (pallay) donde 

retratan el alma del lugareño y reflejan su entorno ambiental una de ellas la plegaban a 

manera de bolsa para llevar municiones (frutas verdes, semillas, cebollas) y sin dejar de 

lado las más fragantes frutas para distribuir con los invitados de la fiesta. Las llicllas que se 

utilizan son colores oscuros como el café o el negro. 

         La “huaraca” u honda es el arma utilizada para lanzar la honda es el arma utilizada 

para lanzar las frutas a manera de proyectiles. Se llevaba entrecruzada por si acaso hubiera 

un reto en pleno baile. Hoy en día es utilizada por los Wititis Collaguas para sujetar las 

llicllas a la altura del torso. El “chumpi” es una faja que los Cabanas colocan alrededor del 

pecho para asegurar las llicllas. El chumpi se tejía con fibra de vicuña teñida con múltiples 

colores (Singer, 1962). 

         La “polaca” es una prenda de aplicación más tardía en la danza del Wititi, como 

influencia del servicio militar obligatorio cumplido antaño por los jóvenes, de donde 

retornaban vestidos con el uniforme. Se coloca como un sobre todo para protegerse aún 

más de las frutas arrojadas por el contrincante.  

         Las “polleras” o faldas largas muy gruesas, están bordadas con iconografía propia, 

representando las clases de fauna y flora de la provincia de Caylloma. Se usan dos polleras 

similares, pero de diferente color. Una de ellas va ligeramente levantada haciendo o 

simulando bolsillos y sujeta por delante con “tupus” o “kipkis” (alfileres andinos que 

antiguamente eran de plata). 
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         3.12.2 Vestimenta de la mujer. 

         Las mujeres llevan la vestimenta tradicional que diferencia a las Collaguas de los 

Cabanas por el tipo de sombre y la iconografía de su vestimenta. 

         Sombreros, de acuerdo al estilo en que se baila el wititi podemos utilizar sombreros 

Cabana o Collagua: 

         El sombrero Cabana está bordado con hilos multicolores y contiene siluetas del 

medio ambiente y experiencias de la zona, que representan la riqueza y costumbres de los 

habitantes del Cañón del Colca. En la parte superior sobresale el bordado de la estrella de 

ocho puntas, propia de la cultura Wari. 

         El sombrero de Collagua, de color blanco hace alegoría el nevado Collawata, 

“Pacarina” de donde se cree proviene. Está hecho a base de paja trenzada. Antiguamente 

se podía diferenciar si la mujer que lo usaba era soltera o casada por el número de rosones 

de adorno. La soltera lleva dos rosones; la casada, sólo uno. 

         Blusa, la blusa que se utiliza para bailar la danza de wititi es de mango larga, con 

bordados de primorosos hilos coloridos, solo en la zona del pecho y los puños. 

         Corpiño, el “corpiño” es una chaqueta con bordados de hilos coloridos. La camisa o 

blusa de manga larga tiene también bordaos en la parte baja del cuello hacia el pecho. El 

“jubón” o saco es bordado hasta en un 80 por ciento, a saber: la parte final de puños, la 

totalidad del pecho y el borde desde la parte media del dorso o talle (Singer, 1962). 

         Polleras, las “polleras” o faldas inicialmente eran negras y se confeccionaban de lana 

de camélidos y llevaban bordados multicolores. Hoy son más ligeras y muy coloridas. Las 

figuras abarcan casi la mitad de la pollera, dos o tres unidades por cada dama, con una 

“Tijma” o “Unkuy” bolsa en la parte de adelante para trasladar los dulces que se van a 

compartir. 
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         Cintas, las “Pitunas”, “Huatos” o cintas delgadas y finas, sujetan tanto las trenzas 

como las polleras. Son tejidos a mano con iconografía variada. Las mujeres también usan 

el chumpi o faja alrededor de la cintura como parte de la indumentaria de los Cabana. 

 
Figura 57. Traje típico de la mujer (wititi). Fuente: Recuperado de https://andi 

na.pe/agencia/noticia-danza-del-wititi-es-una-expresion-del-peru-ahora-es-par  

a-mundo-612334.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://andi/
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Capitulo IV 

Análisis de los bordados en los trajes típicos de la región Arequipa Valle del Colca y 

Caylloma 

 

4.1 Análisis de los bordados de los trajes típicos de la región Arequipa Valle del Colca 

El Valle del Colca está compuesto por 14 ciudades donde viven las comunidades de 

Collagua y Cabana. Las diferencias principales que se observan en el vestuario de estas 

etnias son, por un lado, la estructura de los sombreros y el bordado peculiar de la 

vestimenta de sus habitantes, quienes hoy albergan una de las rutas turísticas más 

interesantes del sur del país, donde vemos actividades turísticas. Rural observe. Hay 

grandes empresas de turismo y hostelería que suman una contribución a la economía local, 

no solo en el aspecto de los impuestos, sino asimismo con la facilidad puestos de laborales. 

         Centralizándose el turismo del valle en el distrito de Chivay. En esta ciudad se puede 

apreciar un importante centro turístico con una interesante cobertura. En las empresas 

hoteleras existe una dispersión en comunidades cercanas, como Yanque, y empresas de 

turismo agrario, como en la zona de Sibayo. 

         Teniendo la actividad artesanal se incrementa la visita turística en el Valle del Colca, 

ya que no solo es una actividad, cuya productividad se encuentra en el valle, sino que 

también se comercializa en la mayoría de los centros turísticos del Valle del Colca. 
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Figura 58. Ferias del Valle del Colca. Fuente: Recuperado de https://www.ra 

dionacional.com.pe/informa/politica/presidente-recibe-declaraci- 

 

         En el pueblo de Yanque existe una feria permanente que atiende solo en la mañana, 

este lugar es muy asistido y las sucursales de viajes fomentan la visita a sus iglesia, 

también la adquisición de productos artesanales y algunas danzas representativas como el 

Wititi, declarada en el año 2015 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por 

la UNESCO, y que se observa en sus vestimentas los impresionantes bordados. 

 
Figura 59. Mirador de la Cruz del Cóndor. Fuente: Recuperado de https://www.radiona 

cional.com.pe/informa/politica/presidente-recibe-declaraci- 

https://www.ra/
https://www.radiona/
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Figura 60. Bordados a máquina. Fuente: Recuperado de https://www.radionacional 

.com.pe/informa/politica/presidente-recibe-declaraci- 

 

         Los productos para el mercado turístico son el lino negro, pero se suelen utilizar 

otros colores, como diferentes tonalidades de marrón, rojo, crema, etc. El bordado 

manifiesta retratos de la fauna y flora del valle, principalmente cóndores, colibríes, búhos, 

llamas y vicuñas. 

         No hay más información sobre la incorporación del bordado en el Valle del Colca; 

podemos decir de las entrevistas obtenidas con artesanos mayores, el bordado se introdujo 

en los vestidos de las mujeres del valle. Este arte se ha extendido al mercado turístico, a 

través de la artesanía. 

         La herramienta principal del artesano es la máquina de coser recta; por lo tanto, antes 

de que la electricidad llegara corriente abajo, este trabajo se realizó inicialmente en la vieja 

máquina de coser básica, a saber, la manivela. El sastre tuvo que encender la máquina con 

una mano, la otra maneja la tela. Después, la gente utilizó máquinas de coser accionadas 

con el pie, y más tarde estas máquinas se utilizaron junto con motores y finalmente 

ocuparon una posición dominante en las máquinas industriales. Obviamente los artesanos 

utilizarán la máquina que mejor se adapte a su tecnología y capacidad de producción, 

https://www.radionacional/


68 

además es común ver que bobinas de diferentes colores se pueden reemplazar en cualquier 

momento y se puede mejorar el diseño. 

 

4.2 Análisis de los bordados en trajes típicos de la región Arequipa Valle de Caylloma 

Se calcula que actualmente existen alrededor de 200 bordadores en todo el Cañón del 

Colca, que trabajan en dos estilos: 

 Collagua 

 Cabana 

 
Figura 61. Bordado de un traje típico. Fuente: Recuperado de 

https://www.pinterest.com/pin/314900198924587683/ 

 

         4.2.1 Motivos de los bordados. 

         Existen cientos de motivos en cada uno de los bordados de la vestimenta para bailar 

la danza del Wititi, con algunas diferencias entre estilos Collagua y Cabana. Ambos estilos 

incluyen diseños de flora y fauna. Podemos encontrar figuras de avispas, tablas de tuna, 

colibrí, gato montés, tulipanes, flor de la cantuta, flor del diente de león, maíz, chombas, 

keros o vasos ceremoniales de la época del incanato, uvas, entre otras cosas. 
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Figura 62. Estilos de diseño en prendas. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.com/ 

pin/314900198924587683/ 

 

         4.2.1.1 Bordados Cabanas. 

         En el caso del traje Cabana encontramos las siguientes características: prima el color 

blanco y se utiliza colores primarios (rojo, azul, amarillo y el verde). Las achocchas o 

adornos de las Cabanas son cintillos delgados, que trazan diferentes figuras. 

 
Figura 63. Bordado de Cabana. Fuente: Recuperado de 

https://www.pinterest.com/pin/314900198924587683/ 

https://www.pinterest.com/
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         El sombrero de paño es de color negro generalmente, con diversos bordados; algunos 

con bordado solamente en el ala del sombrero y otros en su totalidad. El tiempo de 

elaboración del traje Cabana no lleva faja. 

 

         4.2.1.2 Bordados Collaguas. 

         En el caso del traje Collagua: Los bordados son anchos, con prevalencia del color 

fucsia. Utiliza hilos de colores opacos: turquesa, rosado, fucsia. Además, se utilizan 

bastante las polleras rojas. Las Achocchas o adornos que utilizan los Collaguas son de 

color dorado y plateado. En la confección de la tela para las polleras e utiliza pana, 

terciopelo (alicrado) y versace. El sombrero que es de paja o macora es de diseño hormado 

bordado con pocas aplicaciones. El tiempo para bordar un traje completo de estilo collagua 

(compuesto por sombrero, pollera, camisa, corpiño, saco y faja), es de 12 a 14 días, 

trabajando ocho horas diarias. 

 
Figura 64. Bordados de Collaguas. Fuente: Recuperado de 

https://www.pinterest.com/pin/314900198924587683/ 
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Capítulo V 

Aplicación de los bordados en la indumentaria masculina y femenina 

 

5.1 Aplicación del bordado en los trajes típicos 

Son características propias de cada región con diversos diseños y bordados coloridos de la 

pollera, el corpiño, la blusa, el sombrero y la montera, representando mediante sus 

bordados a cada zona, con diferentes modelos. 

 

         5.1.1 Traje de la danza del wititi de Cabana. 

         5.1.1.1 Diseño. 

 
Figura 65. Diseño de traje. Fuente: Autoría propia. 
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         5.1.1.2 Descripción y procedimiento. 

         Materiales: telas (terciopelo, popelina, velur, gasa estampada, pelón 80gr.), hilos de 

colores (40/1,40/2, hilo remalle poliéster), grecas, bipiur, mostacillas, sombrero de paja. 

 
Figura 66. Materiales para el proceso de bordados. Fuente: Recuperado de https://es.123rf. 

com/photo_76135253_bocetos-de-la-costura-y-la-costura-ilustraci%C3%B3n-del-vector-d 

e-las-herramientas-y-materiales.html 

 

 
Figura 67. Equipo: lápiz de modista, maquina industrial, tijera, piquetera, agujas de máqu  

ina industrial, prénsatela CY -715. Fuente: Recuperado de https://es. de-las-herramientas-y-

materiales.html 

 

         Procedimiento: trazar y cortar las prendas del varón y mujer, desarrollar el armado 

del corpiño. 

https://es.123rf/
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Figura 68. Trazo y corte de prenda para varón. Fuente: Autoría propia. 

 

         Realizar el bordado en el corpiño con el hilo color blanco que es el dominante, 

seguidamente rellenar los espacios vacíos utilizando colores primarios (rojo, azul, amarillo 

y el verde). Cambiando la prénsatela para que se nos haga más fácil en el momento de 

bordar. 

 
Figura 69. Bordado de corpiño. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 70. Modelos de corpiños. Fuente: Autoría propia. 

 

         Armar la pollera y bordar todo en contorno del ruedo como se realizó en el corpiño y 

blusa. 

 
Figura 71. Armado de pollera. Fuente: Autoría propia. 

 

         Confeccionar las Cintas, las “pitunas”, “huatos” o cintas delgadas y finas, sujetan 

tanto las trenzas tales como las polleras. Son tejidos hecho a mano con iconografía variada. 

Las mujeres también usan el chumpi o faja alrededor de la cintura como parte de la 

indumentaria de los Cabana. 
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Figura 72. Confeccionando las cintas. Fuente: Autoría propia. 

 

         La montera, es confeccionada de paja de puna prensada, una planta muy inflexible 

que resiste el impacto; es decorado con flequillos multicolores y sujetadores llamados 

"anguñas". Antiguamente se tejían con fibra de vicuña, hoy se confeccionan generalmente 

con fibra de alpaca.  

 
Figura 73. Monteras de paja. Fuente: Autoría propia. 

 

         El sombrero Cabana está bordado con hilos muy coloridos y contiene siluetas de la 

vegetación y experiencias de la zona, que representan la riqueza y costumbres de los 

habitantes del Cañón del Colca. En la parte superior sobresale el bordado de la estrella de 

ocho puntas, propia de la cultura Wari. 
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Figura 74. Sombrero bordado con hilos multicolores. Fuente: Autoría propia. 

 

         Las “llicllas” o mantas van entrecruzadas desde el hombro hacia la cintura a ambos 

lados; y se usan dos. Antiguamente eran tejidas con fibra de vicuña, hoy se confeccionan 

generalmente con fibra de alpaca.  

 
Figura 75. Mantas confeccionadas con fibra de alpaca. Fuente: Autoría propia. 
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         5.1.1.3 Término de proyecto. 

 
Figura 76. Término del proyecto. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 77. Muñecas vestidas con trajes del Valle del Colca. Fuente: Autoría propia. 
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Aplicación didáctica 

Programación anual 

 

 

I. Datos Informativos 

1.1. DRE: DRELM 

1.2. UGEL: 05 San Juan de Lurigancho – El Agustino 

1.3. Institución Educativa: Nuestra Señora de la Merced 

1.4. Director: Carlos Alberto Palomino Hernandez 

1.5. Sub Director: Eduardo Jose Altamirano Quiroz 

1.6. Área: Educacion Para El Trabajo 

1.7. Ciclo: VII 

1.8. Docentes: Maria Del Rosario Junchaya Cavero 

1.9. Grado y Sección: 2do “B”, ”C”, “D”, “E” 

 

II. Fundamentación del área 

         En el ámbito de la formación para el trabajo en el cuarto año de secundaria, el 

objetivo es consolidar el nivel de competencia alcanzado en el tercer grado sobre la base 

de los estándares establecidos en relación al logro y articulación de los aprendizajes. 

         En esta clase se espera que el alumno: Maneje proyectos de emprendimiento 

económico o social al integrar activamente información sobre una situación que afecta a un 

grupo de usuarios, generando explicaciones y definiendo modelos sobre sus necesidades y 

expectativas para brindar una alternativa viable Crear una soluciónque tiene en cuenta 

I.E. Nº 00 71 

Nuestra Señora de la 

Merced 
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aspectos éticos y culturales y redefine las ideas con el fin de obtener resultados sociales y 

ambientales positivos. 

         Implementa sus ideas combinando habilidades técnicas, diseña las acciones y 

recursos que necesitará de acuerdo a los escenarios y trabaja de manera cooperativa, 

recombinando sus roles y deberes individuales para lograr un objetivo común, coordina 

actividades y colabora con iniciativa colectiva y perseverancia, resolviendo los problemas 

a través de métodos constructivos. 

         Evalúa resultados y procesos parciales, analizando el equilibrio entre inversión - 

beneficio ambiental y social, satisfacción del usuario y los beneficios sociales y 

ambientales generados. Incorpora mejoras en el proyecto para incrementar la calidad del 

producto o servicio y la eficiencia de los procesos. 

 

III. Perfil de egreso 

         De acuerdo a sus propias características, los estudiantes llevan a cabo proyectos 

emprendedores éticos y activos para generar recursos económicos o valores sociales, 

culturales y ambientales para sus propios beneficios colectivos o colectivos tangibles o 

intangibles para mejorar su bienestar material o subjetivo y su entorno Estado social, 

culturales o económicos del país. 

         Presenta habilidades socioemocionales y técnicas que promueven su conexión con el 

mundo laboral a través del empleo dependiente, autónomo o de auto-creación. Sugerir 

ideas, planificar actividades, estrategias y recursos, y proponer soluciones creativas, éticas, 

sostenibles y responsables para el medio ambiente y la comunidad. 

         Elija el más útil, factible y relevante. Lo cumple con perseverancia y se arriesga 

también se adapta e innova de manera autónoma, trabaja de manera cooperativa y 

proactiva. Evalúe los procesos y resultados de su proyecto para incorporar mejoras. 
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IV. Estándares de aprendizaje 

Area curricular Competencias Estándar 

Educación para el 

Trabajo 

Gestiona proyectos de 

emprendimiento 

económico o social 

Gestionar proyectos de emprendimiento económico 

o social al integrar activamente información sobre 

una situación que afecta a un grupo de usuarios, 

generar explicaciones y definir patrones de sus 

necesidades y expectativas para crear una solución 

alternativa viable que considere aspectos éticos y 

culturales y redefina sus ideas para generar 

problemas sociales positivos. y resultados 

ambientales. 

Estándar 

transversal 

Gestiona su 

aprendizaje de manera 

autónoma. 

El alumno desarrolla continuamente procesos de 

aprendizaje independientes con el fin de mejorar 

continuamente su proceso de aprendizaje y sus 

resultados. 

Se desenvuelve en 

entornos virtuales, 

generados por las TIC. 

Los estudiantes son responsables de utilizar las 

tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) para interactuar con la información y 

gestionar su comunicación y aprendizaje. 

 

V. Calendarización 

Trimestre Inicio Término 
Horas 

semanales 

Número 

de semanas 
Total de horas 

1° 11 de marzo 07 de junio 02 13 26 

2° 10  de junio 27 de setiembre 02 10 20 

3° 30 de setiembre 20 de diciembre 02 10 20 

Vacaciones 

de los 

estudiantes 

30 de julio 09 de agosto  02  
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VI. Propósitos de aprendizaje, organización del tiempo y distribución de unidades didácticas 

NECESIDADES DE 

APRENDIZAJE DE 

LOS ESTUDIANTES 

NOMBRE DE LA 

UNIDAD 

(SITUACIÓN 

SIGNIFICATIVA) 

DURACIÓN 

(N° DE 

SESIONES) 

COMPETENCIA 01 

CAMPO TEMÁTICO EVIDENCIA O PRODUCTO 

Gestiona proyectos de 

emprendimiento económico o social 

C
re

a 
p
ro

p
u
es

ta
s 

d
e 

v
al

o
r 

T
ra

b
aj

a 

co
o
p
er

at
iv

am
en

te
 p

ar
a 

lo
g
ra

r 
o
b
je

ti
v
o
s 

y
 m

et
as

 

A
p
li

ca
 h

ab
il

id
ad

es
 

té
cn

ic
as

 

E
v
al

ú
a 

lo
s 

re
su

lt
ad

o
s 

d
el

 p
ro

y
ec

to
 d

e 

em
p
re

n
d
im

ie
n
to

 

Conductas inadecuadas 

de convivencia 

 

Conductas inadecuadas 

de habitos alimenticios 

 

Escaso compromiso con 

la conciencia ambiental 

y una cultura de 

prevencion de riesgos. 

Unidad 1:  

“Confección de 

vestimentas típicas de 

Arequipa 

para muñecas” 

13 sesiones X X X X 

Normas de seguridad e higiene 

industrial. 

El emprendimiento. 

El diseño, colores, contrastes. 

Los materiales, clasificación, 

propiedades. 

La tela: tipos de tela cintas, 

grecas. 

Equipos y herramientas: la 

máquina de coser, bordado, 

molde patrón del diseño, tizado 

y corte. 

Acondicionamiento de la 

máquina de coser 

Elaboración de confección de 

vestimentas típicas de 

Arequipa para muñecas con 

diseños a la convivencia 

armónica 

Conductas inadecuadas 

de convivencia 

 

Conductas inadecuadas 

de habitos alimenticios 

Unidad 2: 

“Bordado de la 

comunidad de 

Cabana – Caylloma” 

10 sesiones X X X X 

El diseño del bordado. 

Tipos de tela. 

Tizado y habilitación  de la 

muestra. 

Elaboración de los bordado de 

la comunidad de 

Cabana – Caylloma, 

Utilizando accesorios para la 

máquina recta. 
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Escaso compromiso con 

la conciencia ambiental 

y una cultura de 

prevencion de riesgos. 

Acondicionamiento de la 

máquina de recta industrial con 

el cambio de la pieza del resorte 

del prénsatela. 

Realización del bordado 

empleando el accesorio 

(prénsatela de colocar botón). 

Conductas inadecuadas 

de convivencia. 

 

Conductas inadecuadas 

de habitos alimenticios. 

 

Escaso compromiso con 

la conciencia ambiental 

y una cultura de 

prevencion de riesgos. 

Unidad 3: 

 

“Diseñamos polos con 

aplicaciones de 

Bordado de la 

comunidad de 

Cabana – Caylloma” 

10 sesiones X X X X 

El diseño: 

Tipos de tela 

Equipos y herramientas: la 

máquina de coser remalladora 

Bordado 

Molde patrón del diseño 

Tizado y corte 

Acondicionamiento de la 

máquina de coser 

Fichas técnicas 

Confección del producto 

empleando D.O.P 

Confección de polos y demás 

artículos con aplicaciones de 

bordado de la comunidad de 

Cabana – Caylloma 

 

 33 sesiones / 33 semanas 8 8 7 6 6 33 sesiones/ 33 semanas 
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VII. Enfoques transversales 

Enfoques transversales Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 

Enfoque ambiental X X X 

Enfoque orientación al bien común X X X 

Enfoque búsqueda de la excelencia X X X 

Enfoque inclusivo o de atención a la 

diversidad 
X X  

Enfoque de derechos  X  

Enfoque de igualdad de género    

Enfoque intercultural  X  

 

VII. Vínculos con otras áreas 

N° UNIDADES VÍNCULO CON OTRAS AREAS 

Unidad 01 

Estos espacios de aprendizaje permiten la articulación, principalmente, con el área 

de ciencias sociales ya que el objetivo es lograr que los estudiantes reconozcan la 

variedad de los trajes típicos y también en el área de matemática al establecer 

relaciones de tamaños. 

Unidad 02 

Tiene el propósito de generar espacios de aprendizaje que permiten la articulación, 

principalmente, con el área de CTA, ya que busca que los estudiantes se 

identifiquen con la flora y fauna de la región Arequipa, estos espacios de 

aprendizaje permiten la articulación, con el área de arte donde aplicaran la   

iconografía y de esta manera puedan transmitir estas costumbres. 

Unidad 03 

Tiene el propósito de generar espacios de aprendizaje donde los estudiantes 

desarrollen las competencias del área de FCC que les permitan indagar sobre 

nuestros patrimonios nacionales y culturales de nuestro país. Estos espacios de 

aprendizaje permiten la articulación, principalmente la valorización de nuestras 

culturas, con el área de Ciudadanía al valorar los recursos de su comunidad. 
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X. Materiales y recursos 

10.1.-Para el docente 

 Álvarez, M. (2008). Catálogo de encaje y bordados. España: Editorial Consejería de 

Cultura de la Junta de Andalucía. 

 MINEDU (2016).Programa Curricular de la Educación Secundaria en: 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-secundaria-17-abril.pdf 

10.2.-Para el estudiante   

 Medios informáticos 

 Materiales y equipos del taller de confecciones. 

 Materiales del entorno. 

 

XI. Referencias 

Álvarez, M. (2008). Catálogo de encaje y bordados. España: Editorial Consejería de 

Cultura de la Junta de Andalucía. 

Quispe, M. (2017). Manual de bordados computarizados. Perú: Editorial Universidad 

Nacional de Educación. 

 

 

 

Lima, Marzo del 2019 

 

_________________________________ 

Lic. María del Rosario Junchaya Cavero 

 

 

 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-secundaria-17-abril.pdf
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Unidad didáctica por proyecto Nº 02 

 

 

I. Datos generales 

Competencia del área 

Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social. 

Capacidades del área 

 Crea propuestas de valor. 

 Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas. 

 Aplica habilidades técnicas. 

 Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento. 

Desempeño 

Evalúa el producto o servicio coproducido, la cantidad de materiales y materiales 

utilizados para su fabricación o manufactura, y los beneficios sociales y ambientales 

logrados, y recopila las opiniones de los usuarios o clientes para identificar los cambios 

y mejoras que se produzcan en el Debería crearse la próxima vez proyectada. 

Experiencias de aprendizaje 

Evalúa los procesos seguidos 

en el desarrollo del proyecto 

productivo. 

Compara los procesos desarrollados en la ejecución del 

proyecto con los procesos planificados en el diseño del 

proyecto productivo. 

Evalúa los resultados del 

proyecto productivo. 

Evalúa los resultados obtenidos al finalizar el proyecto 

productivo con los resultados planificados en el diseño 

del proyecto productivo. 

Plantea propuestas de mejora 

del producto o servicio. 

Determina los cambios y mejoras necesarias a tomar en 

cuenta para desarrollar los siguientes proyectos 

productivos y garantizar productos y servicio de 

calidad. 

 

I.E. Nº 00 71 

Nuestra Señora de la 

Merced 
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II. Evaluación 

 

Autoevaluación Coevaluación 
Sugerencias 

del Sí No Me 

docente SI NO Me Falta SI NO Me falta 

C
o
n
o
ci

m
ie

n
to

s 
y
 h

ab
il

id
ad

es
 

Compara 

Los procesos 

Desarrollados 

En la ejecución 

Del proyecto 

Con los procesos 

Planificados 

En el diseño 

Del proyecto 

productivo. 

       

Evalúa los resultados 

obtenidos al finalizar 

el proyecto 

productivo con los 

resultados 

planificados en el 

diseño del proyecto 

productivo. 

       

Determina los 

cambios y mejoras 

necesarias a 

tomar en cuenta 

para desarrollar 

los siguientes 

proyectos 

productivos 

y garantizar 

productos y servicio 

de calidad. 
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Sesión de aprendizaje 

Unidad: 2 

Numero de session: 01 

I. Datos generales 

Área: Educacion para el Trabajo 

Grado: Segundo B 

Duración: 4 horas pedagogicas 

Docente: María del Rosario Junchaya Cavero 

Fecha: 10/06/2019 al 27/09/2019 

 

II. Título de la sesión 

Bordado de la comunidad de Cabana Cayllona 

 

III. Propósito de aprendizaje 

Competencias Capacidades Desempeño Evidencias 
Instrumentos de 

evaluación 

COMPETENCIA 

TRANSVERSAL 

 

Gestiona su 

aprendizaje de 

manera autónoma. 

Trabaja 

cooperativamente 

para lograr 

objetivos y metas. 

 

Aplica habilidades 

técnicas. 

Evalúa el producto o 

servicio realizado en 

forma cooperativa, la 

cantidad de materiales 

e insumos empleados 

en su elaboración o 

fabricación y los 

beneficios sociales y 

ambientales obtenidos, 

recogiendo la opinión 

de los usuarios o 

clientes para determinar 

los cambios y mejoras 

que se deben realizar en 

el próximo proyecto. 

Equipos de 

trabajo formados. 

 

Elaboración de 

organizadores 

visuales 

indicando las 

fortalezas y 

debilidades sobre 

el área. 

Lista de cotejo 

Guía de 

observación. 
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IV. Enfoque transversal 

Enfoque Transversal Valores Actitudes Demuestra 

Orientación al bien común Solidaridad 

Disposición a apoyar 

incondicionalmente a 

personas en 

situaciones 

comprometidas o 

difíciles. 

Los estudiantes demuestran 

solidaridad con sus 

compañeros en toda 

situación en la que padecen 

dificultades que rebasan sus 

posibilidades de afrontarlas. 

 

V. Preparación de la sesión 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales se utilizaran en esta 

sesión? 

Elabora una lista de tus estudiantes, organizados 

en grupos de cuatro. 

 Imágenes 

 Muestrario de bordado 

 Copias 

 Imágenes 

 Tela terciopelo,velur y popelina 

 Pelón 

 Máquina recta. 

 Aguja de maquina recta 

 Prénsatela para colocar botón. 

 Hilos de bordar(40/2) 

 

VI. Momentos de la sesión 

Inicio (10 minutos) 

Saludamos y damos la bienvenida a nuestros estudiantes. Luego les pedimos que 

imaginen la siguiente situación: 

   

¿Cómo se realizan estos bordados a mano o /a máquina?  

¿Qué necesitamos para realizar estos bordados? 

¿A la máquina se le ha cambiado algún accesorio o así como está  se puede bordar? 

Se pide que observen los muestrarios de bordados. 
Enseguida, realizamos las siguientes preguntas a 
nuestros estudiantes: 
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¿Cuál sería el 1er paso para realizar estos bordados? 

Anotamos en la pizarra las respuestas propuestos por los estudiantes a partir de sus 

saberes previos, y las comentamos con ellos. 

Teniendo en cuenta las respuestas de los estudiantes, comentamos que estos pasos 

ayudan a realizar el bordado de la prenda. También ayudan a reducir tiempo y 

estandarizar los productos y que estos sean de calidad. 

Pedimos a los estudiantes que saquen sus materiales para continuar con el desarrollo de 

la sesión. 

Presentamos a los estudiantes el propósito de la sesión:  

 

Desarrollo (25 minutos) 

La docente explica y demuestra en la maquina paso a paso como cambiar y colocar el  

accesorio y el cambio de pieza del resorte para bordar en la maquina recta. 

     

Pasos: 

01. Retirar la tapa frontal de la máquina recta. 

02. El pie prénsatela debe estar en su punto muerto inferior. 

03. Se desajusta el perno regulador de presión y el seguro. 

04. Se saca el resorte de presión  del pie prénsatela de la maquina recta. 

05. Se coloca el resorte de presión que va a servir para el bordado de la maquina. 

06.Cambiar el pie prénsatela de la máquina por el pie prénsatela de bordar. 

07. La presión debe de estar lo más sensible para poder maniobrar el tejido del 

bordado. 

08. Soltar el regulador de los dientes de arrastre  un punto más alto superior dejándolo 

al nivel de la planchuela con la aguja. 

Realizar los Bordado de la comunidad de Cabana – 

Caylloma 
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09. Colocar en “0” el regulador de puntada. 

10. Enhebrar la máquina con doble hilo (40/2);utilizando la aguja #14. 

11. Colocar la caja de bobina, pero la bobina tiene que estar llenada con hilo garfio o 

de remalle de una hebra. 

12. Prender la máquina y probarla. 

 

Seguidamente realizamos el bordado de Cabana conjuntamente con los alumnos: 

01. Preparar la muestra donde se va a realizar el bordado. 

02. Traspasar el  dibujo con el lápiz marcador de tela. 

03. Coser primero el contorno del cada dibujo, con hilo blanco. 

04. Rellenar con líneas horizontales y verticales, con hilo blanco dando la forma al 

dibujo. 

05. Seguidamente se rellena con el hilo azul. 

06. Rellenamos con el hilo verde y amarillo. 

07. Finalmente dar los acabados con los colores deseados de acuerdo a la imagen. 

 

Cierre (10 minutos) 

Indicamos que, de manera grupal, saquen conclusiones relacionadas con los 

aprendizajes construidos y. Solicitamos a los estudiantes comenten sobre sus logros y 

dificultades. Para cerrar la sesión, realizan la meta cognición ¿Qué se yo ahora? ¿Cómo 

aprendí? reforzamos y concluye la sesión con lo siguiente: La docente pide a los 

estudiantes que observen el proceso ya que ellos lo ejecutaran en la siguiente clase  lo 

aprendido el cambio de accesorios y  la elaboración del bordado en sus muestras 

preparadas. 
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VII. Materiales o recursos a utilizar – anexos 

 

 

 

Docente 

Lic. María del Rosario Junchaya Cavero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

 Pizarra acrílica. 

 Plumones. 

 Materiales para realizar el bordado (telas,hilos,pelón) 

 Accesorio (prénsatela de pegado9 de botón) 

 Pieza dela maquina recta (resorte del eje de la prénsatela) 

 Mota. 

 Máquinas de coser 

 Ayudas visuales 

 Prototipo, muestras 
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Hoja de información N°1 

I. Datos informativos 

Institución: I.E. Nº 0071 Nuestra Señora de la Merced 

Área: Educación para el Trabajo 

Unidad didáctica: N°2 “Bordado de la comunidad de Caban – Caylloma” 

Grado: Segundo B          Fecha: 10/06/2019 

Duración: 4 horas pedagógicas 

Docente: María del Rosario Junchaya Cavero 

 

II. Tema 

Bordado de la comunidad de Cabana – Caylloma y aplicación del punto correteo. 

 

III. Aprendizaje esperado 

Evalúa los resultados del proyecto productivo. 

 

IV. Información preliminar 

Bordado, los pobladores del Colca sobresalen por su vestimenta, y lo intrincado y aplicado 

de sus singulares bordados. El entendimiento de la habilidad de bordar es transmitido de 

generación familiar y empleada como temática su entorno natural: aves, peces, flores, entre 

otros elementos. 
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Máquina, se realiza en la máquina recta industrial previa mente habilitada para realizar el 

bordado. 
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Aguja, el número de aguja varían entre 14 o 16. 

Hilos, estos juegan un papel muy importante, variedades de colores, calidad, tonos y 

matices; lo más importante es no se destiñen ya que malograrían la labor y el trabajo 

realizado. 

 

Piquetera, es un instrumento indispensable de corte, compuesto de dos hojas de acero 

aseguradas por un eje que deben mantenerse bien afiladas. Sirven para cortar los resididos 

de los materiales de costura (hilos de bordado sobrante). 

 

Tela, existen en el mercado variedad de telas como: terciopelo, velur, popelina, etc. 
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Pelón de 80 gramos, material indispensable para la realización del bordado. 
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Hoja de operación N° 1 

I. Datos informativos 

Institución: I.E. Nº 0071 Nuestra Señora de la Merced 

Área: Educación para el Trabajo 

Unidad didáctica: N°2 “Bordado de la comunidad de Caban – Caylloma” 

Grado: Segundo B          Fecha: 10/06/2019 

Duración: 4 horas pedagógicas 

Docente: María del Rosario Junchaya Cavero 

 

II. Tema 

Bordado de la comunidad de Cabana – Caylloma y aplicación del punto correteo. 

 

III. Capacidad 

Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas. 

 

IV. Materiales y equipos 

 Tela terciopelo de 25 x30 

 Tela popelina de 25 x30 

 Una pieza de PELÓN de 80g. de 10x30 

 24 hilos de máquina recta 40/2 y remalle al 1 (uno por cada color) 

 Aguja número 14 

 Tijera, piquetera y punzón. 

 Accesorios de la maquia recta (Prénsatela para bordar(prénsatela de botón)  

 Marcador de tela. 
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V. Procedimiento 

 Preparar la máquina para realizar el bordado de Cabana – Caylloma. 

 Retirar la tapa frontal de la máquina recta. 

 El pie prénsatela debe estar en su punto muerto inferior. 

 

 Se desajusta el perno regulador de presión y el seguro 

 

 Se saca el resorte de presión  del pie prénsatela de la maquina recta. 

 Se coloca el resorte de presión que va a servir para el bordado de la maquina  

 Cambiar el pie prénsatela de la máquina por el pie prénsatela de bordar. 
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 La presión debe de estar lo más sensible para poder maniobrar el tejido del bordado. 

 Soltar el regulador de los dientes de arrastre  un punto más alto superior dejándolo al 

nivel de la planchuela con la aguja. 

 

 Colocar en “0” el regulador de puntada. 
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 Enhebrar la máquina con doble hilo (40/2); utilizando la aguja #14. 

 Colocar la caja de bobina, pero la bobina tiene que estar llenada con hilo garfio o de 

remalle de una hebra. 

 Prender la máquina y probarla. 

 Dar inicio a la ejecución de la muestra del bordado. 

 Habilitar la  máquina cambiar de prénsatela. 

 Preparar la muestra donde se va a realizar el bordado. 

 

 Traspasar el  dibujo con el lápiz marcador de tela. 
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 Coser primero el contorno del cada dibujo, con hilo blanco. 

 

 Rellenar con líneas horizontales y verticales, con hilo blanco dando la forma al dibujo. 

 

 Seguidamente se rellena con el hilo azul. 
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 Rellenamos con el hilo verde y amarillo. 

 

 Finalmente dar los acabados con los colores deseados de acuerdo a la imagen 
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 Sombrero tejido de pajaipuna. 

 

 Confección de la montera. 

 

Mark Vilcape y esposa Lizbeth Churo 
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Bordados de la flora de Caylloma 

 

Montera de Cabana 
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Montera de Collagua 

 

La Pollera 
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Flora de Cabana 

 

Sombrero de dama de Cabana 
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Proceso del bordado 

 

Traje típico de la dama de Cabana 
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Traje típico de la dama de Collagua 

 

Corpiño del valle del Colca 
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Chumpi Sostén de las llicllas de la vestimenta del varón. 

 

Camisa de tela delgada tull del Valle del Colca. 
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Sombrero de dama de Collagua. 
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Síntesis 

 

La iconografía y el bordado en trajes típicos es una obra de arte, ya que podemos imaginar 

y diseñar de acuerdo con nuestra creatividad. El bordado iconográfico en trajes típicos ya 

que la iconografía es la representación mediante el bordado de trajes típico de varones y de 

mujeres de la región de Arequipa. 

         Los artesanos nos sorprenden con el arte que pueden realizar con sus manos; sin 

embargo, con el avance de la tecnología las personas se han actualizado y pueden realizar 

el proceso de bordado a máquina en menor tiempo, a bajo costo y con mayor 

productividad. 

         Las bordadoras familiares e industriales se diferencian por el uso que se les da a una 

o a otra, en su mayoría estas son usadas con fines comerciales e industriales, por el 

beneficio que proporcionan en la producción efectiva, asimismo, un buen grupo también es 

usada en el hogar. 

         La higiene y seguridad son aspectos importantes enfocados a la prevención de 

situaciones riesgosas y enfermedades en el centro de labores, más aun, tratándose de 

producción textil, sector en el que se hace uso de maquinaria, donde debe prevalecer la 

seguridad e integridad física del personal. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Es importante tener en consideración que la iconografía y los bordados en prendas de 

vestir típicas de damas y caballeros requieren de una capacitación en el uso y manejo de 

las técnicas para poder realizar un bordado representando las imágenes o arte de Arequipa,  

         El bordado iconográfico de cualquier cultura debe ser actualizadas continuamente, 

según los procesos que se realicen y la tecnología que se va innovando, a fin de mejorar 

notablemente el rendimiento de las máquinas de bordado. 
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Apéndices 

 

Apéndice A: Bordado en traje típico 

Apéndice B: Instrumentos de bordado 
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Apéndice A: Bordado de traje típico 

 

 
Figura A. Bordado de traje típico. Fuente: Recuperado de https://www.freepik.es/fotos-premium/detalle-colorido-bordado-traje  

-tipico-folklore-andino-bolivia-bailar-tinku_5803041.htm 

https://www.freepik.es/fotos-premium/detalle-colorido-bordado-traje
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Apéndice B: Instrumentos de bordado 

 

 
Figura B. Instrumentos de bordado. Fuente: Recuperado de https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zZi0j280-GU 


