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Introducción  

Este trabajo está realizado teniendo en cuenta el historial de los trajes típicos de la 

región de la  costa del Perú,  específicamente su diseño,  trazado, y confección del traje típico 

del alcatraz, son los diablos, la pava, pacasito, tondero,   se  realizó  su diseño manualmente, 

elaboración del patronaje específico y orientado netamente al traje típico del alcatraz, son 

los diablos, la pava, pacasito, tondero,   a través de la tabla de tallas y medidas,  su proceso 

de confección industrial se realizará en mayor cantidad lo cual nos permitirá reducir  costos 

y estar de acorde al mercado laboral y ser competitivos , confeccionados con materiales 

actuales, su aplicación de colores que han ido cambiando a través del tiempo y la utilización 

de fichas técnicas,  dando mi aporte basado en la experiencia y bibliografías consultadas, de 

los cuales consta de cinco capítulos: Capítulo I : generalidades de los trajes típicos  de la 

costa, Capitulo II: materiales empleados en la confección de los trajes típicos de la costa, 

Capítulo III: patronaje y desarrollo de modelo de los trajes típicos de la costa, Capitulo IV: 

proceso de confección de los trajes típicos de la costa, Capítulo V: aplicación didáctica. por 

lo que sería una información para todos los lectores de esta monografía. 
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Capítulo I  

Generalidades de los trajes típicos de la costa  

1.1 Definición de términos 

 1.1.1 Historia de los trajes típicos.  

De acuerdo a la historia el virrey Francisco de Toledo en los años de 1569 exigió a 

los varones a utilizar los trajes de los españoles y las mujeres tenían que utilizar los anacus 

modificados, el hombre natural siguió usando el unku conocido, elaborado en un tejido con 

poca delicadeza, el unku de los soberanos eran elaborados con un tejido fino, y la mujer el 

llano anaku que era utilizado por las mujeres indígenas, su mujer del inca utilizaba el 

manto realizado en tejidos finos. 

Posteriormente esta vestimenta fue modificándose en las faldas, faldones, enaguas, 

las hoy conocidas como polleras, en las diferentes regiones se vestían con faldones de 

color negro confeccionados en sus bordes con diversos colores de hilos y se colocaban 

fajas en las cinturas, en los fustanes internos eran confeccionados con algodón.  

Y para la costa las vestimentas eran fabricados de algodón, para la sierra eran 

elaborados de la lana de alpaca que eran realizados por los hilados que realizaban las 

mujeres para sus familias y gobernantes de las cuales se realizaban con ornamentos 

geométricos utilizando también figuras de animales y humanos  
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 El gobierno vigilaba que las vestimentas que eran entregadas a la sociedad, por 

ningún motivo tenían que variar sin consentimiento oficial, por ello el pueblo usaba dicha 

vestimenta hasta su deterioro. 

Cuando se llevó a cabo la rebelión de Tupac Amaru los españoles impidieron la 

utilización de la vestimenta en todo el virreinato en todas las diferentes clases sociales, de 

las cuales había indios que seguían utilizando sus vestimentas en forma de oposición, 

Dando sus primeros inicios de los trajes típicos del Perú. 

En la costa su vestimenta está elaborado de algodón en sus faldas y ponchos, en la 

marinera fue sustituido el algodón por las sedas en la vestimenta de las mujeres, y en los 

varones siempre utilizan un sombrero realizado de paja. 

 

1.1.2 Traje típico. 

Los trajes típicos son indumentarias utilizadas en fechas festivas ya que estos 

representan la identidad cultural de alguna región, nación o país los cuales, según su 

género se identifican de distintas maneras.  

Estos trajes se van a diferenciar según el lugar de origen, variando en su diseño, 

color o forma de las prendas, teniendo en cuenta sus costumbres y características de su 

cultura.  

En la costa la vestimenta femenina se ve representada con prendas tales como la 

falda, el pañuelo, la camisa y el sombrero. Por otro lado, la indumentaria masculina está 

compuesta por pantalones de telas delgadas y sencillas, chalecos, camisas y pañuelos. 

El traje típico también es conocido como traje nacional, regional o folclórico, ya 

que esta vestimenta expresa la identidad cultural de una región, pueblo, cultura o nación 

del país al que representa; esta indumentaria es de uso habitual por nativos o para eventos 
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especiales como fiestas populares, religiosas, bodas o bautizos, todos ellos tienen un 

significado histórico Pazmiño (como se citó en DCIP Consulting, 2016). 

 

1.2  Trajes típicos de la costa 

La peculiaridad de la indumentaria de la costa peruana lleva bastante cultura, 

tradición y costumbre que se representa por el uso de telas suaves y frescas en las diversas 

prendas que comprenden esta vestimenta, expresando así su laboriosidad, alegría mediante 

sus trajes coloridos. Los bailes de nuestra costa, sierra y selva son parte viva de nuestras 

raíces, lo cual implica que deben ser comprendidas de un modo correcto y no meramente 

interpretativo (Huanca y Alfaro, 2012). 

 

1.2.1 Trajes del Departamento de Tumbes. 

1.2.1.1 La danza de la pava. 

La danza de la pava es una de las más populares y curiosas de Tumbes. Es única y 

original, tanto por su música como de sus pasos y baile. 

Inicialmente, el baile de la caldera se introdujo en el distrito de Corrales hace 

muchos años y fue conocido y bailado en las ciudades de San Juan de la Virgen, Cerro 

Blanco y Galvanzar en la década de 1960. Los pasos y movimientos recuerdan a los 

movimientos del pavo criollo y significan el acto de amar a los pavos salvajes.  

 La mejor parte de este baile es el movimiento de la tetera la cual escapa 

hábilmente a la invitación de los amigos. Su composición es similar a la de un marinero 

gay, terminando con las emociones y la provocación navideña de Huayno. En cuanto a los  

 atuendos, las mujeres visten faldas holgadas de flores y camisas blancas adornadas 

con cintas, los hombres visten pantalones y camisas blancas, los cuellos están adornados 

con encajes, que recuerdan a las pechugas de pavo. Hay un pliegue para realizarlo. 
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Ahora existe una corriente folklorista local, tratando de revivir y valorar esta danza 

en el departamento de Tumbes, que viene a enriquecer el folklore norteño. 

 
Figura 1. La danza de la pava.  

Fuente: Recuperado de https://www.facebook.com 

/RPNoticiasPeru/photos/pcb.683717061996983/68

3689301999759/ 

 

1.1.4.2 Danza de la cosecha del plátano. 

Es una de las más antiguas actividades agro productivas a la que se dedica el 

agricultor tumbesino, es la siembra del plátano; cuyo fruto se ha constituido como base de 

la gastronomía y artesanía en nuestra región.  

En esta ocasión presentamos esta nueva recreación tomando como base la faena de 

cosecha de plátano, en la cual muestra el recojo del plátano y otras tareas y luego el 

jolgorio con una celebración, por la labor concluida, siendo esta motivo para encontrar o 

relacionarse con la persona amada, motivo por el cual antes de empezar el jolgorio se entra 

en un contra punteo de cumananas que son tonadas o especie de poesías improvisadas, 

acompañadas de guitarra o acapella que pueden ser de amor, sentimientos,  de critica o 

insulto. 

Este baile hace alusión a una de las principales actividades económicas de los 

agricultores tumbesinos. 
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Se baila luego de la finalización del recogimiento de la cosecha de plátanos 

enmarcado en las fiestas o jolgorios. 

En estas celebraciones se suelen cantar cumanas o improvisaciones, con temáticas 

tan variadas como el amor o las disputas. Los instrumentos que acompañan este baile son 

las guitarras o el canto a capela. 

 
Figura 2. Danza de la Cosecha del Plátano.  

Fuente: Recuperado de https://peru21.pe/peru/tumbes-

essalud-ensena-artesania-dibujo-y-danza-a-160-pacientes-

con-discapacidad-nnpp-noticia/ 

 

1.1.4.3 La marinera. 

Sus orígenes se remontan al siglo XIX como una derivación del baile de la 

zamacueca. Se baila en pareja aunque de forma suelta, y su principal atractivo radica en el 

uso de pañuelos que son ondeados en cada movimiento. 

 Las señoras tienden a bailar descalzo y usar con ropa de roca ancha de ancho 

blanco. Los caballeros llevan pantalones y camisa negra y sombrero solemne.  

 Este baile fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación, ya que mezcla 

características de las tres culturas presentes en el área: africanos, Amerindia y español. 

Adquirió características de bailes coloniales de nativos norteños y fue conocida 

como marinera durante la Guerra del Pacífico. 
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En la marinera norteña el hombre baila con zapatos, en cambio la mujer, que 

representa a la campesina, no los usa. Con los ensayos y la práctica constante las plantas 

de los pies de las bailarinas se curten y endurecen y pueden bailar descalzas sobre suelos 

irregulares, pedregosos, muy ásperos y con frecuencia extremadamente calientes sin que 

esto afecte la calidad del baile, algo muy apreciado por el público y que para ellas es 

motivo de gran orgullo. como lo indica el conocido refrán "mientras peor el suelo, mejor la 

bailarina". 

Además de destreza y ensayos constantes, la marinera demanda también gran 

esfuerzo físico y sacrificios por parte de los bailarines, quienes deben someterse a 

ejercicios y dietas adecuadas. Tal es así que con el fin de fortalecer las plantas de sus pies 

es bien sabido que muchas bailarinas entrenan saliendo a caminar descalzas a la calle, 

yendo a distintos lugares como parte de su día a día y en sus ratos libres. Los varones por 

su parte practican incansablemente el zapateo y los distintos pasos hasta dominarlos. Un 

bailarín de marinera norteña deja de lado compromisos sociales, familiares y horas de 

descanso con tal de dedicar tiempo a su pasión. 

La marinera en el norte (departamentos de Lambayeque, La Libertad, Piura y otros) 

es ágil, elegante, libre, alegre y espontánea, mostrando durante todo el baile un coloquio 

amoroso en el cual la dama coquetea con picardía, astucia e inteligencia expresando su 

afectividad, mientras el varón galantea, acompaña, acecha y conquista a su pareja. Este 

mensaje se desarrolla durante la ejecución del baile y es necesario que sea cantada como 

en el caso de la "Limeña", aunque también se puede bailar con banda de músicos. Se trata 

de un baile de contrapunto donde el varón y la dama deberán demostrar su destreza y 

habilidad. 

En lo referente al vestido típico de las damas debemos mencionar que no existen 

vestidos de marinera, sino más bien las bailarinas deben lucir vestidos típicos de los 
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pueblos norteños a la usanza de como vestían a comienzos del siglo XIX, eso sí, bailando 

siempre con los pies descalzos. Es completamente inaceptable el uso de zapatillas, 

ballerinas, esparadrapo o cualquier clase de calzado para la interpretación de este baile, de 

hecho se dice que si “una mujer baila con zapatos entonces no baila marinera norteña”. 

En los hombres es muy conocido el típico traje del cholo norteño, por algunos 

conocidos como chalán, con poncho de telar y de hilo, acompañado de sombrero de 

material de paja de ala ancha. Algunos pobladores del norte usan el terno de dril de color 

blanco y es de costura simple, característico de toda la costa norte peruana. En cuanto al 

zapato este debe ser color negro y de vestir. 

 
Figura 3. La Marinera 

Fuente: Recuperado de https://www.lifeder.com/tipos-de-marinera 

 

1.2.2 Trajes del Departamento de Piura. 

1.2.2.1 Tondero. 

Es un baile de origen peruano. Las regiones donde nació el ritmo y el baile se 

sitúan entre Piura y Lambayeque. Generalmente es bailado al son vibrante de una melodía 

ligera y atrevida, "punteada" en la guitarra y cadenciosamente acompasada con el 

tamboreo sobre un cajón. Al iniciar el baile la pareja marcará el terreno sobre el cual 

ejecutará el baile "rodeo”, para luego realizar "careos" y "huidas" que representan la 
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búsqueda de toma de posesión de la pareja, pues la dama parece tratar de huir, pero a la 

vez incita a la persecución. Los movimientos ágiles y airosos de los bailarines en pequeño 

espacio se combinan con sugestivos contorneos. Podemos decir que el Tondero es un baile 

proporcional del varón y la mujer, cuyo mensaje no tiene conocimiento de las personas que 

lo realizan a menudo.  

La vestimenta del tondero está compuesta por: Sayas o polleras, sustituidas en 

ocasiones por el anaco o túnica prehispánica que todavía utilizan muchas comunidades del 

norte de Perú, predominando los colores negro y blanco. Camisón o culeco, reemplazado 

en algunos lugares por una blusa de seda. Una manta de china que descansa sobre los 

hombros y cubre parcialmente la parte superior del camisón. Dormilonas de Catacaos que 

son aretes colgantes de oro, también denominadas "Lloronas en Moche". 

   Este es un baile muy emotivo y cada ciudad o pueblo del norte del Perú tiene su 

versión. Su versión clásica consiste en: 

• un cantante principal, 

• un coro pequeño, 

• dos guitarristas (uno lleva el túndete por supuesto), 

• dos cajones peruanos y 

• un tocador de cucharas. 

Se acompaña la música con palmas y a veces si no hay otro cajón, se utiliza el 

checo. Este le entrega aún mayor repique compasivo. 

Hoy es tocado también en bandas de tambores y trompetas como forma más 

moderna. 
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Figura 4. Tondero. Fuente: Recuperado de https://i.ytimg.com/vi/23iL1N9bEdw/ maxresdefault.jpg 

 

1.2.2.2 El Pacasito. 

 La danza Pacasito se origina en la comunidad altiplánica de Chocán, de la 

provincia de Ayabaca, del departamento de Piura, con la llegada de los españoles fue 

instituido en honor al Señor del Cautivo, festividad que se celebra en el mes de octubre. 

Esta actividad artística se danza en todo Piura, y musicalmente tiene ritmo de influencia 

ecuatoriana.  Cabe señalar que su nombre se debe a un reptil de la zona llamado Pacasito. 

El capataz, que le obliga a regresar a las contribuciones de su trabajo sin que pase la fiesta 

después de la procesión de los señores  prisioneros de Ayabaca. 

La danza Pacasito, tiene un hondo significado que se relaciona a la solidaridad y la 

protección, como también a la alegría y el enamoramiento, consecuentemente en sus 

coreografías lo realizan en grupo y en parejas, con características de cortejo. 

Vestimenta de la danza Pacasito 

La vestimenta del baile Pacasito se relaciona al campo y a su época, las mujeres 

llevan puestos: 

• Una falda negra con ribete rojo 

• Un Fustán de color blanco 

• Un Pañuelo encima de la cabeza 
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• Ojotas 

• Un pañuelo de color blanco 

• Un sombrero de paja 

• Blusas de seda coloridas 

• Mantilla de seda multicolor 

• Pechera con abundantes cintas multicolores que se cuelgan 

Los varones llevan puestos: 

• Un tocado de color blanco sobre la cabeza, con adornos de fantasía y espejos 

• Ponchitos de color rojo o azul 

• En el pecho llevan un pequeño detente de la imagen de Señor del Cautivo 

• Camisa y pantalón blanco 

• Una chalina 

• Botas a manera de escarpines que son bordados 

• Zapatos de color negro 

• Pañuelo blanco en la mano 

 
Figura 5. Danza El Pacasito. Fuente: Recuperado de https://www.enperu.org/danzas/pacasito/ 
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1.2.2.3 La danza las hilanderas de Huancabamba. 

La danza de las hilanderas de Huancabamba (tradicional o folclorista), baila de 

Piura, quien está feliz de combinar la danza y el paisaje de diversos eventos culturales de 

la provincia de Huancabamba y otros de la zona de Piura. Durante su presentación se ve la 

representación de los duelos de machetes o cuchillos entre dos rivales que por lo general se 

disputan el amor de alguna bella dama de la sierra. 

• Vestimenta 

La Danza Las Hilanderas de Huancabamba tiene como vestimenta los trajes 

antiguos tradicionales de la población huancabambima. 

- Mujeres: Sombrero de paja, Blusa blanca (manga larga), Chaleco negro, Faldón 

negro, Un hilado (representa el trabajo de la mujer serrana) 

- Varones: Sombrero de paja, Camisa blanca (manga larga), Poncho (color rojo), 

Pantalón negro, Correa, Funda con machete, Ojotas de jebe 

 
Figura 6. La Danza Las Hilanderas de Huancabamba 

https://www.costumbres.org/danza-las-hilanderas-de-huancabamba 
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1.2.3 Trajes del Departamento de Lambayeque. 

1.2.3.1 Negritos de Jayanca. 

Los inicios de la danza Negritos de Jayanca se pierden en los años de la colonia, 

cuando los hombres de color fueron traídos como esclavos desde los diferentes pueblos del 

África para trabajar en las haciendas, minerías y los conventos. En la costa norte, como es 

sabido, se asentaron en la ciudad de Zaña, Capote, La Viña. 

Desde este punto, la danza de Negritos está en buenas noches en las buenas noches, 

el 24 de diciembre, y en la Fiesta de Reyes, el 6 de enero, su función principal, que el niño 

Jesús es adorado, complementa las pastoras y las serranitas. 

Es probable que en esta danza se haya originado en las costumbres coloniales de 

dar libertad temporal a los esclavos negros que habían sido bautizados y bailaban 

celebrando los días de pascua de navidad. La investigadora Rosa Alarco sostiene en un 

informe que los españoles enseñaron la danza para celebrar la incorporación de los moros 

o negros al cristianismo. 

Los Negritos no cantan, sino gritan o hablan en voces alteradas y entrecortadas, 

simulando lenguas raras a veces cómicas, y a satíricas. Sus pasos son torpes, exagerados, 

alternados con payasadas y diálogos con el público para hacer reír y divertirse. Su papel es 

algo marginal en términos de verdadero desarrollo del Festival de Pascua porque no 

participan en hechos importantes como la misa. 

 La danza negritos de Jayanca que se acostumbra hoy en día es ejecutada por un 

conjunto de jóvenes con la cara y manos tiznadas de negro, imitando el color originario de 

la gente morena. Es bailada por varones y los pasos son casi iguales, la danza es monótona 

y se desplazan al ritmo del “tam tam”. Durante la representación aparece la ‘Vaca Loca’, 

que es accionada por un joven que va en su interior bailando. Los negritos incorporan 



23 

gestos y pasos al danzar que provocan la risa del público, especialmente cuando se supone 

que imitan a Herodes antes de morir. 

Los grupos de negritos pueden consistir en doce a cuarenta años; Los pastores o 

serranitos de sets entre ocho y doce bailarines; Y agregan un mayordomo, la viuda, un niño 

que es el que toma al niño de Jesús y la "vaca loca".  

Acompañan a los Negritos, las Pastoras, bailarinas bien ensayadas y disciplinadas, 

recitan versos melódicos y son dirigidas por una pastora principal, siendo esta quien da la 

voz al iniciar la primera estrofa del verso. 

Vestimenta de la danza Negritos de Jayanca 

A continuación, se detalla el vestuario de la danza negritos de Jayanca. 

Vestimenta de los Negritos: Camisa manga larga blanca (modelo año 1910), 

Pantalón negro recogido a medio tobillo, Saco color negro (modelo Lambayecano), 

Sombrero de paja ala ancha (modelo panza de burro), Cinturón elaborado de soguilla, 

Llanques, Látigo o soga (1 metro de largo). 

Vestimenta de las Pastoras: Un Pañuelo pequeño amarrado en la cabeza en forma 

de toca, Sombrero de paja adornado con cintas y un espejo en la parte frontal, Llanques, 

Una falda negra amplia y larga con aplicaciones de grecas, Blusas de colores con 

aplicaciones de cintas y grecas, Un Pañuelo a la espalda con cintas de colores a los 

extremos. 

Vestimenta de Viuda o Negra: Vestido largo de color negro, Manta o paño negro 

que cubre la cabeza, Canasta mediana, Muñeco de color que representa a su hijo, 

Llanques. 

Vaca Loca: Elaborada de armazón de carrizo y forrada con papel o trapo. 
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Figura 7. Negritos de Jayanca. Fuente: Recuperado de 

https://www.munijayanca.gob.pe/admin/document/galerias/mdj_img_gal_029.png 

 

1.2.3.2 El vals peruano. 

El origen cultural de este baile se encuentra en el Perú de los siglos XVIII y XIX. 

Surge de una mezcla de ritmos criollos y afroperuanos. 

En la parte instrumental destacan la guitarra criolla, el cajón peruano, las 

castañuelas, el acordeón y el piano. 

Como se deduce de algunos de esos instrumentos, es un baile elegante que se 

ejecutaba en los salones de la época. 

Es uno de los bailes más internacionales, ya que se expandió a otros países de 

Latinoamérica y Europa. 

 
Figura 8. El Vals Peruano. Fuente: Recuperado de https://www.deperu.com/abc/danzas-peruanas/2824/el-vals-

peruano 

 

https://www.deperu.com/abc/danzas-peruanas/2824/el-vals-peruano
https://www.deperu.com/abc/danzas-peruanas/2824/el-vals-peruano
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1.1.6.3 La marinera norteña. 

La marinera norteña es una danza de pareja libre, se caracteriza por ser ágil, airosa, 

elegante, libre, alegre y espontanea, que muestra un coloquio amoroso durante todo el 

baile. Podemos apreciar también, como la dama coquetea con picardía, astucia, insinuación 

e inteligencia mientras que el varón galantea, acompaña, acecha y conquista a su pareja. 

Esta danza es producto de un mestizaje cultural con aporte español, indígena y una 

notable influencia de ritmos africanos. Sobre su origen de la marinera norteña, existen 2 

corrientes las cuales son: 

La teoría más acertada y aceptada es la que afirma que el origen de la marinera 

norteña proviene de la “Zamacueca”. Por lo tanto, a partir de esta danza de origen negro; 

surgió la peruanísima marinera. Es importante mencionar también que antes de la guerra 

con Chile esta danza era conocida como “La Chilenita”, esto porque ambas danzas tenían 

como origen a la Zamacueca. Fue después de la guerra del Pacifico que se decide 

cambiarle de nombre a “Marinera” en honor a la Marina de guerra del Perú. 

El significado de la danza se da durante la ejecución del baile o danza, la mujer 

expresa su efectividad, mientras que el varón galantea, acompaña y conquista a su pareja. 

También se puede observar la incorporación del famoso caballo de paso, donde un 

Caballero chalan, montado hace danzar al caballo, tratando de enamorar a su bella pareja. 

Vestuario 

Para la mujer: Lleva puesto un camisón, una falda con bobos, un enagüe (Prenda 

de ropa interior femenina, que se ajusta a la cintura y cubre parte de ellas) , un faja o fajín 

y como accesorios adicionales lleva: pañuelo, tocados (Prenda o adorno que se lleva en la 

cabeza), escapularios, aretes, pardos, tembleque, peinetas, camafeos, etc. 

Para el hombre: Lleva puesto una camisa, un pantalón, un fajín, un sombrero y 

como accesorios adicionales lleva: pañuelo, escapularios, tembleque, camafeos, etc 
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Figura 9. La Marinera Norteña. Fuente: Recuperado de https://www.wamanadventures.com/blog/marinera -

nortena-conoce-la-historia-de-esta-tradicional-danza-peruana/ 

 

1.2.4 Trajes del Departamento de La Libertad. 

1.2.4.1 El Quishpi Condor. 

Es una danza que dramatiza la historia de un señor de apellido Quishpi quién se 

había enamorado de la hija del rey, el Rey se enteró y mando a hechizar al enamorado de 

su hija convirtiéndolo en cóndor. 

El cóndor rey de las alturas es el animal más fuerte, pues resiste la soledad y el 

clima de las alturas, pero cuando la tristeza se apodera de él, entona un canto melancólico, 

advirtiendo su partida al más halla. 

La historia cuenta que el Quishpi cóndor debe bailar antes que el lucero del 

amanecer aparezca, caso contrario lo podría causar la muerte. 

La danza se presenta generalmente en la fiesta de Julio para rendir homenaje al 

Apóstol Santiago “El Mayor”. 

El Quishpi Cóndor viste tocado de plumas de cóndor o de halcón en la espalda 

lleva plumas que se aparecen a las de un cóndor, calza llanques, los pañuelos blancos que 

los hace florear cuando danzan, el jalador viste un sombrero de color negro, tiene un 

poncho corto, un alforja al hombro, unos llanques o llamados zapatos, lleva una pelota de 
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trapo “ovillo de brujo” y que lo hace rodar con una cuerda para que el Quishpi Cóndor 

baile; lo integran varones. El Quishpi Cóndor, el brujo, o jalador y el cajero. 

Delante al jalador jala el ovilló para que el Quishpi Cóndor lo siga por todo el 

campo que está ocupado. 

 
Figura 10. El Quishpi Cóndor. Fuente: Recuperado de https://turismo.munisantiagodechuco.gob.pe/el-

quishpi-condor/ 

 

1.2.4.2 La contradanza. 

La Contradanza es una danza muy antigua en la localidad de Huamachuco, 

departamento de La Libertad, esta procede del distrito de Sanagorán, de la parcialidad de 

Hananjaya. Es una danza de varones, que danzan durante todos los días y noches de la 

fiesta de la Virgen De la Alta Gracia, son los primeros en llegar y los últimos en retirarse. 

El número de participantes es variado y es ejecutada íntegramente por hombres del campo, 

que a inicios de la creación de esta danza se burlaban de los bailes cortesanos de los 

españoles conquistadores. Esta forma de ridiculizarlos trajo como consecuencia la 

CONTRADANZA, que era como darle la contra tanto en el baile como en la vestimenta y 

las costumbres de España en nuestro territorio, en ella el natural de Huamachuco puso todo 

su sentimiento de manifiesto colocándole la fuerza viril propia de su raza aguerrida, la 
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elegancia de su señorío, la destreza en su ejecución, así como la sumisión a la patrona que 

resume el mestizaje de las culturas que les ha tocado vivir y experimentar a estos 

pobladores de una de las zonas más hermosas de nuestra patria 

Vestuario De La Danza La Contradanza - La Libertad 

• El sombrero de paja con ala recogida (sombrero a la pedrada), una cinta de color y un 

espejito estrella, señal de sus raíces incas. 

• Cubren el tórax generalmente con blusa-saco o también llamada chamarra de diferente 

color cada uno, estas blusas eran y son actualmente parte del vestido diario de sus 

mujeres Huamachuquinas (por ello se ironiza más a los españoles). 

• Faldellín confeccionado de retazos verticales de diferentes colores. 

• Pantalón oscuro que llega hasta las rodillas donde se unen con medias color café. 

• Los Maichiles, sonajas u otros s  

• Zapatos negros (el hombre del campo generalmente usa Ojotas). 

• Bandas de color cruzadas en el pecho en forma de “X” con un espejito en el cruce. 

• Espada pequeña y tosca de madera pintada de colores. 

 
Figura 11. La Contradanza. Fuente: Recuperado de https://resenasdanzasperu.blogspot.com/2016 /11/danza-

la-contradanza-la-libertad.html 

 



29 

1.2.4.3 La danza turcos de curgos. 

La danza turcos de Curgos son del distrito de Curgos que significa manifestación 

danzaría que se realiza hace muchos años, llegando a la conclusión de que esta danza una 

antigüedad de 150 años aproximadamente. La danza nace y se baila con el objetivo de 

difundir la cultura incaica, inicia como una representación donde se bailaba a la imitación 

de los incas y para conservar las costumbres y tradiciones, siempre bailando al compás de 

una música y vestimenta autóctonas. 

Ambos grupos se mantienen en pie de lucha. Los moros hacen resistencia al 

sometimiento cristiano, mientras que, por el otro lado, el grupo de los cristianos tratan de 

imponer sus creencias religiosas. 

Posteriormente solo se enfrentan los jefes de cada grupo, uno de ellos es el rey 

santo quien luce un saco blanco y sombrero a la pedrada con una cruz en la frente y el otro 

es el rey Moro quien esta ataviado con un saco campesino rojo que simboliza la rebeldía. 

Este enfrentamiento es toda una ceremonia llena de armonía y drama. 

 
Figura 12. La danza turcos de Curgos. Fuente: Recuperado de https://danzasdelperu.club/wp-

content/uploads/2017/02/la-turquia-1.jpg 
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1.2.5 Trajes del Departamento de Ancash. 

1.2.5.1 El traje Yungaina. 

Como en las áreas serranas del departamento de Ancash se distingue por su 

suntuosidad, especialmente el femenino. Está compuesto por las prendas comunes de la 

indumentaria tradicional: pantalón, camisa y poncho en los varones; falda, blusa y manta 

en las mujeres, aunque con características locales, particularmente en el Callejón de 

Huaylas. 

El modo de vestir ha sido la expresión de épocas, situaciones y status. Parte del 

estudio que se hace de la historia pasa por conocer la vestimenta de hombres y mujeres; 

mantos, terciopelos, brocados o sencillos faldones son una expresión de una época y de 

relaciones de dominio y jerarquía de los que en ella vivieron. 

Actualmente se usan todas las tendencias, desde lo más clásico a lo exótico y la 

fuerza y el despegue de lo étnico. Es por ello que puede afirmar que detrás de la moda de 

un pueblo está lo psicológico, lo social, político y étnico que le da sustento. 

 Varían sus estilos, colores o formas de tejer, pero siempre tienen el mismo uso; 

basado a esto dominaron diferentes técnicas para el brocado, en las que utilizaron: hilos de 

oro y plata, alas de murciélago, cabellos, chaquiras, placas de metal, conchas marinas, etc. 

La mayoría de los tejidos peruanos antiguos aparecían decorados con motivos que 

variaban desde formas geométricas abstractas, cuadrados rectángulos y grecas, hasta 

imágenes estilizadas de aves, peces, animales y seres humanos. Los incas eran expertos 

bordadores. 

El folklore ancashino es tan vasto, tan singular y polifacético, cualquiera que sea su 

categoría. Algunas danzas autóctonas aun preservan su vestuario original, confeccionado a 

base de lana de oveja, conocida como bayeta tejida, con bordados que demuestran su 

simbolismo; en él los pobladores plasman nuestra propia cultura. 
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Figura 13. El traje Yungaina. Fuente: Recuperado de https://willaki.blogspot.com/2017/07/vestimenta.html 

 

 

1.2.5.2 Paso Huanquilla. 

Esta danza, declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 2009, es realizada por 

10 varones que recrean situaciones de burla contra los españoles. Los danzantes llevan un 

pantalón, una capa azulina y máscaras. El caporal siempre va adelante y usa un bastón para 

dirigir a los demás que se desplazan en dos filas. Durante el recorrido del baile, los 

danzantes arremeten contra el caporal para hacerle saber que no es tan poderoso. El Paso 

Huanquilla fue creado para adorar a la Virgen de Las Mercedes.   

El baile está formado por hombres, distribuido entre diez a doce, 45 en dos 

columnas: un condensador, dos guitoras y bailarines llamados detrás, que van a las guías.  

Caporal: Es el que dirige el baile y sus cambios de ritmo. Actúa separado del 

grupo y siempre se dirige hacia adelante. Este personaje representa al antiguo sacerdote 

preinca, dedica el culto de los dioses tutelares, en este caso el sol y la luna. Su vestimenta 

es diferente a los demás por llevar un sombrero en lugar de una monterilla de plumas y una 

levita o frac que en los demás solo es un chaleco de seda roja o azul. 
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Guiadores: Son cabeza de ambas filas, según la historiadora Amez Márquez, 

debieron ser sacerdote o jefes de etnias o ayllus de una misma comunidad. Visten pantalón 

y capa azulina elaborado con tela satinada y diferentes adornos, entre ellos cascabeles que 

suenan al compás del arpa y el violín, también llevan una correa con detalles dorados, una 

camisa blanca, monterilla con adornos en lana de diferentes colores, además de coloridas 

plumillas. 

 
Figura 14. Paso Huanquilla. Fuente: Recuperado de 

https://peru.info/Portals/0/Images/ArteCultura/Detalle/paso-huanquilla-900x504.jpg 

 

1.2.5.3 Huari danza. 

La huari danza, también llamado danza de los caballeros de Huari, es una danza 

ritual de origen mestizo andino-español originario del Distrito de Huari, en el 

departamento de Áncash. 

Su origen se remonta al período del sincretismo hispano-inca, a partir de una danza 

mucho más antigua, posiblemente de origen preinca. En 1570, el cronista Cristóbal de 

Molina detalla que la danza tenía como nombre Waritaki, esta evolucionó a medida que la 

nueva cultura española se consolidaba en la región, prestando ciertos elementos europeos a 

muchas danzas rituales, así nacería el actual Huari danza. 

https://peru.info/Portals/0/Images/ArteCultura/Detalle/paso-huanquilla-900x504.jpg
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Sobre la vestimenta los guiadores se colocan una faja, un chaleco oscuro con 

adornos, un pantalón negro con cascabeles de bronce en la pantorrilla, mientras que en la 

cabeza llevan una monterilla de color rojo con plumajes de colores y una máscara. 

 
Figura 15. Huari Danza. Fuente: Recuperado de https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d 

/db/Huari_Danza.jpg 

 

1.2.6 Trajes del Departamento de Lima. 

1.2.6.1 Danza el alcatraz. 

Es un baile de Perú Negro y pertenece al género que se celebra en Lima e Ica. Los 

hombres tienen una vela encendida en la que el juego baila con las mujeres y trata de 

quemar el papel en la espalda. 

El Festejo es un ritmo erótico-festivo típico representativo del mestizaje negro 

peruano en donde la letra suele ser de asunto festivo y su ritmo es vivo en compás de 6/8. 

Su fuga tiene una antífona de solista y coro. La orquesta se compone de Guitarra, Cajón, 

Quijada y Palmas. 

El carácter de esta danza es festivo y contagioso, la síncopa le da una cálida 

sensualidad al Alcatraz. 
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Vestimenta 

Mujer: Visten una breve blusa atada en el centro del colorido busto, generalmente 

bolas blancas, con bobos de manga corta, falda con cortar la cadera y la colección que no 

cubre la rodilla. También una bufanda en la cabeza. 

Varon: Camisa corta, por lo general blanca de manga larga, remangada y amarrada 

en el pecho. Pantalón corto, sobre la rodilla, podría ser remangada también. 

Ambos llevan pedazo de tela sujetada en la parte de atrás, en el pantalón o en la 

falda. Y una vela que llevaran en las manos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16. Danza de Alcatraz. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.com/pin/373517362825549294/ 

 

 

1.2.6.2 Marinera limeña. 

Esta danza se origina con posterioridad a la zamacueca y se distingue como el baile 

nacional por excelencia. 

La marinera limeña de contrapunto o jarana criolla es una danza elegante y 

cadenciosa. Su acompañamiento musical es un contrapunto de canto o versos de  

improvisación. 

https://www.pinterest.com/pin/373517362825549294/
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La vestimenta de la marinera limeña destaca por su elegancia y sobriedad.  La parte 

inferior o falda tiene un vuelo bastante amplio pero que no llega a tener el volumen del 

vestido de marinera norteña o puneña. 

La bailarina debe llevar una enagua o fustán de raso o satén bajo el vestido. Dicha 

prenda interior quedará parcialmente expuesta durante el baile, ya sea con el movimiento 

cadencioso o al momento de remangar en forma coqueta el faldón del vestido. 

Es obligatorio el uso del pañuelo (el cual se lleva en la mano) y de calzado 

(generalmente zapatos de tacón alto). 

 
Figura 17. La Marinera Limeña. Fuente: Recuperado de https://www.costumbres.org/wp-content/uploads/ 

2020/04/Danza-Marinera-Limena.jpg 

 

1.2.6.3 La zamacueca. 

La zamacueca es un estilo musical del Perú y un baile de pareja suelta, donde se 

representa el asedio de un hombre amoroso a una mujer.   

 La zamacueca clásica también lo conocen como canto de jarana o marinera 

limeña. Se suele terminar a manera de fuga con la conocida resbalosa.   

Sobre la vestimenta tienen:  

 Mujeres: Para su vestuario la mujer usa un Camisón llamado anaco que sobresale 

a manera de blusa sobre la falda ancha pegada a la cintura.  
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Hombres: Utilizan sombreros de paja fina, camisas a rayas o blancas faja norteña y 

pantalón blanco o negro.  

Para su vestuario la mujer usa un camisón llamado anaco que sobresale a manera 

de blusa sobre la falda ancha pegada a la cintura. También son muy vistosas las famosas 

"dormilonas", artísticos pendientes trabajados en filigrana. El varón utiliza sombrero de 

paja fina, camisa a rayas o blanca, faja norteña y pantalón blanco o negro.  

 
Figura 18. La Zamacueca. Fuente: Recuperado de https://www.costumbres.org/wp-content/uploads/2020 

/04/Danza-La-Zamacueca.jpg 

 

1.2.6.3 Son de los diablos. 

El Son de los diablos, desarrollado durante el Virreinato del Perú con orígenes en la 

península ibérica, fue asimilada por afroamericanos. Después del año 1821, los 

afrodescendientes vivieron en callejones alrededor de iglesias y plazas de Lima; sitios 

donde se realizaban fiestas. Los negros bailaban formando cuadrillas que danzaban el Son 

de los diablos. Al inicio del baile acompañaba la fiesta del Corpus Christi y Cuasimodo en 

Lima, y luego pasa a ser una danza del Carnaval. 

La vestimenta representa al diablo (con máscaras, rabos, tridentes) y salía por las 

calles como una Comparsa al mando del Caporal. La coreografía incluye pasadas de 
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zapateo y movimientos acrobáticos, así como gritos para asustar a los que miran la danza. 

Se acompañaba con guitarras, cajita y quijada de burro. 

 
Figura 19. Danza Son de los Diablos. Fuente: Recuperado de https://www.costumbres.org/wp-

content/uploads /2020/04/Danza-Son-de-los-Diablos.jpg 

 

1.2.7 Trajes del Departamento de Ica. 

1.2.7.1 Danza las pallas.  

Danza colectiva, femenina que se baila en Navidad y Fiesta de Reyes en la Región 

Ica. Las Pallas (palabra quechua que alude a doncellas) o Pastoras se baila principalmente 

en la zona de El Carmen, el distrito y sus caseríos en Chincha. El coro femenino y la 

solista mujer cantan villancicos alternando con pasadas de zapateo. Se acompaña con 

guitarra. Las danzantes llevan consigo bastones de ritmo, llamados "azucenas". 

Personajes 

Los personajes pueden variar según el lugar donde se baila, pero los principales 

son: El Inca o llamado también el Apu: es un Personaje que Use una corona de metal con 

piedras preciosas, capa tejida con hilos de oro y plata, un hacha, incluyendo un hacha.  

 El Rucu, Rucu o Viejo: quien hace el papel de liderazgo, es un personaje con un 

montón de cabello, máscara, corbata y poncho. Las pallas: usan una vestimenta muy 

elegante: coronas de flores multicolores y monterillas, se cubren la cara con hilos dorados 
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y perlas; usan hermosos pendientes; vestidos de raso elegantes, de color blanco, rosa o 

celeste según los casos. Adornos deslumbrantes con pana granate decorado, también 

amplios cinturones; una mantilla de seda que cubre su espaldar, hombreras con muñecas y 

cintas de colores. 

 
Figura 20. Danza Las Pallas. Fuente: Recuperado de https://www.iperu.org/wp-

content/uploads/2017/11/danza-de-pallas-huanuco.jpg 

 

1.2.7.2 El hatajo de negritos. 

El Hatajo de Negritos es una danza que inicia con jolgorio la marcha por calles y 

caseríos que dirige un caporal. Un bailarín se encarga de “bautizar” a los nuevos 

integrantes con agua bendita. Todos vestidos están de blanco, representan a los esclavos y 

antiguos pobladores afrodescendientes, transitan a ritmo de zapateo, soltando versos y 

cargando campanillas adornadas con cintas. 

 La vestimenta original es con camisa de color blanco, pantalón de vestir todos un 

solo color y zapatos de suela. Otros accesorios como una campana de bronce, chicote, dos 

bandas cruzadas de colores en el pecho y adornadas con cintas de colores y cascabeles. 

La vestimenta cuando se pone en escena este baile es similar al del lugar de origen, 

pero el color del pantalón ahora también es blanco como la camisa, los zapatos siguen 

siendo negros de suela. Asimismo, las mujeres llevan una falda de color blanco con 
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blondas y blusas del mismo color blanco sueltas y largas. También llevan una campana y 

zapatos de suela negra. 

 
Figura 21. El Hatajo de Negritos. Fuente: Recuperado de https://i.ytimg.com/vi/xZVjOdEVZv8/ 

maxresdefault.jpg 

 

1.2.7.3 Panalivio. 

Se canta y baila con acompañamiento de violín y campanillas que llevan los 

bailarines en las manos. Cabe destacar que este género nació en tiempo de la colonia y el 

término “negro” no aludía al color de la piel. Se llamaba negro o moro a los no bautizados. 

Las referencias a la esclavitud fueron incorporadas después de un tiempo. 

Con el mismo nombre conocemos dos tipos de canciones practicadas por sectores 

negros. Una de ellas es una mudanza del Hatajo de Negritos, que se acompaña con violín y 

se realiza contrapunto de zapateo. La otra versión del Panalivio es como un lamento lento 

parecido a la danza habanera. 

Vestuario 

• Bandas. - de color rojas adornadas con grecas de color dorado. Espejos, estrellas, 

listones, cascabeles y lentejuelas multicolores. 

• Turbantes. - de color rojo adornado de grecas de color dorado, espejo lentejuelas 

multicolores y plumillas de multicolores y cascabeles. 
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• Chicotillos. - Soguillas de un metro, adornados con cinta de color rojo y blanco, 

cascabeles y listoncillos. 

• Campanillas. - Es la que le da el toque navideño y marcado del paso de los negritos. 

• Listones. - Adornado con cintas tricolores con un espejo en el centro, cascabeles y 

lentejuelas, multicolores que resaltan. teniendo como figura un corazón que es aquello 

que llevan los caporales en el pecho. 

 
Figura 22. Danza Panalivio. Fuente: Recuperado de https://3.bp.blogspot.com/-9nyyxmKjbGc/ 

VHfyQetbeaI/AAAAAAAABu4/RU5-ZBFpasM/s1600/PANALIVIO%2B-%2BICA.jpg 

 

1.2.8 Trajes del Departamento de Arequipa. 

1.2.8.1 Carnaval Arequipeño. 

Los carnavales son expresiones artísticas que se dan en la cultura popular con 

bailes y canciones propias de cada región de nuestro Perú. En Arequipa se dan al compás 

del huayno y en comparsas en grupos formados por varias parejas ataviadas de atuendos 

mestizos del Sur. Baile juvenil, alegre y casadero, ejecutado principalmente por jóvenes 

solteros. 

La danza de carnaval de Arequipa se baila en comparsas compuestas por jóvenes 

solteros que al ritmo de alegres melodías bailan animadamente sin descanso, recorriendo 
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plazas y calles, se celebra en los meses de febrero y marzo enfrascados en una 

competencia por retar la residencia del sexo opuesto.   

En estos bailes se usaba unos chisguetes de éter, que lanzaban aguas perfumadas 

muy agradables. Se usaban sobre todo para el día Central, el domingo, en que también 

había el Gran Corso de Carnaval. 

La vestimenta típica que usan en este carnaval es sencilla un traje hermoso de 

campesina, compuesto de una blusa manga tres cuartos adornada con encajes en el cuello 

el pecho y los puños y una falda cuyo largo se extiende hasta cubrir la mitad de la 

pantorrilla. 

 
Figura 23. Carnaval Arequipeño. Fuente: Recuperado de 

https://resenasdanzasperu.blogspot.com/2016/10/danza-carnaval-arequipeno-arequipa.html 

 

 

1.2.8.2 Danza negrillos de Chivay. 

Danza proveniente de la región Arequipa, provincia de Caylloma, distrito de 

Chivay, la cual representa a los negros durante y después de la abolición de la esclavitud, 

en la cual en sus inicios trabajaban para los grandes hacendados y al darse la libertad 

empiezan a independizarse, realizando labores que ya habían realizado y que conocían, 

como la agricultura, la ganadería la pesca, y los productos de pan llevar. 
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Es así como los negros libres llevan sobre su cabeza canas tones de forma de copa 

conteniendo productos que recolectaban de las chacras, este estilo de transporte se debe a 

que sus antepasados les habían enseñado a llevar toda carga sobre la cabeza. 

 Vestuario  

De varones: Montera en forma de conos con adornos de plata; Pantalones rojos: 

camisa blanca; Zapatos negros; Chimrinies; 2 bufandas con colores de codo adaptado. 

Mujeres  

Sombrero de color blanco con cinta adornada; Blusa floreada con bordados; Pollera 

externa blanca con doble cinta (rojo – azul); Pollera interior floreada; Chaleco bordado de 

color; Faja o chumpi; Tul (velo) para cubrirse la cara.  

 
Figura 24. Danza Negrillos de Chivay. Fuente: Recuperado de 

https://resenasdanzasperu.blogspot.com/2016/10/danza-negrillos-de-chivay-arequipa.html 

 

1.2.8.3 Danza turcos de Caylloma – Arequipa. 

Es una danza original del departamento de Arequipa que tiene un carácter religioso 

y es interpretado por los campesinos del lugar en honor a su santa patrona, la Virgen de la 

https://resenasdanzasperu.blogspot.com/2016/10/danza-negrillos-de-chivay-arequipa.html
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Asunción. Los campesinos le ofrecen este ritual como agradecimiento de haber sido 

evangelizados y ser cristianos. 

Esta danza se inicia con la procesión, acto en que los hombres llevan el anda 

vestidos de moros y las mujeres, como signo de reverencia, llevan un velo que les cubre el 

rostro, el cual es levantado después de colocar las velas a los pies de la Virgen. La 

vestimenta masculina es también de carácter turca y los bailarines, con sus espadas, 

realizan movimientos gimnásticos de precisión, blandeándolas con suma habilidad. 

Vestuario  

El vestuario de las mujeres es vistoso, creado con lana de oveja. Tiene una falda de 

colores, chamarra (chaqueta) Blusa un pequeño chaleco, un sombrero de paja. Los varones 

usan casco o tipo sombrero que termina en punta, capa con finos ribetes, pantalones 

anchos, pañoletas y sables (espadas). 

 
Figura 25.Danza Turcos de Caylloma. Fuente: Recuperado de 

https://resenasdanzasperu.blogspot.com/2016/11/ danza-turcos -de-caylloma-arequipa.html  

 

1.2.9  Trajes del Departamento de Moquegua. 

1.2.9.1 Carnaval de Putina. 

También conocido como Carnaval de Bellavista, se realiza entre los meses de  
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febrero y marzo. Tiene origen inca y es practicado dentro de las festividades de la Gran 

Maduración, celebración en la que se le pagaba a la Pachamama por los favores recibidos 

en el área de agricultura. Es un baile alegre que se hace con hombres y mujeres por 

separado sobre una música con base de charangos, quenas y zampoñas, instrumentos 

folclóricos de la región. También es común ver instrumentos europeos como el bombo y la 

guitarra. Las mujeres portan un traje aymara de una sola pieza con una faja intermedia de 

colores, mientras que los hombres llevan chaleco negro, pantalón negro y sombrero. 

 
Figura 26. Carnaval de Putina. Fuente: Recuperado https://i.ytimg.com/vi/JbWJBcbYFW0/ 

maxresdefault.jpg 

 

1.2.9.2 El Sarawja. 

Este baile producto de la mezcla de culturas se realiza el Domingo de Pascua. Es 

una fiesta religiosa en la cual las mujeres usan trajes coloridos y sombreros con plumas y 

flores, mientras que los hombres visten pantalón oscuro y camisa blanca. 

Los bailarines peregrinan de casa en casa bailando y cantando frases. Aunque 

coincide con fechas católicas, los vestuarios y frases son de origen peruano.  



45 

 
Figura 27. El Sarawja. Fuente: Recuperado de https://portal.andina.pe/EDPfotografia/ 

Thumbnail/2015/04/06/000288391W.jpg 

 

1.2.9.3 Traje de palomita. 

Traje típico del distrito de Carumas utilizado principalmente para realizar el baile 

del mismo nombre, durante sus fiestas principales.  

En el interior, la mujer lleva una falda roja y negra encima, ambas sostenidas con 

una faja típica acabada en borlas que dan color al atuendo. 

 
Figura 28. Traje Palomita. Fuente Recuperado de https://es.calameo.com/read/006349463a6cb5d552a91 
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1.2.10  Trajes del Departamento de Tacna. 

1.2.10.1 La pollera de Tarata. 

El traje se caracteriza por la doble falda de varios colores, que lleva a la mujer 

Tarateña, ambos tienen el mismo tamaño (verde y fucsia), que está abajo, que es verde, 

pero se enciende y con un lunar de la espalda en la altura de la cadera, que la moldeó.  

La blusa de color blanco es de seda, están sueltos, adornada de encajes en blanco, 

En la espalda llevan una manta de varios colores llamado lliclla, cuyas puntas se amarran a 

la altura del pecho con doble nudo, algunas mujeres la llevan de adorno, otras cargando sus 

guaguas leña o alimentos. 

Su peinado tiene dos trenzas, ya que les resulta más cómodo para las faenas del 

campo, para protegerse del sol llevan un sobrero de tamaño regular color negro y calzan 

ojotas. 

 
Figura 29. La Pollera de Tarata. Fuente: Recuperado de 

https://www.museocontisuyo.com/images/article/170227/117c.jpg 

 

 

https://www.museocontisuyo.com/images/article/170227/117c.jpg
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1.2.10.2 El anako de Tarata. 

La túnica simple «Anaco» que vistieron las primeras mujeres que moraron fue 

cambiada a medida que avanzaba el sistema de vida, pero lo que duró mayor tiempo en el 

campesinado fue el uso de las chaquetas y faldas de polleras multicolores en las mujeres, 

así como el uso de la Incuña y el Aguayo sin dejar el uso de las ojotas o jisko para los pies. 

En las noches usan Llicllas, sujetas con topos de plata como prendedores en ambos lados 

del pecho. Para la cabeza usaban Incuñas de finas lanas de alpaca que esta agarrada con un 

prendedor de plata. El anaco o URCO es negro es un bolsillo sin fondo que va al cuerpo 

unido a los hombros. Por otro lado, bajo este vestido, dos ciencias de un verde y otro rosa 

que representa la vegetación y la alegría de Tarateño. 

 
Figura 30. El Anako de Tarata. Fuente: recuperado de http://tacnaheoricatodo.blogspot.com/2017/05/traje-

tipico-el-anako-de-tarata.html 

 

1.1.13.3 La Zampoñada. 

Conocida también como jalajala o zikuris, es la danza emblemática de las 

celebraciones, festividades patronales o cualquier ritual cultural dentro del departamento 

de Tacna. 
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Su nombre proviene de la zampoña, instrumento de viento tipo flauta que interpreta 

las melodías de los huaynos camilaqueños para este baile. 

Se ejecuta en parejas y el ropaje tradicional comprende el uso de telas de seda con 

colores como el rojo, el verde y el blanco 

 
Figura 31. Danza la Zampañada. Fuente. Recuperado de 

https://i.ytimg.com/vi/Ad9KqVAw1Zs/maxresdefault.jpg 

 

1.3  Aspectos generales  

1.3.1 Diseño. 

 Es un arte de imaginar para representar la idea en la transformación mental según 

su creatividad y plasmar en una forma gráfica óptica, que incluye cambiar más allá de la 

figura. Añadiendo el color, forma y utilizando signos gráficos en sus extensiones 

bidimensional, tridimensional para presentar como se desea ejecutar en la obra.  

El diseño se emplea en las diferentes disciplinas realizando un rol principal en los 

proyectos de la industria, arquitectura, comunicación etc.  

Tresserras (2015) afirma que "el diseño es una de las disciplinas que se interrelaciona 

con el desarrollo de productos"(p.7). 
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1.3.1.1 Pasos del diseño manual. 

 Son los pasos que debe realizar para obtener diseños de prendas.  

• Trazado del boceto como primer paso para plasmar tu diseño. 

• Se realiza mediante el lápiz y papel, cuidando su estructura y proporciones.  

• Se puede agregar detalles, color, textura y estampados.  

• Se debe tener en cuenta la antropometría de la persona. 

• Tener en cuenta la característica de la persona que se pondrá el diseño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 Diseño del corpiño y falda del traje típico del alcatraz. Fuente: Autoría propia. 



50 

 

Figura 33. Traje del Son de los Diablos. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 34. Traje de la Danza de la Pava. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 35. Traje de Tondero. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 36. Traje de Pacaisito. Fuente: Autoría propia. 
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FICHA DE DISEÑO 
CLIENTE: Ale Desing 
PRENDA: Corpiño 
CÓDIGO DE PRENDA: DC002 
 

DESCRIPCIÓN: Corpiño TEMPORADA:  Fecha Elab: 11-07-21 Página: 

CLIENTE/MARCA: Ale Desing TALLAS: “S” DIVISIÓN:  

1 

MATERIALES 
DIRECTOS: 

Tela/Fabric: Cód/Prov: COLOR Estampado NO Bordado NO Lavado NO 

PRINCIPAL  Raso 40 Rojo estampado AVIOS Cinta con 
diseño de 
margarita 

Hilo 
 

- - 

COMPLEMENTO 2: - - - CANTIDAD:  1.50 40/2 -  

COMPLEMENTO 3: - - - COLOR: Blanco blanco -  

 
OBSERVACIONES PEGADO DE CINTA AL BORDE 
  

 
 

 
FLAT DELANTERO  
 
  

 

FLAT POSTERIOR 
  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
                            __________________________              __________________________             __________________________ 

   ELABORADO POR       APROBADO POR     V°B° OF TÉCNICA 
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FICHA DE DISEÑO 
CLIENTE: Ale Desing 
PRENDA: Falda 
CÓDIGO DE PRENDA: DC002 

DESCRIPCIÓN: Corpiño TEMPORADA:  Fecha Elab: 
11-07-21 

Página: 

CLIENTE/MARCA: Ale Desing TALLAS: “S” DIVISIÓN:  

1 

MATERIALES DIRECTOS: Tela/Fabric: Cód/Prov: COLOR Estampado NO Bordado NO Lavado NO 

PRINCIPAL  Raso 40 Rojo estampado AVIOS Cinta con diseño de 
margarita 

Hilo 
 

Elástico - 

COMPLEMENTO 2: - - - CANTIDAD:  3.00 40/2 1.50  

COMPLEMENTO 3: - - - COLOR: Blanco - Blanco  

 
OBSERVACIONES  
  
FALDA DE 2 TIEMPOS CON PLIEGUES  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

FLAT DELANTERO  
 
 
 
 

 

FLAT POSTERIOR  
  
 
 

 

 
 

 
 
                            __________________________              __________________________             __________________________ 

   ELABORADO POR       APROBADO POR     V°B° OF TÉCNICA
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FICHA DE DISEÑO 
CLIENTE: Ale Desing 
PRENDA: Camisa  
CÓDIGO DE PRENDA: CC002 
 

DESCRIPCIÓN: Camisa TEMPORADA:  Fecha Elab: 11-07-21 Página: 

CLIENTE/MARCA: Ale Desing TALLAS: “M” DIVISIÓN:  

1 

MATERIALES 
DIRECTOS: 

Tela/Fabric: Cód/Prov: COLOR Estampado NO Bordado NO Lavado NO 

PRINCIPAL  Piel de angel 30 Rojo  AVIOS Blonda de 5cm. 
de ancho 

Hilo 
 

- - 

COMPLEMENTO 2: - - - CANTIDAD:  8m. 40/2 -  

COMPLEMENTO 3: - - - COLOR: blanco Rojo y blanco -  

 
OBSERVACIONES Pegado de blonda en los bobos. 
  

 
 

 
FLAT DELANTERO  
 
  

 

FLAT ESPALDA 
  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
                            __________________________              __________________________             __________________________ 

   ELABORADO POR       APROBADO POR     V°B° OF TÉCNICA
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FICHA DE DISEÑO 
CLIENTE: Ale Desing 
PRENDA: Pantalón 
CÓDIGO DE PRENDA: CC002 
 

DESCRIPCIÓN: Pantalón  TEMPORADA:  Fecha Elab: 11-07-21 Página: 

CLIENTE/MARCA: Ale Desing TALLAS: “S” DIVISIÓN:  

1 

MATERIALES 
DIRECTOS: 

Tela/Fabric: Cód/Prov: COLOR Estampado NO Bordado NO Lavado NO 

PRINCIPAL  Piel de angel 30 Rojo  AVIOS Blonda de 5cm. de 
ancho 

Hilo 
 

- - 

COMPLEMENTO 2: - - - CANTIDAD:  8m. 40/2 -  

COMPLEMENTO 3: - - - COLOR: Blanco Rojo y blanco -  

 
OBSERVACIONES Pegado de blondas en las piernas 
  

 

 
FLAT DELANTERO  
  

 

FLAT POSTERIOR 
  
 

 
 
 
 

 
 
                            __________________________              __________________________             __________________________ 

   ELABORADO POR       APROBADO POR     V°B° OF TÉCNICA
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FICHA DE DISEÑO 
CLIENTE: Ale Desing 
PRENDA: Blusa 
CÓDIGO DE PRENDA: DB002 
 

DESCRIPCIÓN: Blusa TEMPORADA:  Fecha Elab: 11-
07-21 

Página: 

CLIENTE/MARCA: Ale Desing TALLAS: “S” DIVISIÓN:  

1 

MATERIALES DIRECTOS: Tela/Fabric: Cód/Prov: COLOR Estampado NO Bordado NO Lavado NO 

PRINCIPAL  Raso 45 Blanco AVIOS Blonda fruncida de 
5cm., pasa cinta, 
cinta 

Hilo 
 

- - 

COMPLEMENTO 2: - - - CANTIDAD:  2m. 40/2 -  

COMPLEMENTO 3: - - - COLOR: Rojo, pasa cinta 
blanco 

blanco -  

 
OBSERVACIONES Pegado de pasa cinta y blonda en el pecho 
  

 

 
FLAT DELANTERO  

    

 

FLAT ESPALDA 
 
 

 
 

 
 
 
                            __________________________              __________________________             __________________________ 

   ELABORADO POR       APROBADO POR     V°B° OF TÉCNICA
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FICHA DE DISEÑO 
CLIENTE: Ale Desing 
PRENDA: Falda 
CÓDIGO DE PRENDA: DFC002 
 

DESCRIPCIÓN: Falda TEMPORADA:  Fecha Elab: 11-07-21 Página: 

CLIENTE/MARCA: Ale Desing TALLAS: “S” DIVISIÓN:  

1 

MATERIALES 
DIRECTOS: 

Tela/Fabric: Cód/Prov: COLOR Estampado NO Bordado NO Lavado NO 

PRINCIPAL  Raso 40 negro AVIOS blonda Hilo 
 

- - 

COMPLEMENTO 2: Raso 40 blanco CANTIDAD:  9m. 40/2 -  

COMPLEMENTO 3: - - - COLOR: Blanco Rojo y negro -  

 
OBSERVACIONES Pegado de la blonda en la unión con los bobos. 
 

 
 

 

 
FLAT DELANTERO  
  

 

FLAT POSTERIOR 
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
                            __________________________              __________________________             __________________________ 

   ELABORADO POR       APROBADO POR     V°B° OF TÉCNICA 
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FICHA DE DISEÑO 
CLIENTE: Ale Desing 
PRENDA: Blusa 
CÓDIGO DE PRENDA: DB002 
 

DESCRIPCIÓN: Blusa TEMPORADA:  Fecha Elab: 11-07-21 Página: 

CLIENTE/MARCA: Ale Desing TALLAS: “S” DIVISIÓN:  

1 

MATERIALES DIRECTOS: Tela/Fabric: Cód/Prov: COLOR Estampado NO Bordado NO Lavado NO 

PRINCIPAL  Raso 40 rosado AVIOS Blonda de 5cm. 
de ancho 

Hilo 
 

- - 

COMPLEMENTO 2: - - - CANTIDAD:  7m. 40/2 -  

COMPLEMENTO 3: - - - COLOR: Blanco rosado -  

 
OBSERVACIONES Pegado de la blonda, pasacintas y elástico. 
  

 
 

 
FLAT DELANTERO  
  

 

FLAT ESPALDA 
  
 

 

 
 
 

 
 
                            __________________________              __________________________             __________________________ 

   ELABORADO POR       APROBADO POR     V°B° OF TÉCNICA 
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FICHA DE DISEÑO 
CLIENTE: Ale Desing 
PRENDA: Falda 
CÓDIGO DE PRENDA: DF002 
 

DESCRIPCIÓN: Falta TEMPORADA:  Fecha Elab: 11-07-21 Página: 

CLIENTE/MARCA: Ale Desing TALLAS: “S” DIVISIÓN:  

1 

MATERIALES 
DIRECTOS: 

Tela/Fabric: Cód/Prov: COLOR Estampado NO Bordado NO Lavado NO 

PRINCIPAL  Lanilla 50 negro AVIOS Cinta terciopelo Hilo 
 

- - 

COMPLEMENTO 2: - - - CANTIDAD:  6m. 40/2 -  

COMPLEMENTO 3: - - - COLOR: negro negro -  

 
OBSERVACIONES Coser bastilla de 7mm. De ancho y coser cinta. 
  

 
 

 
FLAT DELANTERO  
  

 

FLAT POSTERIOR 
 

  
 

 
 
 
                            __________________________              __________________________             __________________________ 

   ELABORADO POR       APROBADO POR     V°B° OF TÉCNICA 
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FICHA DE DISEÑO 
CLIENTE: Ale Desing 
PRENDA: Blusa 
CÓDIGO DE PRENDA: DB002 
 

DESCRIPCIÓN: Blusa TEMPORADA:  Fecha Elab: 11-07-21 Página: 

CLIENTE/MARCA: Ale Desing TALLAS: “S” DIVISIÓN:  

1 

MATERIALES DIRECTOS: Tela/Fabric: Cód/Prov: COLOR Estampado NO Bordado NO Lavado NO 

PRINCIPAL  raso 40 Verde agua AVIOS - Hilo 
 

- - 

COMPLEMENTO 2: - - - CANTIDAD:  - 40/2 -  

COMPLEMENTO 3: - - - COLOR: - blanco -  

 
OBSERVACIONES Pegar el bobo en la blusa 
  

 
 

 
FLAT DELANTERO  
 

 
 

FLAT ESPALDA 
  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
                            __________________________              __________________________             __________________________ 

   ELABORADO POR       APROBADO POR     V°B° OF TÉCNICA
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FICHA DE DISEÑO 
CLIENTE: Ale Desing 
PRENDA: Falda 
CÓDIGO DE PRENDA: DF002 
 

DESCRIPCIÓN: Falda TEMPORADA:  Fecha Elab: 11-07-
21 

Página: 

CLIENTE/MARCA: Ale Desing TALLAS: “S” DIVISIÓN:  

1 

MATERIALES 
DIRECTOS: 

Tela/Fabric: Cód/Prov: COLOR Estampado NO Bordado NO Lavado NO 

PRINCIPAL  Lanilla 50 negro AVIOS - Hilo 
 

- - 

COMPLEMENTO 2: raso 40 rojo CANTIDAD:  - 40/2 -  

COMPLEMENTO 3: - - - COLOR: - Rojo negro -  

 
OBSERVACIONES Pegado del vuelo a la falda. 

 
 

 
FLAT DELANTERO  

 

FLAT POSTERIOR 
  

 

 
 
 

 
 
                            __________________________              __________________________             __________________________ 

   ELABORADO POR       APROBADO POR     V°B° OF TÉCNICA
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Capítulo II 

Materiales empleados en la confección de los trajes típicos de la costa 

2.1  Materiales empleados  

2.1.1 Tela. 

La tela es la materia prima principal para realizar las prendas, es una membrana 

constituida por muchos hilos que en el tejido se entrecruzan alternativamente regular en 

todo el largo, se pueden tejer en telar y máquinas especiales para el tejido de telas. 

Las telas son estructuras basadas en hilos entrelazados (u otras fibras), dispuestos 

en forma de lámina, que poseen flexibilidad y elasticidad, lo que les permite soportar 

movimientos, dependiendo del material del cual estén hechos los hilos, así como cuando el 

entrelazado de los hilos es muy compacto o abierto, permiten la entrada de menor o mayor 

cantidad de aire, proporcionando aislamiento térmico, por lo que son usadas para crear 

vestimentas. 

• Características 

Cuenta con menor elasticidad en el sentido de la trama. 

La tela en forma diagonal al doblarlo tiende a ceder. 

Hay telas de doble ancho y un solo ancho, la venta lo realizan por metros. 

Las telas en tejido plano casi no encogen. 
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Existe una diversidad de texturas en las cuales encontramos:  

Posibles telas que se puedan emplear en la confección de los trajes típicos de la 

Costa 

• Raso: Es una tela tejida de hilo de fibra de seda al 100%, es maleable y lustroso, vienen 

de doble ancho de 1.50cm., existe una variedad de colores, estampados, bordados, etc. 

• Tafetán: Es una tela fabricado con seda, pero también se puede trabajar con algodón, 

poliéster, lana, tiene una apariencia de granulado, su tejido es fino pero tieso 

ligeramente, aporta mucho volumen, cambian de color dependiendo de que ángulo se 

mire. 

• Tela lentejuela: Tiene en su superficie lentejuelas aplicadas, con sistema de bordado 

computarizado, es un velo semitransparente que se puede emplear en la confección de 

los trajes típicos de diversos lugares de la costa. 

• Lame: Es una tela tejida de fibra metálica con cintas delgadas, viene en la variedad de 

color plateado o dorado, es un material muy especial por su brillosidad. 

• Tela brocada: Su composición de esta tela es 100% poliéster de una buena calidad, 

viene con figuras de alto relieve, da la apariencia de estar bordado, es liso y fino al 

tacto, su tejido es perdurable, resiste a la abrasión y arrugas.   

• Organza: Este fabricado por el tejido de algodón, es una tela fina, rígida y transparente 

se utiliza para las diversas prendas de vestir. 

• Piel de durazno: Esta caracterizada por su elasticidad, de textura lisa y suave que es 

usado para vestidos, enterizos, etc.  

• Piel de ángel: Está constituido por poliéster tiene tejido de poliéster, se caracteriza por 

su caída con acabado de satín y brillo. 

• Viyela: Está constituida de algodón y lana, viene en modelos escoceses, es de textura 

delgada. 
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• Encaje: Es un tejido calado, fino y delicado, fabricados con hilo de algodón, lino y 

seda, dando forma a figuras sobre un tramado fondo. 

• Lino: Está constituida por sus tallos del lino, y también se puede combinar con otras 

fibras textiles, consiguiendo otras texturas y aspectos, este fabricado con un 100% de 

fibras de lino. 

• Cardiff: Está constituida por 25% de lana y 75% poliéster, de textura intermedia. 

• Polystel: Está constituida de fibra sintética de buena tenacidad, durable, resistente, no 

requiere ser planchado, tiene la capacidad de recuperar su volumen. 

• Barrintong: Está fabricado con fibras naturales, lana merina de textura y peso 

ultraligera su composición es 100% lana lo cual le permite frescura. 

 

2.1.2 Avíos. 

 Son materiales que completan en la prenda dando un realce especial en el proceso 

de confección o culminado de las prendas de vestir. 

• Cinta  

Es una banda fina de un material flexible que se emplea la seda y varían en su 

constitución, puede ser de metal o de plástico, es utilizado para adornar, decorar,  envolver, 

etc.cinta con diseño conocido como margarita pequeña compuesta por tela raso y 

diamantina. 

 

Figura 37. Cinta con diseño de margarita. Fuente: Personal 
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Figura 38. Cinta de terciopelo. Fuente: Recuperado de 

https://grupobya . com/producto/cinta-terciopelo-velvet-

negro-3-8/ 

 

• Elástico 

Su grosor del elástico está dado en función a la calidad y porcentaje de la 

elasticidad, son aquellos materiales que logran volver a su forma original. 

 

Figura 39. Elástico de 3cm. de ancho. Fuente: Autoría propia. 

• Blonda 

La blonda tiene un parecido a los encajes, este fabricado de seda, por lo que el 

bordado son de hilo fino que se muestra que la figura se observe realzado. 

• Hilo 

Son hebras largas y delgadas de cualquier material textil que son procesadas 

retorciendo las fibras de dicho material, la materia prima para la hilatura tiene origen los 
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tres reinos de la naturaleza donde pueden ser pelos o fibras, por un lado, encontramos al 

reino animal donde están las fibras textiles como las sedas, lanas, que son obtenidas de la 

oveja, llama, etc. Por otro lado, las fibras textiles procedentes del reino vegetal pueden 

tener origen del algodón, el yute, el ramio, el lino, etc. También en el reino mineral 

encontramos fibras textiles que tienen origen en el amianto, el vidrio y metales en forma 

de alambre, por último, existen fibras artificiales tales como el nylon, el lanital, el rayón 

entre otros. 

Hilo Polyester. - Esta elaborado a base de polímero sintético, teniendo como 

propiedad principal, mantiene una misma longitud del hilo, carece de vellosidad, tiene 

mayor brillo y resistencia en la tela, los hilos son considerados resistentes y fuertes. 

 

2.2  Bordado en el Perú pre hispánico 

2.2.1 Los Paracas. 

La Paracas (800 a.C. – 200 d.C.) fue considerada una de las primeras sociedades 

complejas de la costa sur del Perú; tuvo su foco de desarrollo en el actual departamento de 

Ica. El investigador peruano Dr. Julio C. Tello en el año 1925 extrajo más de cuatrocientos 

fardos funerarios de dos grandes cementerios ubicados en la península de Paracas 

conocidos como Cerro Colorado y Cabeza Larga; en los más suntuosos fardos se 

encontraron hasta medio centenar de tejidos, junto con objetos propios de la época como 

ceramios, mates, collares, agujas de coser, narigueras, entre otros. Estos tejidos no fueron 

colocados directamente sobre el cuerpo, sino que eran puestos unos sobre otros 

envolviendo al fardo. La mayoría de estos se encontraban en muy buen estado, lo cual hace 

suponer a los investigadores que los fardos eran desenterrados periódicamente para añadir 

estas ofrendas textiles (Centro de innovación tecnológica turístico artesanal Sipán 

Lambayeque [CITE SIPAN], 2017). 
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2.2.1.1 Técnica anillada cruzado. 

Una de las técnicas utilizadas por los Paracas fue la del Anillado Cruzado, 

considerada una técnica de bordado con la cual se pueden desarrollar formas esféricas, 

cónicas y ramificaciones partiendo de un motivo central, de manera que el diseño permite 

formar figuras volumétricas que pueden visualizarse en tres dimensiones. Era, utilizada 

principalmente en las terminaciones de los textiles Paracas, en donde representaron aves, 

peces, flores y seres humanos que frecuentemente llevan bastones. La técnica del anillado 

cruzado es apreciada en su máxima expresión en uno de los más famosos textiles Paracas 

conocido como Manto de Gotemburgo, que es denominado de esta manera debido a que el 

cónsul sueco Sven Karell, sacó de contrabando en el año 1930 diversas piezas textiles, 

entre las cuales se encontraba este manto, el que junto con otras piezas arqueológicas fue 

posteriormente donado al Museo de las Culturas del Mundo de Gotemburgo. Hoy en día 

esta importante pieza textil ya se encuentra repatriada. El Manto de Gotemburgo es 

considerado uno de los más bellos “Mantos Calendarios”, denominados así por Julio C. 

Tello porque en ellos se exponen los ciclos biológicos de flora y fauna, así como los 

oficios y costumbres de la sociedad de la cultura Paracas (CITE SIPAN, 2017). 

 

2.2 Bordado en el Perú 

 2.2.1 La maquinasca del Valle del Colca. 

CITE SIPAN, 2017 menciona que el Valle del Colca está conformado por 14 

pueblos, en los que habitan comunidades collaguas y cabanas. Las principales diferencias 

que se pueden observar en la vestimenta de estas etnias son, por un lado, la forma de los 

sombreros; y, por el otro, el característico bordado de la vestimenta de sus pobladores, 

quienes hoy por hoy son anfitriones de una de las más interesantes rutas turísticas del sur 

del país, en donde además se realizan múltiples actividades de turismo rural comunitario.  
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Claro está que también existen grandes corporaciones turísticas y emprendimientos 

empresariales hoteleros, de restauración, entre otros, que contratan mano de obra local y de 

alguna manera contribuyen con la economía local no solo tributariamente, sino con puestos 

de trabajo. 

El turismo en el valle se ha centralizado en el distrito de Chivay, que es tal vez el 

pueblo en donde se puede observar una planta turística importante con una cobertura 

interesante, pero aún no completa de servicios complementarios en beneficio del turista; 

sin embargo, existe una dispersión de las empresas hoteleras en comunidades cercanas 

como Yanque y emprendimientos de turismo rural comunitario entre los que destaca el 

distrito de Sibayo (CITE SIPAN, 2017). 

 

 2.2.2 Bordado en Lambayeque. 

CITE SIPAN (2017) refiere que, a nivel nacional, Lambayeque se ubica en el 

segundo lugar en cuanto a número de bordadores, según muestra el Registro Nacional del 

Artesano a diciembre del 2016, con una cantidad de 406 artesanos. Si realizamos un 

análisis por distrito tenemos, sin lugar a dudas, que el conglomerado más importante de 

bordadoras en la región Lambayeque se encuentra en el distrito de Monsefú, en la 

actualidad esta importante línea de producción comprende un número de 182 artesanas. 

Ellas se encuentran organizadas en tres talleres y ocho asociaciones, debidamente 

formalizadas, que conforman el COLOFAR de Monsefú, y, una gran cantidad de artesanos 

individuales que producen para algunos comerciantes o venden sus productos 

directamente.  

Monsefú es considerado por muchos como uno de los más importantes centros de 

producción artesanal, pues no solamente se elaboran finos bordados, sino comprende un 

número muy amplio de artesanos en actividades como el telar de cintura en hilo, marcado, 
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tejidos de sombrero y otros productos en paja y junco, cestería, joyería. Por todo ello, es 

considerado un pueblo muy pujante y creativo, cualidades propias de nuestros artistas 

populares (CITE SIPAN, 2017). 

No se conoce con certeza de qué manera fue introducido el bordado en el distrito y 

cómo fue popularizándose luego entre las mujeres monsefuanas, dado que no existen 

mayores referencias bibliográficas que nos den luces al respecto. 

 

 2.2.3 Elección del producto y de los materiales. 

CITE SIPAN, 2017 menciona que, el bordado a mano es una línea de producción 

muy versátil, puesto que se puede decorar con él cualquier producto de orden textil. El 

catálogo de telas y de hilos hoy en día es muy amplio, lo que es conocido muy bien por los 

productores quienes saben muy bien la diversidad de materiales que se puede encontrar en 

el mercado, así como las calidades y costos de los mismos. El artesano tiene la importante 

decisión de proveerse de los materiales más idóneos para la confección del producto a 

elaborar. 

• Habilitación de tela 

La habilitación de la tela es fundamental. Un artesano entendido en confección, 

siempre podrá sacar mejor provecho de la tela y optimizar su uso al máximo; por lo 

general, muchos de los productos de mantelería que se realizan a pedido tienen medidas 

personalizadas que brinda al cliente; 

• Hilos 

Existen en el mercado una gran cantidad de hilos de diversos colores, texturas, 

grosores, calidades y composiciones. Los más empleados son el hilo Anchor Mouliné, que 

es de algodón mercerizado, por lo que tiene un color con mejor brillo. El hilo perlé es más 

bien torcido, redondo y satinado. En el ámbito local, podemos encontrar el hilo Molino 
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Tren, el cual es de algodón y comprende dos presentaciones de distintas torsiones. El 

Molino Perlé es un hilo en madeja de fibra extra larga de algodón Pima, compuesto por 

dos hebras y con una torsión que permite un mejor acabado del bordado; el segundo, es el 

Molino, que es presentado en madejitas, elaborado también en algodón Pima y compuesto 

por 6 hebras cableadas de 2 cabos cada una, las cuales se pueden separar, según la 

necesidad del bordado (CITE SIPAN, 2017). 

• Tela 

Se podría decir que, en casi todas las telas en tejido plano, o en las variedades de 

tejidos de punto, se puede realizar el bordado. Su elección depende del resultado que el 

bordador desee obtener, por lo general se emplean telas con un tejido uniforme, tales como 

el lino, el dril, entre otros (CITE SIPAN, 2017). 

Para el denominado bordado en punto cruz es necesaria una tela de tejido plano en 

la que sea perceptible a la vista tanto las tramas como las urdiembres. 

Para los conocedores es común reconocer acerca del “count” o “ct” o cuenta de la 

tela, lo cual se trata del número de hilos de trama que existen en una pulgada (2.54 cms) de 

tejido, información con la cual se puede calcular la cantidad de tela necesaria para ejecutar 

un diseño. En el Perú la tela más empleada para esta labor es la denominada tela Panamá 

(CITE SIPAN, 2017). 

 

2.2.4 Herramientas. 

• Agujas  

Existe una gran cantidad de agujas disponibles en diversos tamaños; algunas tienen 

el ojal largo, de tal manera que sea más fácil para el bordador enhebrar el hilo. Las agujas 

para máquina vienen en diversos números, los que son empleados según el grosor de la tela; 
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la elección de la aguja es fundamental para evitar que se doble o quiebre (CITE SIPAN, 

2017). 

• Bastidores 

El bastidor es una herramienta que se emplea para dar tensión a la tela antes de 

ejecutarse el bordado. Puede ser de dos tipos, el bastidor de aro y el bastidor de tablero. 

Los bastidores de aro son de forma redonda y consisten en un par de anillos 

concéntricos, uno de mayor tamaño que el otro; el más grande, a su vez, tiene un dispositivo 

de ajuste a manera de tornillo. Los bastidores en la actualidad son elaborados de plástico, 

sin embargo, los más antiguos eran elaborados de madera, hueso y marfil. Estos se pueden 

encontrar en diversos tamaños y son elegidos según el formato de tela que se pretenda bordar 

(CITE SIPAN, 2017). 

• Medio de transferencia sobre la tela  

Para realizar la transferencia del diseño se emplean diversos recursos; por ejemplo, 

en Lambayeque es habitual el uso del papel copia, también denominado papel carbón, para 

el copiado del diseño y más bien poco frecuente el uso del papel copia de costura. En 

Huancayo hemos podido comprobar que diestros artesanos pueden diseñar complejas 

figuras a pulso sobre la tela, haciendo uso de una tiza de costura; empero, la mayoría de 

bordadores emplean diseños de papel que se colocan encima de las telas y sobre los cuales 

ejecutan el bordado (CITE SIPAN, 2017). 

En Ayacucho, para la transferencia en serie, se emplean plantillas caladas en 

cartón; sin embargo, hay quienes dibujan directamente en el telar. Cabe destacar que los 

bordadores a máquina no emplean ninguna clase de guía; el diseño es realizado a pulso 

(CITE SIPAN, 2017). 

• Términos básicos  

- Diseño. - ilustración, trazo de las prendas de vestir. 
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- Interpretación. - comprender y explicar el significado de un modelo 

- Línea. - es una sucesión continua por efecto del corte y confección de la prenda 

- Trazo. - boceto de un patrón por medio de líneas curvas, rectas y semi curvas 

- Abullonado. - acción y efecto de ornamentar una tela con pliegues esféricos  

- Simetría. - reciprocidad en el tamaño forma y posición de dos figuras 

- Asimetría. - dos figuras que difieren en su forma posición y tamaño  

- Planchado. - acción que se lleva acabo con movimientos de la plancha para 

aplicar presión suave, calor, humedad y firmeza en el lugar deseado. 
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Capítulo III 

Patronaje y desarrollo de modelos de trajes típicos de la costa 

3.1  Patronaje  

El patronaje es una técnica en el que por medio de diversos procedimientos 

obtenemos plantillas conocidas como patrones con los que posteriormente cortaremos las 

telas para proceder con la confección de la prenda, para realizar está técnica consideramos 

dos puntos importantes los cuales son; los planos de todo vestido y el arte preciso. Zavala 

(2018) afirma que "Patronaje es la técnica mediante la cual se obtienen, las plantillas con las 

que se cortan las telas para posteriormente ensamblar y obtener una prenda"(p.8). 

 

3.1.1 Patronaje Industrial. 

En el patronaje industrial la elaboración de patrones se lleva a cabo con cuadros de 

medidas industriales, las cuales fueron obtenidas realizando un estudio antropométrico, 

proporciones y medidas teniendo en cuenta los diversos cuerpos que existen, esta técnica se 

aplicara haciendo uso de líneas rectas y curvas, también se utilizara reglas aplicando medidas 

de contornos, largos y anchos. “Le denominamos industrial cuando esos planos están 

elaborados por la línea de corte, es decir, con los márgenes de costuras incluidos y con todos 

los detalles necesarios para permitir y facilitar los procesos de producción en serie” Zavala 

(como se citó en Castro, 2011, p. 45). 
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3.1.2 Simbología. 

• Son representaciones graficas de algunas principales líneas y abreviaturas de espacio 

limitado por líneas y superficies, así como cualquier grafía abreviada. 

• Los signos y líneas conducen a orientar sobre la mejor ubicación y diseño en los trazos 

y moldes.  

• Las abreviaturas resultan ser muy útiles en la abreviación de las palabras en el dictado 

de procedimientos.  

• Para la elaboración de patrones, es necesario dominar el uso de símbolos ya que este 

hecho resume dicha operación. 

Símbolos empleados en el patronaje industrial 

 

  

  

 Hacia arriba  

 Hacia abajo  

→ Hacia la derecha  

 Hacia la izquierda  

 Diagonal hacia la derecha  

 Diagonal hacia la izquierda  

÷ Dividir  

+ Suma  

- Restar 

∪ Unir 

∩ Intersecar 

x Por  

 Ángulo recto 

 Sentido del hilo  

 Tela doblada 

𝐴𝐵

2
 Mitad 

 

Rc. Regla curva  

Rf. Regla francesa  

T.E. Talle espalda  

T.D. Talle delantero  

K Cadera  

A.E. Ancho de espalda 

LR. Línea recta 

L.C  Línea curva  

Cont Cint. Contorno de cintura  

Lt Largo total  

P.T.T. Para todas las tallas  

 Mujer  

 Varón 

 Escuadrar  

 Cortar  
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3.1.3 Tabla de tallas y medidas.  

La tabla es donde colocamos las medidas que se ha considerado a cada talla según 

el perfil de nuestro cliente, es importante tener el cuadro de tallas para elaborar el 

patronaje, 

La tabla de tallas y medidas están dadas en semi perímetros, las medidas de 

contorno. 

Tabla 1 

Tabla de tallas y medidas del corpiño 

MEDIDAS 

TALLAS 

XS S M L XL 

SISA 22 24 26 28 30 

TÓRAX 41 44 47 50 53 

ANCHO DE ESPALDA 32 36 38 40 42 

ANCHO DE ESCOTE 9 9.5 10 10.5 11 

PROFUNDIDAD ESCOTE ESPALDA 4 4 4 4 4 

PROFUNDIDAD ESCOTE DELANTERO 9.5 10 10.5 11 11.5 

TALLE 33 35 37 39 41 

CINTURA 34 36 38 40 42 

LARGO DE BLUSA  54 57 60 63 66 

>< Piquetes 

 Marco del ojal  

 Través 

- - - - Pespuntar  

 Sesgo  

 Pliegue a la derecha 

 Pliegue a la izquierda 

 Costura zig zag 

 Recojo para fruncido   

 

 Línea recta 

    . Punto 

ULR Unir línea recta 

ULC Unir línea curva  

C Cintura 

A.B. Alto de busto 

B. Busto  

P. Pecho  

AH. Ancho de hombro 
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LARGO DE MANGA              56 58 60 62 64 

LARGO DE MANGA  tres cuartos 35 37 40 42 44 

CONTORNO DE PUÑO 11 12 13 14 15 

INCLINACION DE CABEZA DE MANGA 10 11 12 13 14 

Nota: Muestra las medidas del cuerpo. Fuente: Autoría propia. 

Tabla 2 

Tabla de tallas y medidas de la falda 

MEDIDAS 
TALLAS 

XS S M L XL 

CINTURA 36 38 4O 42 44 

CADERA 46 48 50 52 54 

ALTO DE CADERA 17 18 19 20 21 

LARGO DE FALDA CORTA 33 35 38 41 44 

LARGO DE FALDA 41 43 45 47 49 

Nota: Muestra las medidas de la falda. Fuente: Autoría propia. 

 
Tabla 3 

Tallas y Medidas de Camisa de Caballero 

MEDIDAS 
TALLAS 

XS S M L XL 

SISA 
26 27 28 29 30 

TORAX 
50 52 54 57 60 

ANCHO DE ESCOTE 
8 8.5 9 9.5 10 

ANCHO DE ESPALDA 
38 40 42 44 46 

PROFUNDIDAD ESCOTE 

ESPALDA 
3 3 3 3 3 

PROFUNDIDAD ESCOTE 

DELANTERO 
8 8.6 9.2 9.8 10.4 

LARGO DE MANGA 
57 59 61 63 65 

ANCHO DE MANGA 
15 16 17 19 21 

LARGO DE CAMISA 
62/64 64/66 68/70 71/73 74/77 

Nota: Muestra las medidas de las camisas. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 4 

Tabla de tallas y medidas para el pantalón de caballeros 

MEDIDAS 

TALLAS 

XS S M L XL 

TIRO 
23 24 25 26 27 

CADERA 
42 44 46 48 50 

ENTREPIERNA 
70/75/80 70/75/80 70/75/80 70/75/80 70/75/80 

BOTAPIE 
20 21 22 23 24 

Nota: Muestra las medidas del pantalón. Fuente: Autoría propia. 

 

3.2 Procedimiento del trazado básico del corpiño básico  

 

 

 ESPALDA DEL CORPIÑO 

1. Formar un ángulo recto A 

2. A  B prof. escote espalda 

3. A  C Sisa 

4. A  D Talle 

5.    B – C – D  

6. A  E ancho de escote  

7. E  

8. ULC E - B escote espalda 

9. C  F 1/2 A.E. 

10. F   G  

11. G  H 4cm. PTT 

12. ULR    E - H línea de hombro 

13. H - F = J 

          2 

14. C  I 1/2 tórax 

15. ULC J - I sisa 

16. D  K 1/2 cintura 

17. ULR I - K línea de costado 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
EG

H B

J

K

I
F

C

D
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DELANTERO DEL CORPIÑO 

 

1. Formar un ángulo recto A 

2. A  B prof. escote delantero 

3. A  C Sisa 

4. A  D Talle 

5.    B – C – D  

6. A  E ancho de escote  

7. E  

8. ULC      E - B escote delantero 

9. C  F 1/2 A.E. 

10. F    G  

11. G  H 4cm. PTT 

12. ULR     E - H línea de hombro 

13. H - F = X 

          2 

14. X → K  1cm.  

15. C  I 1/2 tórax 

16. ULC     H - K - I sisa 

17. D  K    1/2 cintura 

18. ULR    I –   K línea de costado 

 

 

3.3 Procedimiento del trazado básico de la falda básica 

  

    DELANTERO DE LA FALDA 

 

1. Formar un ángulo recto A 

2. A  B alto de cadera 

3. A  C largo de falda 

4.   B - C 

5. A  D 1/2 cintura 

6. B  E 1/2 cadera 

7. C  F 1/2 cadera 

8. ULC D - E 

9. ULR E - F 

10. A  G 1cm. 

11. ULC D - G  

 

A
EG

H B

 K

K

I
F

C

D

 J
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          POSTERIOR DE LA FALDA 

 

1. Formar un ángulo recto A 

2. A  B alto de cadera 

3. A  C largo de falda 

4. C  D 2cm.  

5.   B - C 

6. A  E 1/2 + 1 cintura 

7. B  F 1/2 + 1 cadera 

8. C  G 1/2 cadera 

9. ULC E - F 

10. ULR G - F 

11. ULR D - G  

 

PINZA 

1. A - E = a 

       2 

2. a  

3. a → b 1cm. 

4. a  c 1cm. 

5. a  d 11cm. 

6. ULC d - b 

7. ULC d - c 

 

3.4 Patrón del desarrollo de modelo del traje típico del alcatraz 

 En el desarrollo de modelo se tiene que tener en cuenta la ficha de diseño para su 

interpretación en el patrón, solo se considera en el delantero, la espalda es igual. 

 

CORPIÑO 

En el desarrollo de modelo solo se considera 

en el delantero, la espalda es igual de acuerdo a la 

interpretación del diseño 

DELANTERO 

1. D   →  a 30cm PTT 

2. a    b 1.5 cm. PTT 

3. ULC     E - B - b 
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 TRAZO DE LOS VOLANTES DEL CORPIÑO 

1. Se forma un rectángulo y se realiza las siguientes  

modificaciones 

 

 

 

 

 

 

Bobo 1 

 

 

 

 

 

 

 

Bobo 2 

36cm. 

9cm. 

36cm. 

6cm.  
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DESARROLLO DE MODELO DEL PATRÓN DE LA FADA 

 Desarrollo de modelo de la falda, solo se trabaja con la pieza  

del delantero de acuerdo a la  interpretación del diseño 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12cm.  

72cm.  

BOBO 
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3.5 Desglose de piezas de los patrones del corpiño del traje típico del alcatraz 

Se refiere a recortar las piezas del patrón de acuerdo a sus diseños. 

 

DESGLOSE DE PIEZAS DEL CORPIÑO 
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3.6  Desglose de piezas de la falda de los patrones del traje típico del alcatraz 

 

 

DESGLOSE DE PIEZAS DE LA FALDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
DELANTERO – POSTERIOR 1 

ESTA INCLUIDO COSTURA DE 1cm.  

14cm.  

30cm.  

 

 

 
DELANTERO – POSTERIOR 2 

ESTA INCLUIDO COSTURA DE 1cm.  

12cm.  

30cm.  
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3.7 Nomenclatura 

 

NOMENCLATURA DEL CORPIÑO 
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3.8 Patrón del desarrollo de modelo del traje típico son de los diablos 

 En el desarrollo de modelo se tiene que tener en cuenta el diseño para su 

interpretación en el patrón. 

 

 

 PATRÓN DE ESPALDA Y 

 DELANTERO DE LA CAMISA  

1. Formar un ángulo recto A 

2. A  B prof. escote espalda 

3. A  C Sisa 

4. A  D largo de camisa 

5.    B – C – D  

6. A  E ancho de escote  

7. E  

8. ULC E - B escote espalda 

9. C  F 1/2 A.E. 

10. F   G  

11. G  H 4cm. PTT 

12. ULR    E - H línea de hombro 

13. H - F = J 

        2 

14. C  I 1/2 tórax 

15. ULC J - I sisa 

16. D  K 1/2 torax 

17. ULR I - K línea de costado 
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PATRÓN DE LA MANGA DE CAMISA 

1. Formar un ángulo recto A 

2. A  B prof. Inclinación de manga 

3. A  C largo de manga 

4.   B – C 

5. B  D 1/2   A.E 

6. ULR  D  -  A 

7. H - F = a – b- c como indica el grafico 

         4 

8. a    a1 1cm. 

9. c    c1 O.5cm. 

10. ULC A -  a1 – b – c1 – D 

Formando cabeza de manga 

11. C  E   1/2  puño 

12.  ULC  D – E  

 

 

PATRÓN DEL PANTALÓN 

1. Trazar una línea vertical A 

 Como gráfico 

2. A   B tiro + 8cm.  

3. B   C entrepierna 

4.   

5. B  →  D   1/2  K  + 5cm. 

6. B    E   1/2  K  + 5cm. 

7. A  →  F   1/2  K  + 2cm 

8. A    G   1/2  K  + 2cm 

9. ULC    F – D  tiro 

10. ULC    G – E  tiro 

11. C  →  H   1/2  botapie 

12. C    I   1/2  botapie 

13. ULC    H – D  tiro 

14. ULC    I – D  tiro 
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3.9  Patrón del desarrollo de modelo del traje típico danza la pava 

 En el desarrollo de modelo se tiene que tener en cuenta la ficha de diseño para su 

interpretación en el patrón, solo se considera en el delantero, la espalda es igual. 

 

PATRÓN DE ESPALDA  

DE LA BLUSA  

1. Formar un ángulo recto A 

2. A  B prof. escote espalda 

3. A  C Sisa 

4. A  D Talle 

5.    B – C – D  

6. A  E ancho de escote  

7. E  

8. ULC E - B escote espalda 

9. C  F 1/2 A.E. 

10. F   G  

11. G  H 4cm. PTT 

12. ULR    E - H línea de hombro 

13. H - F = J 

          2 

14. C  I 1/2 tórax 

15. ULC J - I sisa 

16. D  K 1/2 torax 

17. ULR I - K línea de costado 
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PATRÓN DELANTERO  

DE LA BLUSA  

1. Formar un ángulo recto A 

2. A  B prof. escote espalda 

3. A  C Sisa 

4. A  D Talle 

5.    B – C – D  

6. A  E ancho de escote  

7. E  

8. ULC E - B escote espalda 

9. C  F 1/2 A.E. 

10. F   G  

11. G  H 4cm. PTT 

12. ULR    E - H línea de hombro 

13. H - F = J 

          2 

14. J → K 1cm.  

15. C  I 1/2 tórax 

16. ULC  I -  K - H sisa 

17. D  L 1/2 torax 

18. ULR I - L línea de costado 

 

 

 

 

PATRÓN DE LA MANGA DE LA BLUSA 

1. Formar un ángulo recto A 

2. A  B prof. Inclinación de manga 

3. A  C largo de manga 

4.   B – C 

5. B  D 1/2   A.E 

6. ULR  D  -  A 

7. H - F = a-b-c como indica el grafico 

         4 

8. a    a1 1cm. 

9. c    c1  1cm. 

10. ULC A -  a1 – b – c1 – D 

Formando cabeza de manga 

11. C  E   1/2  puño 

12.  ULC  D – E  
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DESARROLLO DE MODELO DEL PATRÓN DE LA FADA 

 Desarrollo de modelo de la falda, solo se trabaja con la pieza  

del delantero de acuerdo a la interpretación del diseño 

La falda se cortará 3 vuelos, el bobo se cortará 4 vuelos blancos y 2 vuelos 

blancos, se considerará el largo de falda más los 12 cm. para el bobo 
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3.10 Patrón del desarrollo de modelo del traje típico del tondero 

En el desarrollo de modelo se tiene que tener en cuenta la ficha de diseño para su 

interpretación en el patrón, solo se considera en el delantero, la espalda es igual. 

El patrón de la espalda de la blusa es igual que el básico 

 

PATRÓN DELANTERO  

DE LA BLUSA  

1. Formar un ángulo recto A 

2. A  B prof. escote espalda 

3. A  C Sisa 

4. A  D Talle 

5.    B – C – D  

6. A  E ancho de escote  

7. E  

8. ULC E - B escote espalda 

9. C  F 1/2 A.E. 

10. F   G  

11. G  H 4cm. PTT 

12. ULR    E - H línea de hombro 

13. H - F = J 

          2 

14. J → K 1cm.  

15. C  I 1/2 tórax 

16. ULC  I -  K - H sisa 

17. D  L 1/2 torax 

18. ULR I - L línea de costado 

NOTA: 

Se cortará 2 piezas de bobo de 24 x 73 

Y la vuelta se cortará 2 piezas  
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PATRÓN DE LA MANGA DE LA BLUSA 

1. Formar un ángulo recto A 

2. A  B prof. Inclinación de manga 

3. A  C largo de manga 

4.   B – C 

5. B  D 1/2   A.E 

6. ULR  D  -  A 

7. H - F = a – b -  c  como indica el grafico 

         4 

8. a    a1 1cm. 

9. c    c1  1cm. 

10. ULC A -  a1 – b – c1 – D 

Formando cabeza de manga 

11. C  E   1/2  puño 

12.  ULC  D – E  

 

13. NOTA: 

14. Realizar modificación como índica  

el gráfico 
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DESARROLLO DE MODELO DEL PATRÓN DE LA FADA 

 Desarrollo de modelo de la falda, solo se trabaja con la pieza del delantero de 

acuerdo a la interpretación del diseño se aumentará 1.5cm por bastilla, en total 

9cm. al largo de falda 

La falda se cortará 2 vuelos,  
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3.11 Patrón del desarrollo de modelo del traje típico del pacasito 

 En el desarrollo de modelo se tiene que tener en cuenta la ficha de diseño para su 

interpretación en el patrón, solo se considera en el delantero, la espalda es igual. 

 

 

PATRÓN DELANTERO  

DE LA BLUSA  

1. Formar un ángulo recto A 

2. A  B prof. escote espalda 

3. A  C Sisa 

4. A  D Talle 

5.    B – C – D  

6. A  E ancho de escote  

7. E  

8. ULC E - B escote espalda 

9. C  F 1/2 A.E. 

10. F   G  

11. G  H 4cm. PTT 

12. ULR    E - H línea de hombro 

13. H - F = J 

          2 

14. J → K 1cm.  

15. C  I 1/2 tórax 

16. ULC  I -  K - H sisa 

17. D  L 1/2 torax 

18. ULR I - L línea de costado 

NOTA: 

Del largo de la blusa subir 12 para bobos 

Espalda y delantero ver gráfico 
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PATRÓN DE LA MANGA DE LA BLUSA 

13. Formar un ángulo recto A 

14. A  B prof. Inclinación de manga 

15. A  C largo de manga 

16.   B – C 

17. B  D 1/2   A.E 

18. ULR  D  -  A 

19. H - F = a – b -  c  como indica el grafico 

         4 

20. a    a1 1cm. 

21. c    c1  1cm. 

22. ULC A -  a1 – b – c1 – D 

Formando cabeza de manga 

23. C  E   1/2  puño 

24.  ULC  D – E  

 Nota  

1. Realizar la modificación que se  

indica en el gráfico 
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DESARROLLO DE MODELO DEL PATRÓN DE LA FALDA 

 Desarrollo de modelo de la falda, solo se trabaja con la pieza del delantero de 

acuerdo a la interpretación del diseño teniendo en cuenta largo de falda y quitar 8cm. 

para el bobo. 
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FICHA DE MOLDE 

CLIENTE   
Ale Desing 

TALLA:  “ S” CLIENTE: Alexandra 
Gonzales 

CÓDIGO: DC002 

TEMPORADA: Otoño invierno 
 

GENERO:  Femenino PRENDA:  Corpiño FECHA:  11 – 07 – 21  

DESCRIPCIÓN: Corpiño  COLOR: Rojo estampado 

Tipo de confección: Industrial  

 

Tipo de máquina:  Máquina recta y remalladora 

MATERIAL TELA Y COLOR  PROVEEDOR RELACIÓN DE PIEZAS PARA ELABORACIÓN DE PRENDAS 

PRINCIPAL 1  Rojo estampado Finas Telas  

 N° DESCRIPCIÓN cantidad OBS 

AVIOS CANTIDAD COLOR  PROVEEDOR Delantero 
dos piezas 

Tela derecha e 
izquierda 

2 Tela 
recortada 
derecha e 
izquierda 

Cinta con diseño 1.50cm. blanco Fash Espalda Una sola pieza  1 Tela 
recortada 1 
pieza 

    Bobo 1 Una sola pieza 1 Una sola 
pieza 

    Bobo 2  Una sola pieza 1 Una sola 
pieza 

 
 
 
 
 
 
                            __________________________              __________________________             __________________________ 

   ELABORADO POR       APROBADO POR     V°B° OF TÉCNICA
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                            __________________________              __________________________             __________________________ 

   ELABORADO POR       APROBADO POR     V°B° OF TÉCNICA

FICHA DE MOLDE 

CLIENTE   
Ale Desing 

TALLA:  “ S” CLIENTE: Alexandra Gonzales CÓDIGO: DC002 

TEMPORADA: Otoño invierno 
 

GENERO:  Femenino PRENDA:  Falda FECHA:  11 – 07 – 21  

DESCRIPCIÓN: Falda con de dos tiempos con pliegues recargados al borde de los bobos lleva cinta, tiene una pretina de 3cm. de acncho 
de elástico.  

COLOR: Rojo estampado 

Tipo de confección: Industrial 

 
 

Tipo de máquina:  Máquina recta y remalladora 

MATERIAL TELA Y 
COLOR  

PROVEEDOR RELACIÓN DE PIEZAS PARA ELABORACIÓN DE PRENDAS 

PRINCIPAL 1  Rojo 
estampado 

Finas Telas  

Cinta con diseño  blanco Fash - merceria 

elastico blanco Fash - merceria 

 N° DESCRIPCIÓN cantidad OBS 

AVIOS CANTIDAD COLOR  PROVEEDOR Delantero 
pieza uno 

Una sola pieza 1 Tela recortada 
1 pieza 

Cinta con diseño 6.00cm. blanco Fash Delantero 
pieza dos 

Una sola pieza  1 Tela recortada 
1 pieza 

    Bobo pieza 
uno 

Dos piezas 2 Tela recortada 
2 pieza 

    Bobo pieza 
dos  

Dos piezas 2 Tela recortada2 
pieza 
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Capítulo IV 

Proceso de confección de los trajes típicos de la costa 

4.1  Confección  

La confección es una serie de actividades que se llevan a cabo para la creación de 

una indumentaria, a partir de un previo diseño, donde se ve identificados dos procesos 

fundamentales en esta actividad las cuales son las pre producción que involucra las 

operaciones que se realizan antes de la confección tales como; políticas de dirección, 

diseño y patronaje, abastecimiento de materia prima. Por otro lado, el otro proceso es la 

producción una vez completa la primera etapa llega la hora de confeccionar las prendas 

donde embarga una serie de pasos como; mordería de muestras, tizado y encimado, corte, 

pre costura, costura, ensambladura, fusionado, terminaciones, etiquetado, empaque.  

 

4.2  Diagrama de operaciones de proceso 

El DOP es una representación gráfica y simbólica de las operaciones que forman 

parte de un proceso para elaborar un producto. Este diagrama solo se reconocen las 

operaciones principales con los cuales se podrá comprobar si tiene eficiencia. “Son 

diagramas simplificados que utilizan un lenguaje y unos símbolos que incluyen varios 

conjuntos y estándares de elementos, a partir de los cuales es posible describir más rápida 

y efectivamente la secuencia de una actividad productiva” (Pérez, 2018, p.43)  
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PROCESO DE CONFECCIÓN DEL TRAJE TÍPICO DEL ALCATRAZ – LIMA 

• PROCESO DE CONFECCIÓN DEL CORPIÑO 

 

1. Tendido de tela y ubicación de patrones      2. Tizado o marcado de la tela  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Corte de la tela                                                          4. Habilitado de las piezas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Remalle de los bordes de los bobos                    6. Remallado de los hombros 
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7. Remallado de los costados                    8. Remallado de los bordes del corpiño 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Pegado de la cinta a los bobos            10. Cosido de costura interna de todo el 

corpiño 

  

 

 

 

 

 

 

 

   11. Pegado del bobo 1 y 2                                              12.     Remallado de las sisas 
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      13. . cosido de la sisa                                                 14.     Planchado del corpiño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Corpiño acabado 
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CONFECCIÓN DE LA FALDA  

1. Remallado de la falda 1 y 2                                           2. Remallado de los bobos  

 

 

 

 

 

 

 

3.Remallado de los bordes de los bobos                           4. Remallado del costado del  

                                                                                          elástico 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Ubicación y distribución de elástico a la cintura de la falda     6. Remallado del  

                                                                                                elástico a la cintura 
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7.Costura del embolsado del elástico            8. Acabado de la cintura con el elástico 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Pegado de cinta a los bobos                                 10. Pegado del primer bobo 

 

 

 

 

 

  

 

 

11.Acabado del pegado del primer bobo               12. Pegado del segundo bobo 
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13.Remallado de los bobos a la falda 1         14. Remallado de los bobos a la falda 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Planchado de la falda                                                         16. Falda acabada 
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PROCESO DE CONFECCIÓN DEL TRAJE TÍPICO SON DE LOS DIABLOS – 

LIMA 

• PROCESO DE CONFECCIÓN DEL PANTALÓN 

1.Pegado de blondas en el pantalón                              2. Remallado de tiros delantero y  

derecho e izquierdo                                                              posterior 

 

 

 

 

 

 

3.Remallado del elástico a la cintura                4. Remallado del elástico a la cintura 

 

 

 

 

 

 

 

5. Embolsado del elástico a la cintura                         6. Remallado de entrepiernas 
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                                                    7.   Acabado del pantalón           

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

• PROCESO DE CONFECCIÓN DE LA CAMISA 

 

1.Remallado de los bordes del bobo de la camisa                 2. Pegado de vuelta a la espalda 
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       3.Se cose la vuelta a la espalda                            4. Corte de la vuelta en la espalda 

 

 

 

 

 

 

 

 5. Pespunte de la vuelta                                                 6. Remallado de hombros 

                                                                                       7.Embolsado del sesgo al escote 

 

 

 

 

 

 

 

          8. Cosido de la tira                                          9. Cosido de la blonda a los bobos 
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 10. Remallado de las mangas                                                11. Remallado de los costados 

 

 

 

 

 

 

      12.   Pegado de los bobos a la camisa                                13. Remallado de los bobos 

              

 

 

 

 

 

                                                        

                                                       14. Acabado de camisa       
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• PROCESO DE CONFECCIÓN DE LA CAPA 

 

1.Remallado de los bordes de la capa                      2. Pegado de blonda al borde de la capa 

 

 

 

 

 

 

3. Acabado de capa 
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PROCESO DE CONFECCIÓN DEL TRAJE TÍPICO DE LA DANZA DE 

LA PAVA – TUMBES 

• PROCESO DE CONFECCIÓN DE LA BLUSA 

1.Cosido del pasacintas al delantero            2. Cosido de las blondas al delantero 

 

 

 

 

 

 

 

   3.Pegado de la vuelta la espalda                                      4. Pespunte a la vuelta  

 

 

 

 

 

 

 

         5. Remalle de los hombros                                              6. Pegado del cuello 
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       7. Pespunte del cuello                                         8.  Pegado de la tira al cuello 

 

 

 

 

 

 

 

 

   9. Pegado de la blonda al puño                              10. Pegado del elástico al puño 

 

 

   11. Remallado de las mangas                                                         12. Remallado de los 

costados     

 

 

 

 

  11. Remallado de mangas                                    12. Remallado de los costados 
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       13. Alzado de basta de la blusa                      14. Acabado de la blusa  

 

 

 

 

 

 

 

 

• PROCESO DE CONFECCIÓN DE LA FALDA 

1.Remallado de los bordes del bobo                          2. Pegado de los bobos a la falda 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Remallado de los bobos a la fada                            4. Cosido de la blonda con unión  

                                                                                           de la falda y bobos 
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5. Formado de pliegue y cosido a pretina                                 6. Embolsado de pretina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Acabado de falda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

PROCESO DE CONFECCIÓN DEL TRAJE TÍPICO TONDERO – PIURA 

• PROCESO DE CONFECCIÓN DE LA BLUSA 

 

          1.Remallado de los bobos                                   2. Pegado de blonda a los bobos 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3.Pegado de blonda a los puños                             4. Pegado de la pasa cintas al puño 

 

 

 

 

 

 

 

   5.  Pegado de elástico al puño                                           6. Unión de hombros 
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7.  Cosido del escote                                             8. Pegado del bobo con el cuerpo                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Remallado las dos piezas del cuerpo                 10. Pegado de pasacintas en las uniones 

     con el bobo                                             de costura con los bobos  

 

 

 

 

 

 

 

11. Remallado de mangas                                                    12. Remallado de costados 
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13. Alzado de basta de la blusa                                     14. Acabado de la blusa 

 

 

 

 

 

 

 

 

• PROCESO DE CONFECCIÓN DE LA FALDA 

1.. Remallado de la basta                                             2.  Cosido de bastillas 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pegado de cinta para la falda                                               4. Remallado del vuelo de la 

falda 
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5. Cosido de tiras                                                    6. Embolsado de la pretina 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        7. Pegado de tiras a la cintura                                                 

 

 

 

 

 

 

 

.                                                          Acabado de la falda 
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PROCESO DE CONFECCIÓN DEL TRAJE TÍPICO PACASITO – PIURA 

• PROCESO DE CONFECCIÓN DE LA BLUSA 

 

1. Remallado de los bobos                     2. Cosido y corte de la vuelta en la espalda          

        

 

 

 

 

 

 

3. Remallado de hombros                                                 4. Pegado del sesgo del cuello 

 

 

 

 

 

 

 

5.Pegado de elástico al puño                                         6. Remallado de las mangas 
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7. Remallar los costados                         8. Remallado de los bobos de la blusa 

 

 

 

 

 

 

 

9. Pespunte de la unión del bobo con la blusa 

 

 

 

 

 

 

 

9. Acabado de blusa 
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• PROCESO DE CONFECCIÓN DE LA FALDA 

 

1.Remallado del vuelo a la falda                                      2. Pespunte al borde de la falda 

con vuelo 

 

 

 

 

 

 

3. Formado de pliegue y cosido a la cintura          4. Embolsado de la pretina a la falda 

 

 

 

 

 

 

5. Acabado de falda 
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• PROCESO DE CONFECCIÓN DE LA LLICLLA 

 

1.Coser todo el borde delgado                                                   2. Coser las cintas 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.. Acabado de la lliclla 
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EMPRESA: Ale Desing FICHA TECNICA: N° 220/002 

MARCA: Ale Desing MODELO: corpiño 

DESCRIPCIÓN Y CARCATERÍSTICAS: Corpiño con bobos 

TIEMPO ESTIMADO: 10cm.  

ESQUEMA 

 
DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESOS  

DOP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prototipo aprobado: si Fecha: 11-07-21 Confeccionó ficha: Isabel 
Laureano 

Fecha:  

Modificar posteriores a las fichas de aprobación del prototipo y confección comunicar a oficina de producción 
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EMPRESA: Ale Desig FICHA TÉCNICA: N° 220/002 

MARCA: Ale Desing MODELO: Falda 

DESCRIPCIÓN Y CARCATERÍSTICAS: Falda de dos tiempos con bobos 

TIEMPO ESTIMADO: 10cm.  

ESQUEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGRAMA DE OPERACIONES 

 

 
 
 
 
 

Prototipo aprobado: si Fecha: 11-07-21 Confeccionó ficha: Isabel 
Laureano S.  

Fecha: 15-07-21 

Modificaciones posteriores a las fichas de aprobación del prototipo y confección comunicar a la oficina de producción 
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HOJA DE CONFECCIÓN DE PRENDA 
CLIENTE: Ale Designs 
PRENDA: Corpiño 
CÓDIGO DE PRENDA: DC002 
 

DESCRIPCIÓN: Corpiño se realiza su confección considerando la cara de remalle, coloca los 
vuelos con sus pliegues correspondiente, realiza el acabado control de calidad. 

TEMPORADA: otoño - invierno Fecha 
Elab: 

11- 07-
21 

Página: 

CLIENTE/MARCA:   TALLAS: “S” DIVISIÓN:   

MATERIALES 
DIRECTOS: 

Tela/Fabric: Cód/Prov: COLOR Estampado NO Bordado No Lavado NO 

PRINCIPAL  Raso 40 Rojo 
estampad
o 

AVIOS Cinta con diseño Hilo 

COMPLEMENTO 
1 

Cinta con 
diseño 

 blanco CANTIDAD:  1.50cm. 40/2 

COMPLEMENTO 
2 

   COLOR: Blanco  

 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE COSTURA  

 

# PARTES TIPO MAQ. PUNT. PPP 
TIPO DE 
PUNTADA 

OPERACIÓN  

1 Bobos remalladora 12 PPP 514  

2 hombro remalladora 12 PPP 514 Unión de hombro 

3 costados remalladora 12 PPP 514 Unión de costados 

4 Delantero remalladora 12 PPP 514 Delantero 

5 Bobo borde recta 11 PPP 301 Acabado del borde  

6 bobo1 Recta 11 PPP 301 Pegado de bobo1 

7 bobo2 recta 11 PPP 301 Pegado de bobo2 

8 Sisa recta 11 PPP 301 Volteado de sisa 

 Tolerancias: 5mm. 

Otros: Supervisar el control de calidad de inicio a final del proceso de confección. 

 
 
 
              _____________________________________                                                     ________________________________                                                                ___________________________ 
                                    ELABORADO POR  APROBADO POR  V°B° OF TECNICA  
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                            __________________________              __________________________             __________________________ 

   ELABORADO POR       APROBADO POR     V°B° OF TÉCNICA

HOJA DE CONFECCIÓN DE PRENDA 
CLIENTE: Ale Desing 
PRENDA: Falda 
CÓDIGO DE PRENDA: DC002 

DESCRIPCIÓN: Falda se realizará la unión de las piezas uno y dos con remalle, 
preparación de los bobos uno y dos, colocar la cinta en los bordes de los bobos, realizar 
la unión de las piezas con los bobos. 

TEMPORADA: otoño - invierno Fecha Elab: 11- 07-
21 

Página: 

CLIENTE/MARCA:   TALLAS: “S” DIVISIÓN:   

MATERIALE
S 
DIRECTOS: 

Tela/Fabri
c: 

Cód/Prov: COLO
R 

Estampado NO Bordado No Lavado NO   

PRINCIPAL  Raso 40 Rojo 
estamp
ado 

AVIOS Cinta con diseño Elástico  Hilo  

COMPLEME
NTO 1 

Cinta con 
diseño  

 Blanco CANTIDAD:  6.00cm. 1.50cm. 40/2  

COMPLEME
NTO 2 

Elástico  blanco COLOR: Blanco    

 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE COSTURA  
 # PARTES TIPO MAQ. PUNT. PPP TIPO DE 

PUNTADA 
OPERACIÓN  

1 
falda uno remalladora 12 PPP 514 

Remalle de la falda 
uno 

2 
falda dos remalladora 12 PPP 514 

Remalle de la falda 
dos 

3 
bobo uno remalladora 12 PPP 514 

Remalle del bobo 
uno 

4 
bobo dos remalladora 12 PPP 514 

Remalle del bobo 
dos 

5 Acabado 
del borde 

recta 11 PPP 301 
Acabado del borde 

6 bobo1 Recta 11 PPP 301 bobo1 

7 bobo2 recta 11 PPP 301 bobo2 

8 Unión de 
piezas 

uno y dos 
recta 11 PPP 301 

Unión de piezas uno 
y dos 

9 piezas 
uno y dos 
de la falda 

remalladora 12 PPP 514 
Remalle de piezas 

uno y dos 

Tolerancias: 5mm. 

Otros: Supervisar el control de calidad de inicio a final del proceso de confección. 
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4.3  Presupuesto 

Es un instrumento de singular importancia que va a orientar acerca de los costos de 

producción, donde intervienen los materiales directos, indirectos, mano de obra, los costos 

y gastos de producción, los costos de administración, más utilidad nos dará el precio de 

venta. El presupuesto es una representación en términos contabilísticos de las actividades a 

realizar en una organización, para alcanzar determinadas metas, y que sirve como 

instrumento de planificación, de coordinación y control de funciones Fagilde (como se citó 

en Rondon, 2001). 
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PRESUPUESTO DEL TRAJE TÍPICO DE ALCATRAZ 

 

 

 

 

N° MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

1 

Tela raso rojo 

estampado 

m 1.80 3.00   5. 4 0 

2 

Cinta con diseño 

de margarita 

m 18 1.50  2 7. 0 0 

3 

Elástico de 2.5cm 

de ancho 

m 0.70 1.20   0. 8 4 

4. Hilo polyester U 1 3.80   0. 5 0 

          

          

          

TOTAL  3 3. 7 4 

A Material directo  3 3. 7 4 

B Material indirecto 5% de A   1. 6 8 

C Mano de obra 50% de A  1 6. 8 7 

D Gastos de producción 5% ABC   2. 6 1 

E Gastos de administración 5% ABC   2. 6 1 

F Costos de producción ABCDE  5 7. 5 1 

G Utilidad 30% de F  1 7. 3 0 

H Precio de venta de FG  7 4. 8 1 

I Precio de venta redondeo  7 4. 9 0 
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PRESUPUESTO DEL TRAJE TÍPICO DE SON DE LOS DIABLOS 

 

 

 

 

N° MATERIALES UNIDA

D 

CANTIDA

D 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

1 Tela piel de ángel, rojo m 4.50 4.50  2 0. 2 5 

2 

Blonda simple 5cm de ancho, 

blanco 

m 14 1.00  1 4. 0 0 

3 

Elástico de 1cm, de ancho, 

blanco 

m 030 1.00   0. 3 0 

4. Elástico de 4cm, de ancho, 

blanco 

m 0.70 1.30 

 

 0. 9 1 

5 Hilo  U 1 3.80   1. 0 0 

          

          

TOTAL  3 6. 4 6 

A Material directo  3 6. 4 6 

B Material indirecto 5% de A   1. 8 2 

C Mano de obra 50% de A  1 8. 2 3 

D Gastos de producción 5% ABC   2. 8 3 

E Gastos de administración 5% ABC   2. 8 3 

F Costos de producción ABCDE  6 2. 1 7 

G Utilidad 30% de F  1 8. 6 5 

H Precio de venta de FG  8 0. 8 2 

I Precio de venta redondeo  8 0. 9 0 
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PRESUPUESTO DEL TRAJE TÍPICO DE LA DANZZA LA PAVA 

 

N° MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

1 Tela raso, blanco m 2.50 4.00  1 0. 0 0 

2 Tela raso , negro m 2 4.00   8. 0 0 

3 

Blonda organza bordado 5cm. 

de ancho, rojo 

m 1 1.00   1. 0 0 

4. Pasa cinta , blanco m 0.50 1.00   0. 5 0 

5 Cinta 5mm. rojo m 0.50 0.50   0. 2 5 

6 Blonda simple 5cm. ancho, 

blanco 

m. 1.80 1.00   1. 8 0 

7 Blonda simple 1cm. ancho, 

blanco 

m. 9.50 0.50   4. 7 5 

8 Elástico de 1cm de ancho, 

blanco 

m. 0.30 1.00   0. 3 0 

9 Hilo  U 1 3.80   1. 0 0 

TOTAL  2 7. 6 0 

A Material directo  2 7. 6 0 

B Material indirecto 5% de A   1. 3 8 

C Mano de obra 50% de A  1 3. 8 0 

D Gastos de producción 5% ABC   2. 1 4 

E Gastos de administración 5% ABC   2. 1 4 

F Costos de producción ABCDE  4 7. 0 6 

G Utilidad 30% de F  1 4. 1 1 

H Precio de venta de FG  6 1. 1 7 

I Precio de venta redondeo  6 1. 2 0 
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PRESUPUESTO DEL TRAJE TÍPICO DEL TONDERO 

N° MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

1 Tela raso , rosado m 2.20 4.00   8. 8 0 

2 

Tela piel de ángel, 

rojo 

m 0.20 4.50   0. 9 0 

3 Tela lanilla, negro m 0.90 4.00   3. 6 0 

4. Blonda simple 5cm. 

ancho, blanco 

m 4 1.00   4. 0 0 

5 Pasacintas, blanco m 1.20 1.00   1. 2 0 

6 Cinta de 5mm., 

fuccia  

m 1.20 0.50   0. 6 0 

7 Elástico de 1cm de 

ancho, blanco 

m. 0.30 1.00   0. 3 0 

8 Cinta terciopelo, 

negro 

m 6 2.50  1 5. 0 0 

9 Hilo  U 1 3.80   1. 0 0 

TOTAL  3 5. 4 0 

A Material directo  3 5. 4 0 

B Material indirecto 5% de A   1. 7 7 

C Mano de obra 50% de A  1 7. 7 0 

D Gastos de producción 5% ABC   2. 7 4 

E Gastos de administración 5% ABC   2. 7 4 

F Costos de producción ABCDE  6 0. 3 5 

G Utilidad 30% de F  1 8. 1 1 

H Precio de venta de FG  7 8. 1 1 

I Precio de venta redondeo  7 8. 2 0 
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PRESUPUESTO DEL TRAJE TÍPICO DEL PACASITO 

 

N° MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

1 

Tela raso, verde 

agua 

m 1.80 4.00   7. 2 0 

2 Tela lanilla, negro m 1.10 4.00   4. 4 0 

3 

Tela piel de ángel, 

rojo 

m 0.20 4.50   0. 9 0 

4. Elástico 1cm. 

ancho, blanco 

m 0.30 1.00   0. 3 0 

5 Cinta satinada de 

1.5cm. de ancho 

varios colores 

m 15 1.00  1 5. 0 0 

6. hilo U 1 3.80   1. 0 0 

          

TOTAL  2 8. 8 0 

A Material directo  2 8. 8 0 

B Material indirecto 5% de A   1. 4 4 

C Mano de obra 50% de A  1 4. 4 0 

D Gastos de producción 5% ABC   1. 2 3 

E Gastos de administración 5% ABC   1. 2 3 

F Costos de producción ABCDE  4 7. 1 0 

G Utilidad 30% de F  1 4. 1 0 

H Precio de venta de FG  6 1. 2 0 

I Precio de venta redondeo  6 1. 2 0 
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CAPACIDAD 

TERMINAL 
APRENDIZAJES 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

HORA

S CONOCIMIENTOS  PROCEDIMIENTOS 

2.-. Aplica 

técnicas del 

patronaje y 

confección de 

trajes típicos 

interpretando el 

diseño, 

confecciona 

considerando las 

medidas de la 

talla de acuerdo 

a la ficha de 

especificaciones 

técnicas 

Ejecuta el patrón del 

corpiño básico y su 

desarrollo de modelos 

➢ Leyenda de la 

teoría del patrón del 

corpiño básico. 

➢ Técnicas de 

ubicación de reglas en el 

patrón.  

 

➢ Elabora patrones básicos y 

desarrolla modelos de corpiños 

➢ Ubicación de reglas en el trazo 

➢ Desglose, codificación y 

nomenclatura de los patrones  

➢ Realiza el control de calidad de 

los patrones 

Elabora patrones y 

desarrolla modelos de 

corpiños  

2.1. Identifica la 

leyenda e interpreta el 

diseño para trazar el 

patrón básico y 

desarrolla modelos; 

teniendo en cuenta los 

tipos de corte y realiza 

las técnicas del corte y 

habilitado de piezas. 

 

6 

Realiza el proceso de 

tizado y corte de tela 

del corpiño del traje 

típico del alcatraz. 

➢  Tecnología de 

tizado y corte de tela del 

traje típico del alcatraz. 

 

➢ Tecnología de 

materiales. 

 

 

➢ Habilita los materiales y equipos 

de trabajo 

➢ Tendido, ubicación y distribución 

de patrones  

➢ Marcado, corte de tela, habilitado 

de piezas del corpiño del traje típico del 

alcatraz 

Realiza el tizado, corte y 

habilitado del corpiño del 

traje típico del alcatraz. 

6 

Realiza el proceso de 

confección del 

preensamblado y 

ensamblado del 

corpiño del traje 

típico del alcatraz. 

➢ Preensamblado 

y ensamblado según el 

diagrama de operaciones 

de procesos 

➢ Aplicando 

técnicas de la 

confección. 

 

➢ Realiza el proceso de confección 

del corpiño del traje típico del alcatraz, de 

acuerdo al DOP  

➢ Realiza pespuntes según diseño 

 

Confecciona el corpiño 

del traje típico del 

alcatraz de acuerdo al 

diagrama de operaciones 

de procesos. 

2.2. Realiza el 

proceso de 

confección del 

corpiño del traje 

típico del alcatraz, 

empleando la 

maquinaria necesaria 

de acuerdo al 

6 

MÓDULO II: CONFECCIÓN DE TRAJES TÍPICOS  
Duración FECHA 

18 DEL 04/08/21 AL 07/08/21  

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA Nº 2 

CONFECCIÓN DEL TRAJE TIPICO -  

ALCATRAZ  

Aplicación didáctica 

Unidad Didáctica 

Documentos trabajados en la institución educativa 
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Ejecuta el control de 

acabado final del 

corpiño del traje 

típico del alcatraz. 

➢ Tecnología del 

Control de calidad 

➢ Ejecuta el control de calidad de 

acuerdo a las medidas empleadas en la 

tabla de tallas y medidas. 

Ejecuta el control de 

calidad. 

diagrama de 

operaciones de 

procesos y realiza el 

control de calidad 

final. 

6 

 



137 

 

 

I DATOS GENERALES 

1.1.  FAMILIA 

PROFESIONAL  

CONFECCIÓN TEXTIL 

1.2.  DOCENTE LAUREANO SERRANO ISABEL 

1.3.  MÓDULO II  CONFECCIÓN DE TRAJES TIPICOS  

1.4.  UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

Realiza la confección de trajes típicos, teniendo en cuenta el 

diagrama de operaciones y las normas de seguridad para la 

obtención del proyecto con calidad requerida. 

1.5.  CAPACIDAD  Aplica técnicas de confección en los trajes típicos, teniendo en 

cuenta las medidas de la talla de acuerdo a la ficha de 

especificaciones técnicas.  

1.6.  PRODUCTO 

ENTREGABLE  

El corpiño  

1.7. TEMA Confecciona el corpiño del traje típico del alcatraz de acuerdo al diagrama de 

operaciones de procesos. 

1.8.  SESIÓN N° 5 FECHA: 10- 08 - 21 
 

 II SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMEN

TOS 

 MÉTODO RECURSOS TIEMP

O 

ANTES 

Actividades Asíncronas  

Habilita las piezas del corpiño del traje típico 

del alcatraz.  

Activo 

Actividades 

Asíncronas  

 

Equipo de 

cómputo software 

instalado y red 

configurada 

con servicio de 

internet 

5min. 

DURANTE 

Actividades Síncronas 

Motivación: 

Mostrar distintos trajes típicos de la costa 

Activo - 

Participativo 

 

Recursos 

Síncronos 

 

 

Equipo de 

cómputo software 

instalado y red 

configurada 

con servicio de 

internet 

 

Plataforma zoom 

 

Grupo WhatsApp. 

Classroom 

5min. 

Exploración: 

 ¿Qué máquinas intervienen en el proceso de 

confección del corpiño del traje típico del 

alcatraz?  

¿En el DOP identificamos dos operaciones 

importantes en la confección del corpiño del 

traje típico del alcatraz? 

Activo - 

Participativo 

Problematización: 

Qué pasaría si no realizamos el proceso de 

confección del corpiño del traje típico del 

alcatraz de acuerdo al DOP. 

Expositivo 5min. 

Construcción: Expositivo 

Demostrativo 
10min. 

DISEÑO DE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  
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Se les facilita la hoja de operación del 

proceso de confección del corpiño del traje 

típico del alcatraz en el DOP e imágenes de 

cada operación donde los estudiantes 

identifican las operaciones del pre 

ensamblado y ensamblado, se monitorea el 

trabajo y se evidencia por el WhatsApp. 

 

Se demuestra el proceso de confección del 

corpiño del traje típico del alcatraz, por el 

zoom. 

 

Google 

presentaciones 

 

Herramientas 

digitales -  kahoot 

 

Video you tube  

 

Equipo de 

confección 

 

Google 

formularios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferencia: 

Los estudiantes en forma individual 

desarrollan el aprendizaje activo, 

demostrativo del proceso de confección del 

corpiño del traje típico del alcatraz y van 

presentando imágenes de los procesos, en el 

WhatsApp y activando cámaras por el zoom. 

 

El docente supervisa cada operación de la 

confección del corpiño del traje típico del 

alcatraz. y realiza la retroalimentación del 

proceso de confección teniendo en cuenta el 

control de calidad.  

Activo – 

Participativo - 

expositivo 

15min. 

Metacognición: 

Se realiza las siguientes preguntas  

¿Qué aprendiste hoy?  

¿Qué dificultades has tenido?  

¿Cómo puedes aplicar lo aprendido a tu 

contexto?  

¿Qué preguntas quedan pendientes?  

  

Responden por Google formulario y se 

realiza la retroalimentación del proceso de 

confección teniendo en cuenta el control de 

calidad. 

Activo – 

Participativo - 

expositivo 

5min. 

DESPUES 

Actividades Asíncronas 

Evaluación: 

Realiza el archivo de todos los procesos de 

confección del corpiño del traje típico del 

alcatraz  

 Entregan al classroom 

Activo 

Recursos 

Síncronos 

 

Rúbrica 

Google 

formularios 

5min. 
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HOJA DE OPERACIÓN 

I. Tema: opera máquinas en la confección del corpiño del traje típico del alcatraz de 

acuerdo al diagrama de operaciones de procesos. 

II. Capacidad: aplica técnicas de confección en los trajes típicos, teniendo en cuenta las 

medidas de la talla de acuerdo a la ficha de especificaciones técnicas.  

III. Equipos y materiales: 

 Máquina recta industrial, máquina remalladora industrial, piquetera, habilitado de 

piezas del corpiño del traje típico del alcatraz. 

DOP 
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HOJA DE OPERACIÓN 

I. Tema: opera máquinas en la confección del corpiño del traje típico del alcatraz de 

acuerdo al diagrama de operaciones de procesos. 

II. Capacidad: aplica técnicas de confección en los trajes típicos, teniendo en cuenta las 

medidas de la talla de acuerdo a la ficha de especificaciones técnicas.  

III. Equipos y materiales: 

 Máquina recta industrial, máquina remalladora industrial, piquetera, habilitado de 

piezas del corpiño del traje típico del alcatraz, 

Proceso secuencial de la confección del corpiño del traje típico del alcatraz 

2. Tendido de tela y ubicación de patrones      2. Tizado o marcado de la tela  
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3.Corte de la tela                                                          4. Habilitado de las piezas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Remalle de los bordes de los bobos                    6. Remallado de los hombros 
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7. Remallado de los costados                                          8. Remallado de los bordes   

                                                                                                             del corpiño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Pegado de la cinta a los bobos                    10. Cosido de costura interna de  

                                                                                                          todo el corpiño 
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      11. Pegado del bobo 1 y 2                                  12.     Remallado de las sisas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      13. . cosido de la sisa                                                 14.     Planchado del corpiño 
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15. Corpiño acabado 
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                         CUADRO DE PROGRESIÓN DE OPERACIONES 

CETPRO: SALESIANO DON BOSCO 

FAMILIA PROFESIONAL: CONFECCIÓN TEXTIL 

MÓDULO II: CONFECCIÓN DE TRAJES TÍPICOS 

N° 

APELLIDOS 

Y NOMBRES 

CAPACIDAD TERMINAL  

Aplica técnicas del patronaje y confección de trajes típicos interpretando el 

diseño, confecciona considerando las medidas de la talla de acuerdo a la ficha de 

especificaciones técnicas 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Realiza el proceso de confección del corpiño del traje típico del alcatraz, 

empleando la maquinaria necesaria de acuerdo al diagrama de operaciones de procesos y 

realiza el control de calidad final. 

INDICADORES 

R
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s 
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s 
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d
o
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u
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o
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r 
d
e 
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U
n
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s 
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m
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y
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o
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s 

v
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E
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ta

 e
l 

o
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Síntesis 

Al desarrollar el trabajo monográfico obtengo las siguientes conclusiones: 

Se  incluye las características de las vestimentas de los distintos trajes típicos de la 

costa considerando su  diseño, el patronaje y técnicas desarrolladas en el proceso de 

confección de algunos de los trajes típicos como, el  alcatraz, son los diablos, la pava, 

tondero y pacasito, para realizar la interpretación y desarrollo  de modelo en el patrón se 

debe tener el diseño definido ya que existe variedades de diseños,  se trabajó el patronaje  

utilizando   una simbología sencilla que respondió al diseño elaborado de los trajes 

mencionados, en la confección se realizó técnicas de proceso de confección industrial, 

siendo el resultado del diseño y patronaje, utilizando    materiales  de calidad intermedia, 

se  consideró   en la hoja de presupuesto  el precio de venta de cada traje típico. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

• Es recomendable contar con el diseño definido del traje típico para su respectiva 

interpretación y desarrollo de modelo en el patrón y realizar su consumo de materiales 

de los trajes típicos. 

• Realizar la confección con materiales de primera calidad los trajes típicos para su 

durabilidad en el tiempo  

• Tener en cuenta las técnicas de confección industrial en la confección de los trajes 

típicos. 

• En la confección de trajes típicos es recomendable trabajar en serie para abaratar los 

costos de su venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

Referencias 

Amado, G. R. (1995). Música y danzas en las fiestas del Perú.  

Bárcenas, P. (1990). Su majestad la Marinera.  

Buitrón, D. (2000). Los Tejidos Paracas: Expresión del Conocimiento Tecnológico y 

Artístico de una Sociedad Regional del Antiguo Perú. Boletín del Museo de 

Arqueología y Antropología.  

Carro, R. y. (s.f.). El sistema de producción y operaciones. Obtenido de 

http://nulan.mdp.edu.ar/1606/1/01_sistema_de_produccion.pdf  

Danza las hilanderas. (04 de Agosto de 2021). Obtenido de Costumbre: 

https://www.costumbres.org/danza-las-hilanderas-de-huancabamba 

Danza pacasito piura peru. (04 de Agosto de 2021). Obtenido de Costumbres.org: 

https://www.costumbres.org/danza-pacasito-piura-peru 

Danzas de Lambayeque. Danzas del Perú, en Yachachic. . (04 de Agosto de 2021). 

Obtenido de yachachic: https:// yachachic.com 

Danzas del Lima. (04 de Agosto de 2021). Obtenido de enperu.org.: www.enperu.org. 

Danzas típicas de Tumbes. (04 de Agosto de 2021). Obtenido de anzastipicasdetumbes: 

danzastipicasdetumbes.blogspot.com 

Danzas y Géneros Musicales de la Costa Peruana. (05 de Agosto de 2021). Obtenido de 

cemduc: cemduc.pucp.edu.pe 

Danzas-tipicas-lambayeque. (04 de Agosto de 2021). Obtenido de lifeder.com.: 

https://www.lifeder.com/danzas-tipicas-lambayeque/ 

El quishpi condor. (03 de Agosto de 2021). Obtenido de munisantiagodechuco: 

https://turismo.munisantiagodechuco.gob.pe/el-quishpi-condor/ 

Fagilde, C. (2009). Presupuesto empresarial. Obtenido de http://www.upg.mx/wp-

content/uploads/2015/10/LIBRO-3-Manual-de-Presupuesto-Empresarial.pdf  



149 

Huanca, M. y. (2012). Trajes y máscaras del Perú. Lima: Cultura. Obtenido de Huanca, 

M. y Alfaro N. (2012). Trajes y máscaras del Perú. Lima: Cultura. . 

J, T. (2015). Diseño e interdisciplinariedad. Una visión. Obtenido de 

https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=DISE%C3%91O+E+I

NTERDISCIPLINARIEDAD.+UNA+VISI%C3%93N&btnG=  

Luna, C. A. (1989). La Marinera: baile nacional del Perú”. . La Victoria. 

Pérez, A. (2018). Estudio del proceso de confección de pantalón jean y su incidencia en la 

productividad en la empresa d´jomars jeans en la ciudad de ambato en el segundo 

semestre del año 2017. Obtenido de 

http://201.159.222.95/bitstream/123456789/1147/1/Final%20Salom%c3%a9%20A

vila%20P%c3%a9rez.pdf  

Sánchez, V. (2018). Colección de vestidos para coctel con cortes simétricas asimétricas 

patronaje, interpretación, desarrollo de modelos. escalado. Obtenido de 

http://200.60.81.165/bitstream/handle/UNE/3077/MONOGRAF%c3%8dA%20-

%20S 

Sarmiento, S. (s.f.). Diseño de modas. Obtenido de slideshare: 

https://es.slideshare.net/SandritaSarmiento2/diseo-de-modas-64890515  

trajestipicosdelperu.blogspot.mx. (04 de Agosto de 2021). Obtenido de Trajes Tipicos del 

Perú: https://trajestipicosdelperu.blogspot.mx 

Tresserras, J. (2015). Diseño e interdisciplinariedad. Una visión. Obtenido de 

https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=DISE%C3%91O+E+I

NTERDISCIPLINARIEDAD.+UNA+VISI%C3%93N&btnG= 

Valladolid, C. (s.f.). otas para un diccionario de danzas tradicionales del Perú. Obtenido 

de repositorio.cultura.gob.pe 



150 

Villalobos, F. (2009). Guía de evaluación para la educación técnico productiva. Lima: IE 

GRAPHIC 

Zavala, M. (2018). “Patronaje” como técnica en el aprendizaje de industria del vestido 

con estudiantes de secundaria. I.E. N°89009. Obtenido de 

http://200.48.38.121/bitstream/handle/USANPEDRO/11042/Tesis_60977.pdf?sequ

ence=5&isAllowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 

 

 

 

 

 

 

Apéndices 

 

Apéndice A: Traje típico el alcatraz culminado. 

Apéndice B: Traje típico de son los diablos culminado. 

Apéndice C: Traje típico danza la pava culminado. 

Apéndice D: Traje típico tondero culminado 

Apéndice E: Traje típico pacasito culminado. 

Apéndice F: Traje típico el alcatraz - Presentación con la modelo 
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Apéndice A: Traje típico el alcatraz culminado 
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Apéndice B: Traje típico de son los diablos culminado 
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Apéndice C: Traje típico danza la pava culminado 
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Apéndice D: Traje típico tondero culminado 
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Apéndice E: Traje típico pacasito culminado. 
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Apéndice F: Traje típico el alcatraz - Presentación con la modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


