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Introducción 

 

El trabajo monográfico que se presenta a continuación, llamado “Diseño y trazado 

y confección de trajes típicos de la sierra” es producto de una ardua investigación que se 

valió de múltiples fuentes para su realización. La finalidad principal es el conocimiento y 

la valoración cultural de nuestro país, específicamente de los vestuarios de cada región.  

Para un mejor entendimiento del lector, se hace mención específica del contenido 

cada capítulo y su respectiva descripción.  

Capítulo I, un preámbulo etimológico y referencia de los antecedentes históricos 

que permitirán entender mejor el trabajo.  

Capítulo II, apartado en el que se encuentra el fundamento teórico que sostiene a la 

investigación. Desde el registro y descripción de las once regiones circunscritos en la 

sierra peruana y cada una de sus manifestaciones culturales, esto referido en cuanto al 

vestuario que usan.  

Capítulo III, sección en la que se detalla los trazos del patrón, los que servirán de 

base para la confección. 

Capítulo IV, en esta parte del trabajo se pasa a realizar el corte y confección de las 

telas, según el traje que se haya decidido realizar. En este caso, los vestuarios de la región, 

Cajamarca, Junín y Ayacucho.  

Capítulo V, aplicación didáctica in situ del trabajo. 
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Capítulo I 

Aspectos generales 

 

1.1  Etimología 

Traje: según la Real Academia Española (2021) la indumentaria que es propia de 

un lugar, época o actividad. 

Típico: para la RAE (2021) es el que caracteriza algo, que tiene rasgos que 

normalmente están presentes en algo o alguien. 

Sierra: para la RAE (2021) la “cordillera de montes o peñascos cortados”. 

 

1.2  Los trajes típicos del Perú  

Los trajes típicos pueden ser definidos como determinados atuendos realizados con 

cierto tipo de material, y son empleados para diversas funciones. Sumado a ello, se debe 

especificar que los trajes típicos están constituidos o abarcan todas las áreas del cuerpo 

(Jiménez, 1998) señala que habitualmente los trajes típicos tienen como objetivo abrigar y 

proteger de los agentes externos tales como el frío o calor, sin embargo, un aspecto no 

menos importante es la representatividad religiosa, cultural, social y económica. Esto 
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quiere decir que en muchas ocasiones los trajes pueden representar el estatus de quien lo 

porta.  

Ahora bien, el Perú no está exento de lo mencionado líneas arriba. Los trajes 

usados en el territorio peruano, evidencian la amplitud y riqueza cultural que tiene. Dicho 

esto, se puede distinguir o dividir en tres grandes grupos, la costa, la selva y la sierra. Cada 

región viste sus trajes y cargan una significancia diversa, desde la distinción entre casadas 

y solteras, la distinción entre el alcalde y el campesino, del mismo modo, el traje puede 

transmitir la ocupación del individuo que lo viste.   

Roel y Borja (2011) hacen mención de las tres regiones a grandes rasgos, los trajes 

de la costa se distinguen para el sexo masculino por el uso de camisas, zapatos en tonos 

oscuros, fajas, pañuelo y sombreros de gran tamaño y ligeros, en su mayoría realizado de 

paja. Por otro lado, las mujeres suelen portar Faldas con amplio vuelo, zapatos con 

elevados tacones en tonos negros, blusas ligeras, tocados en el cabello y pañuelos. En 

cuanto a la selva no se muestra distinciones muy fuertes entre varones y mujeres, se 

caracteriza por llevar prendas pequeñas en las mujeres, tanto en la parte superior como 

inferior y los varones prendas holgadas y con muchos colores y figuras. Ambos usan 

coronas a base de plumaje de aves. Por ultimo y no menos importante, arribamos a la 

sierra, que dicho sea de paso es la región en la que el presente trabajo se centra. Esta zona 

se caracteriza en sus trajes por la amplitud de colores, materiales y formas distintas por 

zonas. Sin embargo, se puede afirmar que en general comparten similitudes, en el caso de 

los varones, el uso del poncho realizado casi siempre de algún tipo de fibra de origen 

animal, llevan puesto el chuyo en la cabeza, pantalones oscuros de bayeta y llankis en los 

pies. Así mismo, las mujeres portan blusas de colores intensos y con diversos adornos, 

acompañadas siempre de dos trenzas y ponchos que también tiene la finalidad de cargar al 

hijo en la espalda. Las faldas en su mayoría son de bayeta oscura y tienen bordados  
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1.3  Antecedentes históricos de los trajes típicos del Perú 

1.3.1 Los trajes de la época pre – incas.  

Los trajes típico peruanos, arrastran un inmenso antecedente que revela muchas 

características de los antiguos tipos de sociedades que existieron. Según Arone (2010) de 

la época preincaica no se tiene mucho material, pero en base a lo hallado por los expertos, 

se determina que el traje estaba constituido por taparrabos que estaban realizados con fibra 

de algodón y el método empleado para realizarlo fue el entrelazado. Del mismo modo, 

existen hallazgos de la cultura Chavín de camisas o los famosos “uncus” que iban 

acompañados con los culeros y fajas. Paralelamente, en la cultura Paracas se hallaron 

mantos de gran longitud. Del mismo modo los Huari, se destacaron por la impresionante 

calidad de los colores y tejidos en su textilería. 

 

1.3.2 Los trajes de la época incaica. 

En la época perteneciente a la incaica, los trajes para las mujeres se caracterizaban 

por ser muy sencillas. Portaban un “anaco”, que vendría a ser una manta sujetada por un 

broche hecho de plata y sobre esta una manta adicional. El privilegio máximo solo se 

extendía al material de las telas y solo mara las mujeres de alto rango. En contraposición a 

los trajes femeninos, los hombres portaban muchos ornamento y lujos. Estos usaban 

camisetas, también llamadas “uncu”, estaban realizados con finos tejidos a base de fibra de 

alpaca, adicionaban una manta o “yacolla”. Indefectiblemente, el inca portaba prendas 

mucho más lujosas como las orejeras y brazaletes de puro oro. 

 

1.3.3 Los trajes de la época colonial. 

Esta época está marcada por la invasión española y con ella la imposición cultural, 

entre ellas la vestimenta. Para Arone (2010) los símbolos propios del imperio incaico, 
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fueron en su mayoría erradicados o mezclados con la nueva cultura. Es así que los 

hombres fueron obligados a portar prendas españolas y del mismo modo las mujeres, 

tuvieron que alterar los diseños del anacu. Por tanto, se sumaron a los trajes los encajes, 

brocados y damasco que fueron combinados con los trajes tradicionales.  

 

1.3.4 Los trajes en la época republicana  

Con la independencia empezaron a llegar modas europeas que representaban un 

estilo burgués, menos cortesano o aristocrático que en el siglo XVII. Martínez (2009) 

Mientras que los hombres de la naciente República adoptaron con rapidez el frac, el 

pantalón, la levita, el chaleco, los sombreros de copa y dejaron el poncho y el calzón corto, 

las mujeres mantuvieron fieles a su traje tradicional, la saya y el manto. El vestido de las 

tapadas era usado para asistir a misas, procesiones y paseos por las plazas. La venta del 

guano produje un periodo de auge en la economía nacional, producto de lo que se empezó 

a importar productos extranjeros, entre ellos la ropa de europea. De esta manera la tapada 

empieza a desaparecer paulatinamente debido a la intensa publicidad de la moda femenina 

francesa y al desprestigio del manto y saya que eran considerados como antiguos.  
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Capítulo II 

La vestimenta de la sierra 

 

2.1  Los trajes típicos de la sierra  

Esta zona se caracteriza en sus trajes por la amplitud de colores, materiales y 

formas distintas por zonas. Sin embargo, se puede afirmar que en general comparten 

similitudes, en el caso de los varones, el uso del poncho realizado casi siempre de algún 

tipo de fibra de origen animal, llevan puesto el chuyo en la cabeza, pantalones oscuros de 

bayeta y llankis en los pies. Así mismo, las mujeres portan blusas de colores intensos y con 

diversos adornos, acompañadas siempre de dos trenzas y ponchos que también tiene la 

finalidad de cargar al hijo en la espalda. Las faldas en su mayoría son de bayeta oscura y 

tienen bordados 

 

2.2  Trajes típicos de la sierra y su clasificación según la ubicación geográfica  

2.2.1 La sierra del Centro. 

2.2.1.1 Trajes típicos de la región Huánuco.  

• Trajes típicos femeninos de Huánuco.  

La región de Huánuco se caracteriza es sus vestimentas femeninas por portar sayas 

bastante vueludas conformadas por dos enaguas hechos bayeta en tono negro, estas tienen 
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una costura don hilo en tonalidad roja. Sumado a ello, debajo de estas enaguas lleva 

polleras que en algunos casos pueden sumar hasta más de cinco, estas están muy bien 

sujetas sobre la cintura. En la parte superior llevan un blusón hecho con bayeta de color 

blanco y las terminaciones en las mangas suelen ser hinchas. A estos trajes les acompaña 

las mantas, realizadas con bayeta o algodón. Estas están sujetas de la siguiente manera, una 

de ellas está atada a la nuca y se extienden hasta la altura de las pantorrillas, la segunda se 

anuda en el hombro derecho  e inclinado al lado opuesto, o sea a a la izquierda, esto con el 

fin de portar objetos en ella, ya que se forma una especie de bolsa o alforja, finalmente está 

la tercera manta en la que se carja al hijo.  

Una forma de portar los trajes que es muy particular es la de las mujeres de 

Pachabamba, ellas usan una saya que se extiende hasta la punta de los pies, la costura de 

este faldellín contiene diversos colores llamativos. El camisón que usan es hermosamente 

adornado con bordados de variedad de colores. las mantas las usan cual si fueran correas. 

Para finalizar los tocados en el cabello constan de prendedores, usan también gargantillas y 

aros de plata en los dedos.   

• Trajes típicos masculinos de Huánuco.  

El vestuario del poblador varon huanuqueño se caracteriza por no ser tan ostentoso. 

Los trajes estan compuestos por un pantalón y un camisa de color negro y blanco 

respectivamente. Tienen atados a uno de los hombros, mantas de bayeta que tiran para un 

costado para poder portara cosas en ella, cual si fuera bolsos. Sobreponen a lo mencionado 

el inflatable poncho o capa que generalmente tiene un tono marrón. Para cubrir la cabeza 

usan un sombrero de material de paño y en tonalidades oscuras. En los pies usan ojotas.  
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Figura 1. Los negritos de Huánuco – Vestuario del caporal. Fuente: Autoría propia. 
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2.2.1.2 Trajes típicos de la región Cerro de Pasco. 

• Trajes típicos femeninos de Cerro de Pasco.  

Esta región se caracteriza por ser muy fría, motivo por el cual las personas suelen 

llevar trajes bastante abrigadores. Cachique (2021) toda la vestimenta es de lana de 

carnero, el sombrero está adornado con claveles. Portan las manta en donde llevan la 

comida o al hijo. La blusa se lleva en diversos colores, tambien puede ser por razones del 

lugar  de donde proviene. La saya de color negro que lleva un ribete del mismo color de la 

blusa, dentro de la saya llevan el fustan, las medias tambien de lana de carnero y el 

chukuy, que es un calzado hecho de piel de carnero.  

• Trajes típicos masculinos de Cerro de Pasco.  

En el caso de los varones, el sobrero es en paño negro, usan un chaleco en tonos 

oscuros, llevan puesto una camisa blanca. Cargan una manta y un poncho, esta para 

cubrirse del frío. Portan un bolso en el hombro llamado wallqui, donde llevan la coca o 

cigarro. El calzonazo o pantalón de color negro acompañan a las medias de lana. También 

lleva puesto el chukuy de lana de piel de oveja. 

• Trajes Festivos de Cerro de Pasco  

- La chonguinada 

Esta danza tiene procesdencia colonial, esta danza que etimologicamente vendría a 

significar “la danza de la burla” se celebra en el mes de mayo. Según Cachique (2021) Es 

una celebración que lleva en si un profundo sentido de ritualidad. Los trajes que llevan 

puesto en esa celebración son los calzados en tonalidad blanca, sumado a ello, al sombrero 

lo adoran un liston en tono negro con un pañuelo de seda en color blanco. Los calzonazos 

son de tonalidad oscura y elaborados en pana. 
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Figura 2.  La chonguinada de Cerro de Pasco – Vestuario del Chonguino. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 3. La chonguinada de Cerro de Pasco – Vestuario de la Mujer. Fuente:  Autoría propia 
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2.2.1.3 Trajes típicos de la región Junín.  

Junín es una de las regiones con mayor diversidad en todos los planos culturales, 

entre ellos se encuentran los trajes típicos que también goza de una enorme multiplicidad 

en sus distintos distritos.  

Así mismo, los vestuarios reflejan una gratitud y retribución a la madre tierra 

(pachamama). Según Nuñez (1990) los trajes festivos de la región de Junin se dividen en 

tres, que son los más resaltantes.  

• Trajes festivos de la región Junín. 

- La Huayligia 

Según Núñez (1990) estas vestimentas nacen a raíz de una mezcla de diversas 

culturas. Es el caso de la Huayligía de Jauja, que forma parte de una danza costumbrista de 

orden religioso dedicada al niño Jesús. El traje de la mujer está constituido por un monillo 

o bluzon de color blanco sobre el cual va sobrepuesto una manta con bordados en todo el 

contorno, a esta pieza la acompaña una saya larga hasta la punta de los pies en colores 

enteros, sombrero blanco con una cinta de color negro y el cabello suelto.  

Por otro lado, los varones o chutos llevan puesto una camisa blanca sobre el cual 

portan un chaleco que está bordado con muchos motivos y un pantalón de bayeta de color 

negro y con bordados hasta debajo de las rodillas. En la parte superior llevan puestos un 

sombrero color negro con muchas cintas de colores y una máscara blanca.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Traje típico de la Huyligia – Traje  femenino. Fuente: Fotografía de Darío Nuñez 
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- El Huaylarsh 

La danza del Huylarsh de caracteriza por la enorme alegría y efusividad que 

demuestra, asi mismo presenta pequeñas variaciones en la vestimanta, según el lugar 

especifico del que provenga. Pero la que mayor presentatividad y popularidad goza es el 

huaylarsh de Huancayo, que en el caso de las mujeres portan una pollera muy decorada 

con bordados de gran tamaño y una faja, bluzones que casi siempre van en la misma 

tonalidad de la pollera. Sobre el bluzon llevan puesto una manta que también está decorado 

con bordados pomposos en asonancia con la falda. En el caso de los tocados solo llevan 

puesto un sombrero y dos trenzas. Como calzado usan zapatos con pequeños tacones en 

color negro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Traje femenino y masculino del huylarsh. Fuente: Portal del Perú y el mundo 

 

En el caso de los varones, usan una camisa de color blanco sobre el cual llevan 

puesto un chaleco negro de bayeta con borados en asonancia a la falda de la mujer. Los 

pantalones son en color negro que estan ajustados a la cintura con una faja. Finalmente, 

sombreros y zapatos de color negro.  
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- El Santiago 

Esta danza pertenece a toda una tradición folclorica y se extiende por todo el Valle 

del Mataro. Su sentido religioso está dirigido en rendirle homeje al apostol Santiago, quien 

vendria a ser el patron de los animales.  Los instrumentos empleados para esta danza son la 

tinya y la huacra, acompañada simpre por el zapateo animoso en parejas.  

En lo referido al traje que se usa, las mujeres van vestidas con una blusa sobre la 

cual llevan puesto una pollera con bordados pomposos que contienen amplia significancia, 

sujetando la blusa y la ollera  la vez, está la faja boradad también. Los calzados son color 

negro con tacones bajos. Como complemento a todo ello está el sombrero que puede variar 

en los colores y la manta en la espalda con bellos bordados.  

En el caso de los varones, tienen puesto una camisa, que usulamente convina con el 

color de la blusa de la mujer, pantalones negros que anteriormete eran realizado de bayeta,  

pero que in embargo, en la actualidad es muy difundido el material de poliester. 

Complementan el vestuario con un sombrero negro o blanco y zapatos negros. No se puede 

hablar de un solo tipo de vestuario, ya que en muchos casos llevan una faja o wachuco y en 

otros casos una manta a modo de wachuco.  

- La Tunantada 

Es una de las tradiciones folclóricas más significativas con un sentido mágico 

religioso, característico de esta danza es su ironía y sátira de la época colonial. Sumado a 

ello esta danza fue declarado como Patrimonio Cultural de la Nación del año 2011. Esta 

danza se carateriza por estar compuesto por multiples personajes.  Entre estos persanajes 

se encuentra la jaujina, que lleva puesto una monilla de colores variados y una saya con 

borados, Así mismo portan una manta que va en asonancia con la saya. Característico de 

este personaje es la máscara de facciones finas y coquetas. Finalmente, llevan puesto un 

sombrero peueño que está cubierto por un pequeño tul de color blanco que llega hasta la 
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altura del rostro que compementa con unos guantes y pañuelo del mismo material y color, 

el calzado es de color negro y tacon alto.  

Otro de los personajes principales es el chuto, que personifica al jaujino criollo y 

lleva puesto una camisa blanca con chaleco de bordados coloridos. Asi mismo, lleva 

puesto un pantalon corto con bordados y ribete de color vabariado en la basta. En la parte 

superior lleva puesto un sombrero pequeño y una mascara de calor blanca y barba 

abundante. Finalmente, usan un par de guantes negras, pañuelo blanco atado en la parte 

delantera del cuello y botas oscuras altas.  

A estos personajes se les suma uno de los más carismaticos, que es e huatrila. 

Quien representa al indígena agricultor que se cosisten con traje poco ostentosos. El 

camisón es de color crema, el pantalón marron en material de bayeta. El calzado con piel 

de oveja, una mascara con lana de oveja y un chullo en tonos oscuros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Fiesta de Santiago en Junín – Traje femenino. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 7. Fiesta de Santiago en Junín – Traje masculino. Fuente: Autoría propia. 

 

2.2.1.4 Trajes típicos de la región Ancash. 

En Anchas, como en casi todas las regiones peruanas, el traje como se ve es la 

consecuencia de una mutación cultural. Para González (1989) para el siglo XIX el 

vestuario de la campesina ancashina era una copia o muy similar a la de la patrona ya que 

era ésta la que concedía su ropa a la plebe, esta indumentaria estaba conformada por 

blusones estrechos, sayas y fustanes. Es el mismo caso para el campesino, solo se sumaba 

el poncho.  A continuación, se detalla los trajes femeninos y masculinos que se usan y las 

zonas.  
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• Trajes típicos femeninos de Ancash 

Por ser la región con la mayor cantidad de provincias, 20 para ser precisos, sus 

costumbres y trajes también son muy variados. Este es el caso de los trajes femeninos en la 

provincia Huaracina que según González (1989) está compuesto por una blusa estrecha al 

cuerpo que tiene incorporado el monillo, los puños tienen bordados que resaltan su belleza, 

las tonalidades son muy coloridas y variadas. Acompaña a este blusón, la pollera de bayeta 

con bordos en los entre los inferiores y ribeteados con telas de colores variados. La parte 

superior de la pollera está rematada con tela de tocuyo. Esta prenda consta de una abertura 

en la parte izquierda de la saya y se ajusta a la cintura con dos tirillas. En los días de fiesta, 

el color de la saya suele complementarse con el color de la blusa.  Complementan todo el 

vestuario con una manta o “lliklla” con bordados. Finalmente están los zapatos negros y 

los sombreros con cintas en forma de pliegues y mostacillas.  

En el caso de las mujeres carhuacinas, las faldas la llevan puestas bastante ceñidas 

al cuerpo acompañadas con blusas en tonos bastante encendidos los que están ajustadas a 

la cintura con fajas abundantes en colores. Llevan puesto una lliklla en el brazo, sombrero 

blanco que varía en el color, si es soltera será en color rosado, si es casada será en color 

celeste y para las viudas negro. Como complemento portan muchos anillos en los dedos 

menos en el dedo pulgar y muchos ganchos de diversos colores en la sien.  

Por otra parte, las mujeres de Pomabamba usan faldas de bayeta negra con 

bordados de flores que tiene una abertura en la parte delantera. Cada bordado es único, y 

esto es lo que lo hace especial, ningún bordado se repite.  

• Trajes típicos masculinos de Ancash 

Los hombres huaracinos llevan puesto una camisa de tocuyo, que en el cuello lleva 

decoraciones bordadas con hilo rojo, lamentablemente esta costumbre está desapareciendo 

por la imposición de las camisas actuales. Sobre la camisa llevan puesto un chaleco de 
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bayeta y pantalón de color negro o marrón en bayeta o lana de oveja. Acompañan a esta 

indumentaria el sombrero blanco de lana prensada. Anteriormente era usual el uso de 

llankis, actualmente es cada vez mayor el uso del zapato de color negro.  

• Trajes festivos de la región de Ancash. 

- Wankillas 

Esta danza es muy popular en toda la región. El vestuario está compuesto por una 

camisa blanca, bandas muy decoradas, ajusta a la cintura una faja de generosa proporción; 

acompañan a su danza varios pañuelos de gran tamaño y de diversos colores en la espalda, 

a la altura de los hombros, botas de bayeta con muchos cascabeles que le dan un estilo 

característico a la danza. En la parte delantera de la cabeza llevan puesto plumajes de pavo 

real y una masara de metal con una figura de rostro. Una espada y un broquel de madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Vestuario de la Wankilla. Fuente: Recuperado de capitalfolkloricadeancash.es 
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- Los Shacshas  

El vestuario de esta danza está compuesto por una gorra de gran tamaño que va 

decorado con una gran cantidad de espejos pequeños. Así mismo, tienen peluca con rulos, 

una blusa con abundantes blondas y pantalones multicoloridos a los que van ajustado unas 

canilleras “shacapas” que son pepas de un arbusto que al sacudirse producen un sonido 

onomatopéyico de “shac”, “shac” de donde proviene el nombre de la danza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Traje masculino y femenino de los shacshas de 

Ancash. Fuente: Casa de Vestuarios típicos Reyna.  

- Las pallas  

Esta danza ritual muy pomposo que según las zonas pueden presentar diferencias. 

Se presentan en las fiestas patronales. El baile casi siempre está compuesto por 6 mujeres 

de gran belleza que vendrían a ser las pallas, las acompañan niñas que son las ñustas, un 

joven que vendría a ser el guardián de las pallas y el inca que preside.  

El traje es muy lujoso, llevan puesto una diadema de plata incrustadas con piedras 

preciosas. Una pechera con finos bordados, en la mano llevan un centro y en la espalda un 

manto.  
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Figura 10. Las pallas de Corongo – Traje de las pallas. Fuente: autoría propia. 
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2.2.2 La sierra del Sur 

2.2.2.1 Trajes típicos de la región Huancavelica. 

La región de Huancavelica es una regio con mucha riqueza histórica y cultural, 

donde se destaca los trajes típicos. Entre las variadas vestimentas existentes en toda la 

región, es una que resalta, los chopccas de Huancavelica, y que incluso forma parte de del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura – UNESCO. El vestuario chopcca proviene de la imposición colonial, pero a 

diferencia de las demás regiones del Perú, que se caracteriza por la abundancia de 

accesorios en su indumentaria.  

• Trajes típicos femeninos de Huancavelica.  

Según Roel y Martínez (2013) el traje femenino contsa de la blusa vestimenta de la 

mujer está conformada por el monillo, que es una blusa de mangas extensas de colores 

variados y muy intensos. El tipo de tela es industrial.  

La lliclla de los chopccas se puede apreciar en dos tamaños, el de mayor tamaño 

tiene la finalidad de portar cosas y el me menor tamaño para llevar al hijo. La decoración 

de la lliclla va de una banda de unos quince centimetro con multiples adornos, el cual es 

llamado kuru y la parte central denominada pampa no lleva ningun tipo de adorno. La 

lliclla se elabora con un telar y la cantiad de lanzaderas usadas para realizarlo, dependerá 

de la cantidad de colores que se desea.  

Así mismo, otra variante de la lliclla es el pullu. La elaboración de ésta es mucho 

más compleja, ya que sus diseños y colores son más variado y detallados. Por ejemplo, 

lleva una mayor cantidad de franjas o kurus de diversos colores, sumado a ello estan las 

variadas figuras de animales, plantas y casas.  

Al mismo tiempo llevan puesto el wali y el ukuwali, el primero es una falda de 

bayeta en tono oscuro que va ajustado a la cintura con un wachuku o wiqauwatu. En la 
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parte baja está cosido otra pieza de pana que tiene sobre ella listones en zigzag.  El 

segundo, ukuwali, es el fustán que debajo del wali y es de múltiples colores y bordados en 

los bordes. Para los días de fiesta, las mujeres suelen usar mayor cantidad de ukumalis.  

La kutilla o chaleco que es de un material de bayeta negra con aplicaciones de 

blondas blancas y pomposas en el pecho, sumado a ello muchas lentejuelas, aunque el uso 

de este tipo de chaquetas ya no es tan recurrente, más que en las mujeres ancianas. Para el 

calzado usan las ojotas o llankis y un sombrero negro con muchas decoraciones de 

lentejuelas. Como complemento indumentario llevan puesto muchos ganchos en el costado 

de las sienes y la chukcha simpa, que son cintas tejidas para adornar las trenzas de las 

mujerea, en la parte ultima va decorada con paichas o rumpus (pompones) de gran 

variedad de colores.  

• Trajes típicos masculinos de Huancavelica.  

Es causa de asombro general que los pobladores de chopcca use sus traje tipico 

para el día a día, cuando en casi todas las demas regiones del país, esta costumbre se 

perdió hace bastante tiempo. El uso de sus trajes tiene importante significancia para esto 

pobladores, sin embargo, se debe mencionara que las prendas ya han sufrido 

modificaciones tanto fisicas como de significacia. Tenemos así el wara o pantalon de 

bayeta, que es escrito por Roel y Martínez (2013) como una prenda reversible, uno de los 

lados es en color nogro y el otro es de color blanco. La fibra empleado es la lana de oveja, 

tiene dos bolisillos interiores. Este pantalon va sujeto a la cintura con un chumpi o 

cinturon, antiguamente se realizaba a mano, en la actualidad es comun que sea elaborado 

con máquina de coser.  

En la parte superior los hombres llevan puesta el aqtsu, que es la camisa de bayeta 

o tocuyo. Actualmente el aqtsu ha sido reemplazado por las caisas comerciales adquiridos 

en las tiendas huancavelicanas.  
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Sobre el aqtsu llevan puesto el allqay walas que es una chaqueta de bayeta en color 

negro, esta chaqueta la usan tambien en corduroy. El allqay es sujetada con un cordon a la 

cintura, las terminaciones de este cordon son pompones bolas.  Encima del allqay se 

encuentra el luykus unku, que es un poncho de corto, solo hasta la altura de los codos. 

Anteriromente este poncho era de color negro puro, pero en la actualidad es adoranada con 

grecas de colores o cintas. En algunos casos, el área no cubierta por las picas luce otras 

aplicaciones, como lentejuelas y piezas pequeñas de telacosidas a mano. El borde está 

orlado con luykus en un patrón de sucesión de colores de lana sintética o teñida 

contonalidades fosforescentes. 

Como parte de su indumentaria está la Wallqa que es un collar tejido a crochet. Lo 

usan como chalina o en la cintura a modo de cinturón, aunque es más de uso decorativo. 

Los diseños varian, pero por lo general es de fondo blanco con diseños de colores, asi 

mismo, si el fondo es negro le acompaña los diseños coloridos. Esta prenda se solia 

elaborar con lana de oveja, en la actualidad son elaborados con hilos industriales. En las 

terminaciones tienen una especia de bellotas tejidas de muchos colores. Asi mismo, estan 

los makitus o manguitos, que son un par de sobremangas, estos manguitos estan tejidos en 

lana blanca sobre un fondo negro. Entre las figuras más usadas estan el gato, zorro y león. 

El tamaño y los diseños de los makitus dependerán del estado civil de la persona que lo 

porta, por ejemplo, los maqtas jóvenes lo usan hasta la altura del codo, mientras tanto los 

casados hasta la mitad del antebrazo. Y asi como en los brazos se llevan puesto los 

makitus, en las piernas se lleva puesto el chakitu, que es una media blanca tejida de lana de 

oveja que tiene hermosos diseños en la parte superior y media. Sobre el chakitu llevan 

puesto la watana que con pequeñas fajillas tejidas en telar, lo usan para ajustar los chautus 

y el pantalon. Éstas tienen en sus extremos pompones o borlas de diversos colores. Los 
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maqtas o jovenes suelen usar este accesorio en la pierna o el sombrero para indicar su 

solteria.  

Como parte fundamental de su traje está el chuku, que es de fieltro color negro, 

plomo, marron o gris. Lo especial de esta prenda es que la parte frontal del sombrero está 

levantada y adornada con muchas lentejuelas y mostacillas.  

• Trajes festivos de la región de Huancavelica. 

- El Qarmenqa 

Esta fiesta pertenece a la provincia de Churcampa, se celebra en cada uno de los 

distritos durante los meses de febrero y marzo.  La celebración es rendida en homenaje a  

la fertilidad de la tierra, la siembra y la cosecha.  

- Vestimenta femenina 

Las mujeres llevan puesto blusones en color blanco y mantas sobre ella. En la parte 

inferior usan una falda o pollera de bayeta, debajo del cual usan un fustan. Acompaña al 

traje un sombrero negro de fieltro negro y llankis.  

- Vestimenta maculina 

Los varones usan camisas a cuadros sobre el cual usan pochos de lana de oveja 

pantalones negro y blanco, medias de lana de oveja. Llanquis y sombreros negros. Como 

accesorio usan las waracas o chicotes.  

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

Figura 11. Los Chopccas de Hauncavelica – traje femenino. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 12. Los Chopccas de Huancavelica – Vestuario masculino. Fuente: Autoría propia. 

 

2.2.2.2 Trajes típicos de la región Ayacucho. 

La región de Ayacucho arrastra toda una historia de revueltas y guerras 

independentistas. Así también, trae consigo una enorme riqueza cultural.  
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• Traje típico femenino de la región de Ayacucho.  

La vestimenta tipica ayacuchana está compuesto por lo general de la falda amplia y 

con vueilo, la blusa de mangas largas y adornos en el pecho, la nata o lliklla multicolor en 

la espalda. El traje varía en detalles según el lugar, es el caso de Huamanga, que usan una 

amplia falda llamada singelos, bajo el el cual usan el fustan fino de algodón que lleva 

decoraciones de blondas en el borde y bajo esta llevan un fustan más pero sin 

decoraciones. Sus blusas son de fina tela que imita a la seda que ademas de ello es muy 

señida a la cintura. Usan ademas un sombrero blanco de paja que lleva como unico adorno 

una cinta negra. El calzado es un zapato negro con tacones bajos.  

• Traje típico masculino de la región de Ayacucho.  

El vestuario masculino está conformado por una camisa blanca de bayeta y un 

pantalón negro de bayeta. Sujeta ambas prendas el cinturón o wachuco de telar. Llevan 

puesto un sombrero simple de fieltro, llankis y medias tejidas de lana de oveja.  

• Trajes festivos de la región de Ayacucho 

- El carnaval Ayacuchano 

Esta danza es un homenaje a la fertilidad de la tierra, celebrar a la pachamama para 

obtener buenos cultivos. A esta ce lebración se le suma la temática amorosa.   

Eyzaguirre (2019) afirma que el traje usado por las mujeres en el carnaval es de 

color blanco, tanto el bluson como la falda, bao la falda está el fustan del mismo color. 

Sobre éstas llevan puesto una manta o lliklla multicolor en la espalda, la que va atada en la 

parte delantera, ésta manta se usa para llevar objetos o al hijo. Alrededor de la cintura va 

atado un pañuelo el que contiene talco y serpentinas. En la cabeza llevan puesto un 

sombrero en tono claro con una cinta negra en el contorno. El calzado es un zapato de 

cuero color negro con tacones bajos. Esta manera de vestir se era usual en la mayoria de 

las celebraciones carnavalinas de Ayacucho, pero en los ultimos años algunas comparsas 



41 

 

empezaron a variar, sobre todo en los colores, ahora se puede apreciar las blusas y faldas 

en tonalidadades como rosado o celeste.  

En el caso de los varones,  que vendrian a conformar la comparsa, usan una camisa 

en tonalidad clara sobre el cual usan un poncho de color lacre o marron, pantalon negro y 

zapatos de cueron negro. Como complento indumentrario usan un pañuelo de seda 

anudado en la parte delantera del cuello, un sombrero de fieltro negro y una guitarra o  

charrango.  

- La danza de tijeras  

Esta danza tiene como origen la resistencia del los pueblos indegenas ante el 

sometimeinto colonial. Para Tamayo (2003) el significado de esta danza es la de expresar 

las costumbres del hombre andino, rendir un homenje al inti, killa, joillor.  

El vestuario que se usa para esta danza, asi como lo describe la Enciclopedia el  

Comercio (2006) es la montera o luqu, es la que va puesto sobre la cabeza. Represnta al 

cóndor, esta pieza está adornado con muchas cintas de colores e hilo dorados. Bajo ella 

llevan puesto el chuku o gorra a base de terciopelo de la cuela pende un liston que alude a 

la cola del zorro andino. Alrededor del cuello tienen atado un pañuelo que es llamado 

illpuy, esta prenda tienen la finalidad de conservar la energia del danzante. Cubriendo la 

parte del tórax se encuentra la toreta o ponchillo de terciopelo o pana, entre sus 

decoraciones se visulizan muchos borados y flequillos de aproximademante ocho 

centímetros. Bajo el ponchillo llevan puesto el chaleco o casaca que es del mismo mterial  

y con decoraciones similares al del ponchillo,  en los extremos de las mangas tiene blondas 

y bajo ésta usan una camisa de franela en la misma tonalidad. En la parte inferior usan el 

wara o pantalón hasta la altura de la media pierna, en sus expremos tiene adornos que 

juegan con el viento. Sobre el pantalon va la pechera o tableado, la forma que tiene es 

triangular con muchos bordados dorados y flecos. Como calzado antiguamente usaban 
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zapatos de cuero de vaca  pero actualmente lo reemplazaro por  las zapatillas de jebe. En la 

mano izquiera portan el maki  o pañuelo que acompaña la danza todo el tiempo. La mano 

derecha esta protegida por el guante que al ser de lana, permiten que las tijeras que 

tambien son sujetadas con la mano derecha, puedan tener mejor y mayor movimiento.  

Figura 13. Carnaval ayacuchano - Traje femenino. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 14. Carnaval ayacuchano - Traje masculino. Fuente: Autoría propia. 
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2.2.2.3 Trajes típicos de la región Cuzco. 

La peculiaridad de los trajes típicos cuzqueños es que hay un perfecta armonia 

entre los elementos del lugar y los elementos coloniales. Arone (2010) afirma que en casi 

todas las regiones, hay similitudes entre los trajes de cada provincia pero esto no quiere 

decir que sean iguales, cada lugar muestra a traves del vestuaria su singularidad. 

• Traje típico femenino de la región de Cuzco 

Las mujeres cuzqueñas usualmente portan polleras numerosas que van 

superpuestas, sumado está la chaquetilla, montera o sembrero decorado, y la lliclla. Como 

ya se mencionó los trajes tienen variaciones según el lugar del que proceda, como es el 

caso de las mujeres de la provincia de Canas que usan phullu, que es una manta de menor 

tamaño. La montera que ellas usan estan forradas de color negro y decoraciones con hilos 

de plata, sumado a ello los aretes de lana en diversos colores. La chamarra de bayeta negra 

que tienen convinaciones de tocuyo y botones.  

Por otro lado, las mujeres de Espinar, al contrario de otros lugares llevan zapatos en 

forma de botines  con lineas blancas, pollera de bayeta en tono oscuro con adornos de 

tafetan y cintas de colores. En la región de Urubamba, sus monteras son más circulares y 

usan convinaciones de color rojo y negro, la lliklla es de lana de oveja en color negro y 

decoraciones multicolores.  

En la provincia de Quispicanchi se puede notar una diferenica mayor, ya que las 

mujeres usan polleras de color azul y en el ribete cintas tejidas de colores variados, el 

bluson de bayeta blanca y la chamarra o chaqueta de bayeta roja y decoraciones con 

botones blancos. La montera es de alas caidas, la parte superior es de bayeta negra y la 

parte interior de bayeta amarilla. No usan calzados. Las mujeres de Paucartambo, usan la 

montera en tono negro, rojo y anaranjado. La casaquilla es de tono rojo con decoraciones 

de pana verde.  
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De entre los trajes más peculiares se encuentra las mujeres de Pisac que aún 

conserva el uso del chullu de lana de oveja con colores variados, la chaqueta es amplia y 

en el cuello levantado hasta la nuca con decoraciones bordadas. El chaleco que se ponen es 

de bayeta color azul marino, sumado a ello y muy característico de la zona es el 

pantaloncillo de bayeta negra y su chuspa o bolsa es de lana de oveja en colores variados. 

Finalmente, y no menos importante, están los trajes de las mujeres de Tinta, llevan 

las polleras adornadas con franjas de bordados la que llega hasta la altura del tobillo. Bajo 

esta pollera llevan puesto más faldas, pero sin mucha ornamentación. En la parte superior 

usan blusones de color blanco con bordados a la altura del cuello. En la cintura usan un 

cinturón de aproximadamente ocho centímetros de ancho y muy decorados.  

• Traje típico masculino de la región de Cuzco 

Normalmente el vestuario del hombre de Cuzco es de lana de oveja. Esto asi, los 

varones de Canas suelen usar las monteras ovaladas, forradas en tono negro y decoradas 

con cintas en forma de trencillas e hilos de oro.  Entre las que se enceuntra, la chaqueta y 

el pantalon son de bayeta negra, usan también un chaleco de color fucsia con decoraciones 

de botones.  

Por otro lado, en la población masculina de Espinar usan piezas muy particulares 

como el triángulo de bayeta con bordados, el chuku, las carahuantanas de cuero en tono 

oscuro con decoraciones en color blanco y las espuelas de broce. Llevan puesto un chullo 

de lana de oveja y multicolor. La chaqueta es de bayeta negra con decoraciones de cinta de 

agua y el chaleco algunas aplicaciones de bordado maquinesco. El calzado es de caña alta 

de cuero.   

Existen algunas diferencias con la población masculina de Quispicanchis, que usan 

una camisa de bayeta que puede ir desde el rojo intenso hasta el blanco amarillento y el 

chaleco de lana tiene la parte delantera de color rosado y la parte de la espalda en tono 
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blanco. Los pantalones que usan son de bayeta negra y cortos, que llegan 

aproximadamente hasta la altura de la rodilla. El poncho de lana de oveja con aplicaciones 

geométricas y de colores variado. Los llankis son de cuero sin curtir.  

Figura 15. La Valicha de Cusco – Traje femenino y masculino – Fuente: Autoría propia 
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2.2.2.4 Trajes típicos de la región Arequipa. 

Arequipa como otras regiones se caracterizan por poseer entre sus muchas riquezas, 

la historia y cultura. Por tanto sus trajes tipicos no estan exentas.  

• Traje típico femenino de la región de Arequipa 

La diversidad caracteriza a esta región y los trajes de la poblacion femenina. Las 

mujeres arequipeñas llevan puesto faldas pomposas, el material del cual esta hecho es de 

fibra animal como el de lana de oveja. Llevan pueto varias sayas que va una sobre otra  

que van desde el color rojo, verde, azul o amarillo. La saya que va encima está adornada 

con una gran cantidad de pliegues hacia arriba, lo cual deja ver las faldas internas. Las 

faldas estan adornadas con cintas y bordados de aves y flores. La casaquilla esta hecho de 

lana de castilla que tiene en los puños adornos con cinta de agua. Llevan puesto un bluson 

y un chaleco de menor tamaño que tiene bordados de aves y flores.  

Entre la cantidad de variantes en cuanto al traje tenemos el vestuario de las mujeres 

del Valle del Colca, en este lugar, la población femenina suele usar un vestido hecho de 

pana, sobre el cual llevan puesto una pollera. En la parte superior usan un blusón con 

estampados, sobre esta un chaleco y una blusa.  Dependiendo de la localidad en específico 

el sombrero varía de blanco con cinta a paño con bordado. Actualmente, estos trajes han 

sufrido variaciones ya que se le agrega más decoraciones como las grecas y cintas, pero 

siempre se trata de mantener la originalidad del vestuario  

• Traje típico masculino de la región de Arequipa 

El vestuario masculino de Arequipa está conformado por los ponchos de castilla 

que tiene en el ribete una cinta negra decorada con bordados de muchos colores. Portan un 

sombrero de paja en tono claro con una cinta de encaje, el sombrero tiene caída en la parte 

delantera y elevada en la parte atrás. Solo en las temporadas de intenso frío usan ojotas, el 

resto del año están descalzos.  
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• Trajes festivos de la región Arequipa. 

- El Wititi 

La danza del wititi, como expresa Robles (2012) representa al Valle del Colca. Esta 

danza expresa el afecto y amor, así mismo es homenaje a la pacha mama con la finalidad 

que la tierra produzca más y vigorosamente. En cuanto a su origen existen muchas 

versiones, entre ellas la del diablo en forma de viento o el enamorado disfrazado de mujer 

que visita a la bella mujer.  

En cuanto al vestuario, las mujeres portan un sombrero de palma blanca que está 

adornado con listones de encaje de terminaciones en borlas. En algunas poblaciones como 

en Cabanas, las féminas usan sus sombreros bordados al mismo estilo del chaleco y 

pollera. Llevan puesto una blusa interna de color blanco, sobre ella un corpiño ajustado al 

cuerpo con bordados muy finos, sobre éstas dos usan un chaleco que igualmente tiene 

muchos bordados en filigrana. Para la parte baja del cuerpo usan como mínimo tres 

majestuosas polleras que se extiende hasta los pies. La pollera del exterior la ajustan a la 

cintura con tal que las otras polleras se dejen ver, en la cintura llevan atada una fajilla 

tejida con muchos colores. Antiguamente solían llevar puestos los llankis pero actualmente 

usan zapatos.  

El traje de la parte inferior del varón es parecido al de la mujer y es usual que 

recojan la pollera externa con imperdibles o alfileres para que los bordados de la pollera 

interior se puedan lucir.  En la parte superior del cuerpo usan montoneras con adornos y 

flequillos que cuelga y cubren una parte del rostro. Es usual que se cubran la cara con una 

especie de pasamontaña tejida para protegerse el rostro en el momento de los 

enfrentamientos. Llevan una lliclla o manta en el que guardan la millcapa o fiambre, la 

bebida, así también frutos y dulces. Los varones siempre llevan consigo la huaraca para los 
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momentos de guerra. Así como indumentaria adicional el talco y serpentinas para pintar la 

cara de las mujeres. 

 

Figura 16. El wititi de Arequipa – Traje femenino y masculino. Fuente: Autoría propia.  
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2.2.2.5 Trajes típicos de la región Puno. 

Los trajes típicos de de Puno es muy diverso y en general tiene similitudes en los 

diferentes lugares de esta región.  

• Traje típico femenino de la región de Puno 

El traje femenino de Puno según Arone (2010) está conformado por variadas 

polleras de bayeta negra y de colores que van una sobre otra. Así mismo, se complementan 

con mantas que cubren toda la extensión de la cabeza a la cadera. El blusón de bayeta 

suele ser de tonalidades claras. La población femenina puneña se viste con monteras 

bicornes, también usan el jubón con muchas decoraciones de cintas.  

Las mujeres de Ichu se caracterizan por usar cincuenta polleras, sobre esta una 

manta refinada con adornos bordados, una lliclla para portar cosas, un phullo o echarpe a 

modo de abrigo, sumado a ello una chalina que se extiende hasta las rodillas. Por otro lado, 

la población femenina de Acora suman a su indumentaria unas fajas anchas de colores para 

realzar su vestimenta.  

Las féminas de Capachica tienen las monteras adornadas con bellos bordados de 

flores, las polleras son de negro puro sobre la cual van bordados que resaltan su belleza. 

Característico de esta zona es el uso de los ponchos huairuro por los colores rojo y negro.  

Las mujeres aymaras usan un vestido bastante amplio de tono negro o marrón al 

que se le conoce como asko. Las prendas son ajustadas a la cintura con la wincha. Portan 

un sombrero de paja y muchas ornamentaciones que decoran con diademas y pendientes, 

la cabellera larga la llevan trenzada en dos partes y atada con bolitas.  

Por otro lado, las mujeres de Carabaya suelen usar casaquillas de trama gruesa en 

trencillas con una abertura delantera y ribeteada con pana. La manta es de color rojo 

intenso o rosado. La montera se caracteriza por tener una tela con estampados y sujeta el 

rostro. No usan zapatos.  



51 

 

• Traje típico masculino de la región de Puno 

El vestuario masculino de Puno para Arone (2010) está conformado por un 

pantalón o traje de bayeta, aunque en los últimos años ha sido reemplazado por el pantalón 

industrial común que van desde el azul oscuro, negro o marrón. Sobre ésta lleva puesto 

chaquetillas y ponchos de lana, chullos tejidos muy coloridos. Para ajustar las prendas a la 

cintura usan el chumpi, una chalina y un bolso o chuspa en el que llevan la coca o 

aguardiente. El calzado está conformado por un par de ojotas. 

La indumentaria masculina Aymara consta de un pantalón y camisa, ambas tejidas. 

Sobre estas prendas usan el poncho de diversos colores. Usan una faja en la cintura 

llamada wincha. Para proteger la cabeza portan un chullu multicolor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Vestuario masculino Aymara. Fuente: Arone, 2010. 

 

La población masculina taquileña suelen usar una almilla o camisa de fondo en 

color blanco, un chaleco negro. Sobre la almilla y chaleco usan una casaquilla o chaqueta 

negra, esta chaqueta suele ser decorada con bordados para los alcaldes. Usan dos 
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pantalones de bayeta, la de color blanco para el interior y el de color negro para el exterior. 

En la cabeza llevan puesto el chullu que está ornamentado con figuras de animales como 

las mariposas o aves, estos chullus suelen ser bastante largas en las puntas y tener una 

tonalidad blanca en el extremo para los solteros. Una chalina con adornos de líneas rojas y 

negras y deja caer flecos en los extremos.  Completan el vestuario con ponchos de color 

plomo con decoraciones de finas líneas en tonos claros u oscuros. No usan zapatos.  

Sumado a ello, los hombres casados de esta comunidad usan un chullo rojo o azul, por el 

contrario, el soltero usa un chullo blanco.  

• Trajes festivos de la región de Puno. 

- La Diablada de Puno 

La diablada tiene como origen la imposición de la religión española, esto con fine 

de evangelizar a los pueblos sometidos. Por un lado, se encuentra el diablo que produce 

terror y por otro el ángel, que vendría a representar a lo bueno o la salvación. Sin embargo, 

para Aramayo (2017) la diablada vendría a representar el sentido de rebelión por parte de 

la población indígena. Por tanto, lo que en principio significaba terror por lo maligno, 

ahora tendría un sentido de reconciliación de espíritus y celebración y devoción de estos 

hacia la Virgen de la Candelaria.  

Los trajes que llevan puesto estos personajes son variados, ya que son múltiples 

personajes que lo conforman. Se hará mención de dos de ellos, el ángel y el diablo.  

El ángel representa al personaje central en la danza. Zhou (2019) sostiene que el 

traje de este personaje es de color blanco con decoraciones doradas o amarillas, ya que 

solo el blanco lo haría muy monótono o triste, además, el dorado representa a la iglesia que 

lo utiliza en la mayoría de sus ornamentaciones religiosas. Así mismo, en el vestuario 

incorporan las figuras de la copa, la hostia y el cáliz. Finalmente, el ángel tiene dos alas 
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que están hechas con plumas de ganso, además de ello una espada y escudo que le permite 

combatir con los demonios.  

Por otro lado, está el vestuario del diablo. Que como lo describe Zhou (2019) la 

caracterización del vestuario para el diablo se inicia con los colores, que son de tonos rojos 

intenso y negro. Ambos colores vendrían a representar la maldad y el fuego. Sin embargo, 

el color del vestuario para el diablo puede varia ya que otros colores como azul, morado o 

verde pueden representar los colores de los siete pecados. 

En el caso de la china diabla, es un hombre vestido de mujer y suele sr un personaje 

muy atrevido y juguetón con el público, hasta el punto de llegar a ser molesto. Se viste con 

tacones y medias de diferentes colore, la falda y el corpiño un poco desabotonado, dejando 

entrever descaro y coquetería.  

Las lentejuelas y los hilos de plata empleados para elaborar el vestuario tienen la 

intención de demostrar riqueza y pomposidad al traje. La faja que llevan diminutos 

cascabeles, hace alusión a la entrada de un personaje importante que en este caso vendría a 

ser una deidad, ya sea el huanchacho o el chinchiriko. Una pieza muy importante de esta 

danza es la palca, que es una especie de falda con cinco divisiones. 
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Figura 18. La diablada de Puno – Traje de todos los personajes. Fuente: Infografías de Luis Enrique Salinas 

Pérez  
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2.2.2.6 Trajes típicos de la región Apurímac. 

Etimológicamente la palabra Apurímac significa apu = Dios , rímac = hablador, 

como menciona el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (2000) la región es muy 

variada y poseedora de mucha cultura.  

• Traje típico femenino de la región de Apurímac  

Así, se hace mención de los trajes que usan las mujeres en esta región, el cual 

constan de una pollera decoradas en la basta. Esta pollera se ajusta a la cintura junto a la 

blusa. Portan sombrero de color blanco con una decoración de flor a base de liston. Usan 

calzados solo en las ferias o días festivos.  

• Traje típico masculino de la región de Apurímac  

El vestuario masculino está conformado por un poncho de color marrón pantalón 

oscuro de bayeta que varía entre las tonalidades de negro, azul oscuro o marrón, sombrero 

negro y camisa blanca de bayeta.  

• Trajes festivos de la región de Apurímac. 

Carnaval de Colcabamba  

Esta es una danza tradicional que rinde homenaje a la virgen de la Natividad y del 

Rosario. En dicho homenaje, realizan diversas peticiones según el interés, ya sea familiar o 

relacionado a las buenas cosechas.  

Las mujeres visten monillas de colores fosforescentes, sobre la cual llevan una 

pequeña manta atada al cuello de color negro con decoraciones en los bordes. La falda se 

presenta en colores variados y llevan aplicaciones de blondas en la parte inferior. Ajustan 

la blusa y la falda a la cintura con un cinturón multicolor. El sombrero es de color negro, 

llevan un pequeño tamborcillo en la mano y como calzado un par de ojotas.  

El vestuario masculino está conformado por una camisa a cuadros, ya sea verde o 

roja, pantalón negro de bayeta. Portan un poncho de color marrón con franjas blancas y 
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usan una chalina blanca a modo de cinturón que va sobre el poncho. Complementan el 

traje con un sombrero negro, medias tejidas en color blanco, una quena en la mano y ojotas 

como calzado.  

Figura 19. Carnaval colcabambino de Apurímac – Vestuario femenino y masculino. Fuente: Autoría propia. 
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2.2.3 La sierra Norte.  

2.2.3.1 Trajes típicos de la región Cajamarca. 

• Traje típico femenino de Cajamarca 

En Cajamarca, en los trajes femeninos existen las particularidades de ser austeros 

tanto en los tonos y las formas. También, es necesario indicar que esta región posee varios 

t tipos de vestimenta, entre los cuales destacan tres que son los más importantes, a 

continuación, se muestra la clasificación de cada una de ellas.  

En principio está la que se caracteriza por poseer en su indumentaria lo siguiente:  

chal o rebozo, una saya de extenso tamaño que usualmente es de color negro y el material 

empleado es de bayeta, sumado a ello están los pliegues. El ribete es ajustado y en color 

rojo, e la parte delantera se deja mostrar por una abertura la enagua en color blanco y de 

fibra de algodón. Sumado a ello está la camisola con una amplia abertura que funge de 

escote.  

A continuación, está la segunda forma de vestir, que está compuesto por un anaco, 

que es una saya o falda en tono oscuro de bayeta, lleva aberturas a los costados y con 

sutiles pliegues.  

Finalmente, se encuentra la tercera que está conformado por una toga o túnica 

ceñida que carecen de costura. Esta única pieza se extiende hasta los tobillos, esta pieza 

está hecho con la bayeta rustica de la fibra de oveja y usualmente en tonos grises y claros.  

Las dos primeras prendas mencionadas líneas arriba van acompañadas con capas o 

mantos tumbe, empleados para proteger espalda y hombros, ésta se sostiene con broches 

de plata y/o cobre que posee entre sus formas más comunes la cabeza de un ave, entre ellos 

puede estar el gallo o pavo. El material empleado para esta manta es la bayeta simple que 

puede ir desde los tonos más oscuros hasta los más claros, el ribete que acompaña esta 

manta es de algodón y recorre el borde entero de la pieza, es importante añadir que el color 
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debe contrastar con el de la manta. Es elección del portador si usa doble manta, esto con 

fines de protegerse mejor de frío, usualmente portan el pullo, manta extensa que 

normalmente es empleada para llevar cargas, pero que sin embargo puede hacer de prenda 

de vestir.  

En el distrito de Chetilla, el uso que le dan al pullo es de saya o falda. 

Normalmente, añaden al diseño de la pieza, franjas de colores que atenúan el tono de 

fondo. Las polleras que acompañan son elaboradas con fibra de algodón que van desde la 

altura de la cintura hasta las caderas, éstas poseen abúndate vuelo. El blusón es llevado 

casi siempre en tonos claros y llamativos, acompañada con decoraciones de volantes en la 

parte del cuello, pecho y mangas. Las mujeres acostumbraban usar un chal hecho 

generalmente negro a base de lana de oveja y los flequillos recorrían todo el borde de los 

pañolones. Collarines muy llamativos, hechos de mostacillas y monedas. Los tocados 

predilectos por las féminas son dos trenzas que van acompañados de muchas cintas 

llamativas. Para finalizar toda la indumentaria, se encuentra el sombrero de amplias alas y 

copa alta, éste es elaborado con paja y adorando con un listón oscuro.  

• Traje típico masculino de Cajamarca 

El traje de los varones cambia de acuerdo al entorno climático en el que se 

encuentre, sin embargo, las prendas pueden encajar en una descripción general.  El 

chaquetón se encuentra en bayeta o dril, casi siempre en tonos oscuros. Los adultos 

mayores usan el chaleco. Los pantalones en tonos oscuros y de bayeta o dril, acompañados 

de abertura en la parte inferior, abertura por la cual se observa una parte interna de bayeta 

blanca. El camisón es blanco, sobre el que va superpuesto una faja de lana en blanco o 

negro y decorada de ideogramas en tonos rojo o azul. Para la parte exterior está el 

tradicional poncho a base de lana de oveja. 
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Las capas o ponchos que portan alteran según la zona geográfica en la que se 

encuentra el cajamarquino, que van en distintas tonalidades oscuras o de lo contrario, el 

blanco puro. Existe una peculiar diferencia entre los pochos chotanos y cajamarquinos. El 

primero mencionado se caracteriza por ser muy corto y el segundo por ser bastante amplio 

y extenso. Es razón por la cual que a los chotanos se les suele identificar a través de 

apelativo de robapavos, por portar un poncho de longitudes muy pequeñas que apenas y 

tapa la parte del pecho. Otra de las diferencias que se pueden mencionar es que los 

ponchos cajamarquinos se distinguen por estar elaborados con fibra de lana y tener un tono 

de nogal u obscuro, adorna al poncho unas franjas que son de tonos más oscuros que el 

fondo, en algunas ocasiones estas franjas pueden ser de color amarillo y todo el recorrido 

del borde con ribete amarillo.  

Existen ponchos muy especiales y más distinguidos que los otros por su hermosura, 

esto porque el poncho posee una forma diferente en cada cara. Para elaborarlo usan la 

“kallwa”. Es más, existen localidades en las que los colores de cada cara son 

completamente diferentes, pero en puntos no tan complejos. Es esta la razón por la que la 

técnica empleada es conocida como “dos haces”. Entre los ponchos más distinguido y 

conocidos podemos mencionar a de San Miguel de Pallaque y Porcón. En el caso del 

primero, su elaboración es en base a fibra de algodón industrial. Suele ser un acaba de 

color entero entre el blanco y el oscuro acompañado de tiras azules o negras en las 

extremidades.  

Por otro lado, están los habitantes de Celendín, de quienes sus trajes se caracterizan 

por llevar un sombrero que tiene las alas de los costados elevadas. Una prenda en común 

que comparten estos pobladores son las alforjas, ya que en todos los casos está hecho a 

basa de hilo industrial y multicolor. Las dimensiones siempre varían, según quien la porta, 

esto así, las de mayor tamaño las usan los varones, las que se encuentra en tamaño 
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intermedio es portada por las mujeres, las pequeñas para los niños y por último está el 

tamaño especial que es específicamente para los visitantes o turistas.  Pero como en todo, 

siempre hay la que más resalta, y esta no es la excepción ya que los ponchos chotanos 

gozan de una exquisita belleza. Son elaboradas con diseños muy soberbios, generalmente 

el fondo de la capa es de un solo color, pero sobre ella pueden figurar desde las aves como 

los pavos reales, hasta los leones, es importante mencionar que cada diseño encierra un 

significado y simbología único, según el lugar en el que esté ubicado. 

Figura 20. Carnaval cajamarquino – Vestuario femenino. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 21. Carnaval cajamarquino – Vestuario masculino. Fuente: Autoría propia. 
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Capítulo III 

Trazado de la vestimenta típica 

 

3.1 Vestimenta de la sierra central – Departamento Junín 

3.1.1 Diseño, interpretación y trazo de la blusa 

• Ficha de diseño 

 
Figura 22. Ficha técnica de diseño de blusa huanca. Fuente: Autoría propia.  
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• Cuadro de medidas 

 

Tabla 1 

Cuadro de medidas de la blusa  

MEDIDAS T/M 

Ancho de espalda 40 

Contorno de busto 100 

Contorno de cadera 102 

Talle de espalda 40 

Talle delantero 44 

Alto de busto 26 

Separación de busto 20 

Largo de blusa 58 

Escote  34 

Inclinación de hombro  3 

Sisa (ancho de espalda) 40 

Largo de manga 58 

Puño de manga 22 

Nota: Son medidas de la blusa básica de dama. Fuente: Torres, 2014. 

 

• Trazo de blusa 

Procedimiento delantero 

1. Formar un ángulo de 90° = pto A 

2. A  B = profundidad escote delantero  

3. A  C = sisa  

4. A  D = talle  

5. A  E = largo de blusa  

6. A ← A1 = ancho escote  

7. Unir con L.C los ptos A1-B 
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8. A ← A2= ½ ancho espalda  

9. Escuadrar A2 ↓ C1 

10. A2 ↓ A3 = 3cm PTT inclinación de hombro 

11. Unir A3-A1 en L.R 

12. X= ½ de A3-C1 

13. X → X1 = 2 cm PTT  

14. C ← C2 = ¼+1 contorno de busto  

15. Unir con R.F los ptos A3-X1-C2 

16. D ← D1 = ¼+3 cont. Cintura  

17. E ← E1 = ¼+1 cont. Cadera  

18. Unir C2-D1 en L.R 

19. Unir D1-E1 en L.C 

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Trazo delantero de blusa huancaína. Fuente: Autoría propia. 

Procedimiento espalda 
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1. Formar un ángulo de 90° = pto A 

2. A  B = profundidad escote espalda  

3. A  C = sisa  

4. A  D = talle  

5. A  E = largo de blusa  

6. A ← A1 = ancho escote  

7. Unir con L.C los ptos A1-B 

8. A ← A2= ancho espalda  

9. Escuadrar A2 ↓ C1 

10. A2 ↓ A3 = 3cm PTT inclinación de hombro 

11. Unir A3-A1 en L.R 

12. X= ½ de A3-C1 

13. C ← C2 = ¼ contorno de busto  

14. Unir con R.F los ptos A3-X1-C2 

15. D ← D1 = ¼ +2 cont. Cintura  

16. E ← E1 = ¼ cont. Cadera  

17. Unir C2-D1 en L.R 

18. Unir D1-E1 en L.C 



66 

 

 

Figura 24. Trazo espalda de blusa huancaína. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 25. Trazo de manga para blusa huancaína. Fuente: Autoría propia. 
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3.1.2 Diseño, interpretación y trazo de la falda. 

• Ficha técnica  

 
Figura 26. Ficha técnica de diseño de falda huancaína. Fuente: Autoría propia. 

 

• Cuadro de medidas 

Tabla 2 

Cuadro de medidas de la falda huanca 

N° MEDIDAS T/M 

01 Contorno de cintura 76 

02 Largo de canesú 13 

03 Largo de falda 66 

Nota: Son medidas para falda plisada en la cintura. Fuente: Bellido, 2012. 

 

• Trazo de falda 

No se realiza trazo, se corta directo en la tela, considerando las medidas del cuadro.  
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3.1.3 Diseño, interpretación y trazo de la lliclla. 

• Ficha técnica  

 
Figura 27. Ficha técnica de diseño de lliclla huancaína. Fuente: Autoría propia. 

 

• Cuadro de medidas  

Tabla 3 

Cuadro de medidas de la lliclla huanca 

N° MEDIDAS T/M 

01 Ancho de lliclla 84 

02 Largo de lliclla 64 

Nota: Son medidas para la lliclla huancaína. Fuente: Autoría propia. 

 

● Trazo de lliclla 

 

 
 

 

 

 

Figura 28. Trazo de lliclla huancaína. Fuente: Autoría propia. 
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3.2  Vestimenta de la sierra sur – Departamento Ayacucho 

3.2.1 Diseño, interpretación y trazo de la blusa. 

● Ficha técnica 

 
Figura 29. Ficha técnica de blusa ayacuchana. Fuente: Autoría propia. 

 

● Cuadro de medidas 

Tabla 4 

Cuadro de medidas de la blusa ayacuchana  

MEDIDAS T/M 

Ancho de espalda 40 

Contorno de busto 100 

Contorno de cadera 102 

Talle de espalda 40 

Talle delantero 44 

Alto de busto 26 

Separación de busto 20 

Largo de blusa 58 

Escote  34 

Inclinación de hombro  3 

Sisa (ancho de espalda) 40 

Nota: Son medidas de la blusa básica de dama. Fuente: Torres, 2014. 
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● Trazo de blusa 

Sobre el trazo básico, realizar las modificaciones según indica la siguiente imagen. 

 
Figura 30. Trazo delantero de blusa 

ayacuchana. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 31. Trazo espalda de blusa 

ayacuchana. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 32. Trazo de cuello sport para blusa ayacuchana. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
Figura 33. Trazo de manga para blusa 

ayacuchana. Fuente: Autoría propia. 
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3.2.2 Diseño, interpretación y trazo de la falda. 

● Ficha de diseño 

 
Figura 34. Ficha técnica de falda ayacuchana. Fuente: Autoría propia. 

 

● Cuadro de medidas 

Tabla 5 

Cuadro de medidas de la falda ayacuchana 

N° MEDIDAS T/M 

01 Contorno de cintura 76 

02 Largo de falda 66 

Nota: Son medidas para falda plisada en la cintura. Fuente: Bellido, 2012. 

 

● Trazo de falda 

No se realiza trazo, se corta directo en la tela, considerando las medidas del cuadro.  
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3.2.3 Diseño, interpretación y trazo de la lliclla. 

● Ficha de diseño 

 
Figura 35. Ficha técnica de lliclla ayacuchana. Fuente: Autoría propia. 

 

● Cuadro de medidas 

Tabla 6 

Cuadro de medidas de la lliclla ayacuchana 

N° MEDIDAS T/M 

01 Ancho de lliclla 73 

02 Largo de lliclla 56 

Nota: Son medidas para la lliclla huancaína. Fuente: Bellido, 2012. 

● Trazo de lliclla 

 
Figura 36. Trazo de lliclla ayacuchana. Fuente: Autoría propia. 
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3.3 Vestimenta de la sierra norte – Departamento Cajamarca 

3.3.1 Diseño, interpretación y trazo de la blusa. 

● Ficha técnica 

 
Figura 37. Ficha técnica de blusa cajamarquina. Fuente: Autoría propia. 

 

● Cuadro de medidas 

Tabla 7 

Cuadro de medidas de la blusa cajamarquina 

MEDIDAS T/M 

Ancho de espalda 40 

Contorno de busto 100 

Contorno de cadera 102 

Talle de espalda 40 

Talle delantero 44 

Alto de busto 26 

Separación de busto 20 

Largo de blusa 58 

Escote  34 

Inclinación de hombro  3 

Sisa (ancho de espalda) 40 

Largo de manga 58 

Ancho de puño  22 

Nota: Son medidas de la blusa básica de dama. Fuente: Torres, 2014 



75 

 

● Trazo de blusa 

 
Figura 38. Trazo delantero de blusa 

cajamarquina. Fuente: Autoría propia. 

 
Figura 39. Trazo delantero de blusa 

cajamarquina. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 40. Trazo de cuello sport para blusa cajamarquina. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 41. Trazo de manga para blusa 

cajamarquina. Fuente: Autoría propia. 
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3.3.2 Diseño, interpretación y trazo de la falda. 

● Ficha técnica 

 
Figura 42. Ficha técnica de falda cajamarquina. Fuente: Autoría propia. 

● Cuadro de medidas 

Tabla 8 

Cuadro de medidas de la falda cajamarquina 

N° MEDIDAS T/M 

01 Contorno de cintura 76 

02 Largo de falda 66 

Nota: Son medidas para falda plisada en la cintura. Fuente: Bellido, 2012. 

 

● Trazo de falda 

No se realiza trazo, se corta directo en la tela, considerando las medidas del cuadro.  
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Capítulo IV 

Proceso de confección de la vestimenta típica 

 

4.1  Vestimenta de la sierra central – Departamento Junín 

4.1.1 Confección de blusa. 

Los pasos a seguir para confeccionar la blusa huancaína, son los siguientes: 

Paso 1: Colocación de moldes sobre la tela 

Se debe colocar las piezas de la blusa siguiendo la simbología y nomeclatura. 

 

 
Figura 43. Ubicación de moldes sobre la tela. Fuente: Autoría propia. 
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Paso 2: Tizado y corte de las piezas 

Se debe tizar por el contorno del molde, ya que cuenta con margen de costura de 1 

cm y proceder a cortar. 

 
Figura 44. Tizado de piezas de la blusa. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 45. Corte de piezas de la blusa. Fuente: Autoría propia. 
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Paso 3: Pre ensamblado de la blusa 

Colocar elástico vergamo en la abertura delantera y puño de manga. Luego colocar 

elástico en el centro de la copa delantera.  

 
Figura 46. Colocación de vergamo en el puño. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 47. Colocación de vergamo en la abertura delantera. 

Fuente: Autoría propia. 
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Figura 48. Colocación de elástico en la copa. 

Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 4: Ensamblado de la blusa 

Unir con remalle el canesú, la copa y la abertura delantera.  

 
Figura 49. Unión de canesú delantero con la copa. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 50. Unión de la copa con la abertura delantera. 

Fuente: Autoría propia. 

 

Unir hombros, colocar vergamo de canesú a canesú, luego colocar mangas y cerrar 

costados. 

 
Figura 51. Unión de hombros. Fuente: Autoría propia. 



83 

 

 
Figura 52. Colocación de vergamo en el escote. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 53. Colocación de manga. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
Figura 54. Cerrado de costado. Fuente: Autoría propia. 
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Paso 5: Post ensamblado de la blusa 

Se procede a planchar la prenda para un buen acabado. 

 
Figura 55. Planchado de blusa. Fuente: Autoría propia. 

 

4.1.2 Confección de falda. 

Paso 1: Corte de las piezas de la falda 

Se corta 2 paños de tela paño bebe, es decir, a todo lo ancho de la tela que es 150 

cm x 55 cm de alto. Para el canesú se corta en la tela tafeta 2 paños x 13 cm de alto.  

Para la pretina cortar en tela tafeta 78 cm de ancho x 12 de alto. 

Para las tiras de ajuste cortar en tela tafeta 75 cm de ancho x 5 cm de alto, todas 

estas medidas ya tienen margen de costura. 
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Figura 56. Corte de pretina. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 57. Corte de falda. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 2: Pre ensamblado de la falda 

Unir con costura recta los paños. Pasar a bordar la falda. Finalmente habilitar el 

canesú. 
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Figura 58. Unión de paños de la falda. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 59. Pespunteado con costuras abiertas. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 60. Bordado de la falda. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 61. Habilitado del canesú. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 3: Ensamblado de la falda 

Cerrar con máquina recta el paño de la falda y pespuntar con costuras abiertas. 

Luego crear alforzas por encima del bordado y planchar. 

 
Figura 62. Cerrado del paño de falda. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 63. Pespuntado de la unión de falda. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
Figura 64. Alforzas por encima del bordado. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 65. Planchado de alforzas. Fuente: Autoría propia. 

 

Colocar el canesú a la falda con costura inglesa. 

 
Figura 66. Parte interna de la costura inglesa. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 67. Pespunte de la costura inglesa. Fuente: Autoría propia. 

 

Colocar la pretina a la falda, creando pliegues en el canesú. 

 

 
Figura 68. Plisado del canesú con la pretina. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 69. Cerrado de la pretina. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 
Figura 70. Pespunte de la pretina. Fuente: Autoría propia. 
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Paso 4: Post ensamblado  

 

Colocar las tiras de ajuste en la pretina 

 

 
Figura 71. Pespunte de tiras de ajuste. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
Figura 72. Colocación de tiras de ajuste. Fuente: Autoría propia. 
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4.1.3 Confección de lliclla. 

Paso 1: Corte de las piezas de la lliclla 

Cortar las piezas en la tela lame labrado, tela peluche y dakota. 

 
Figura 73. Corte de tela dakota. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 74. Corte de tela peluche. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 2: Pre ensamblado de la lliclla 

Se plancha las bastas de las piezas de tela lame labrada. 
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Figura 75. Planchado de basta de lame labrada. Fuente: Autoría propia. 

Paso 3: Ensamblado de la lliclla 

Cerrar todo el contorno junto con las piezas de lame labrada y pespuntar a 1/6”, 

crear diseño con varios pespuntes, ubicar la pieza de peluche en el centro y pespuntar con 

el lame labrado sobrepuesto. 

 
Figura 76. Unión de piezas de la lliclla. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 77. Pespuntado del contorno de la lliclla.  Fuente: Autoría propia. 
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Figura 78. Pespuntado para el diseño de la lliclla. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 79. Colocación de la tela peluche en el centro. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 80. Pespunte de diseño en la esquina de la lliclla.  

Fuente: Autoría propia. 
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Paso 4: Post ensamblado de la lliclla 

Planchar la lliclla para un mejor acabado, realizar con una tela sobre la cara. 

 
Figura 81. Pespunte de diseño en la esquina de la lliclla. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
Figura 82. Traje típico de Junín terminado. Fuente: Autoría propia. 
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4.2 Vestimenta de la sierra sur – Departamento Ayacucho 

4.2.1 Confección de blusa. 

Paso 1: Corte de las piezas de la blusa  

Se coloca las piezas sobre la tela y se procede a tizar y cortar. 

 
Figura 83. Ubicación de piezas de blusa sobre la tela. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Paso 2: Pre ensamble de la blusa 

Embolsar el cuello colocando blonda en el contorno. Colocar el puño a la manga 

con remalle. Adornar el delantero con blondas a los costados. 
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Figura 84. Pespunte de cuello ayacuchano. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 85. Colocado del puño a la manga. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 86. Colocado del puño a la manga. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 3: Ensamblado de la blusa 

Colocar blonda en el centro incluyendo la solapa, une los hombros, pegar la manga, 

cierra costados, pegar el cuello y colocar pretina con las tiras de ajuste. 

 
Figura 87. Colocado de blonda en la solapa. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 88. Unión de hombros. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
Figura 89. Pegado de la manga. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 90. Cerrado de la manga. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 91. Colocado del cuello. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 92. Colocado de pretina. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
Figura 93. Tiras de ajuste en la pretina. Fuente: Autoría propia. 
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Paso 4: Post ensamblado de la blusa 

Planchar la blusa para un buen acabado de la prenda. 

 
Figura 94. Planchado de la blusa. Fuente: 

Autoría propia. 

 

 

4.2.2 Confección de falda. 

Paso 1: Corte de las piezas de la falda 

Se corta 2 paños de tela llulliar, es decir, a todo lo ancho de la tela que es 150 cm x 

66 cm de alto.  Para la pretina cortar 78 cm de ancho x 12 de alto. El refuerzo de basta se 

corta en tela lanilla 2 paño s x 10 cm de alto. Las franjas se corta 4 paños en terciopelo 

labrado x 6 cm de alto.  En el caso de las tiras de ajuste cortar 75 cm de ancho x 5 cm de 

alto, todas estas medidas ya tienen margen de costura. 
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Figura 95. Corte del refuerzo. Fuente: Autoría 

propia. 

 

Paso 2: Pre ensamble de la falda 

Habilitar el refuerzo y las tiras de ajuste. 

 
Figura 96. Habilitado del refuerzo de basta. 

Fuente: Autoría propia. 
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Figura 97. Habilitado de la tira de ajuste. Fuente: Autoría 

propia. 

 

Paso 3: Ensamblado de la falda 

Cerrar un lado de la falda y el otro dejar 16 cm para abertura de cintura, colocar el 

refuerzo en la basta y hacer pespuntes de adorno. Crear dos alforzas de 1/6, colocar las 

franjas de terciopelo y volver a crear dos alforzas de la misma medida, repetir este 

procedimiento una vez más. Finalmente colocar la pretina creando pliegues en la falda, 

pespuntar y colocar las tiras de ajuste. 

 
Figura 98. Cerrado de los extremos de la falda. Fuente: 

Autoría propia. 
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Figura 99. Pegado del refuerzo en la basta. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 100. Pespunte del refuerzo. Fuente: 

Autoría propia. 

 

 
Figura 101. Pespuntado de alforzas. Fuente: 

Autoría propia. 
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Figura 102. Colocado de franjas. Fuente: 

Autoría propia. 

 

 
Figura 103. Colocado de la pretina con los pliegues. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura104. Colocado de tiras en la pretina. Fuente: Autoría propia. 
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Paso 4: Post ensamble de la falda 

Planchar la falda para un mejor acabado. 

 
Figura 105. Planchado de la falda. Fuente: Autoría propia. 

 

 

4.2.3 Confección de lliclla. 

Paso 1: Corte de las piezas de la lliclla 

Cortar las piezas en la tela baytilla, raso y terciopelo labrado. 

 

 
Figura 106. Corte de la lliclla en la tela baytilla. Fuente: Autoría propia. 
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Paso 2: Pre ensamble de la lliclla 

Se plancha las bastas de las piezas de raso. 

 
Figura 107. Basta planchada del raso. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 3: Ensamble de la lliclla 

Cerrar todo  el contorno junto con las piezas de raso y pespuntar a 1/6”, ubicar la 

pieza de terciopelo labrado en el centro y pespuntar con el raso sobrepuesto, finalmente 

crear un diseño en las esquinas. 

 
Figura 108. Cerrado de la lliclla junto al raso. Fuente: Autoría propia. 

 



110 

 

 
Figura 109. Pespuntado del contorno de la lliclla. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 110. Ubicación del terciopelo en el 

centro de la lliclla. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 111. Pespunte y diseño en las esquinas de la lliclla. Fuente: Autoría propia. 
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Paso 4: Post ensamble de la lliclla 

Planchar la lliclla para un mejor acabado, realizar con una tela sobre la cara. 

 
Figura 112. Planchado de la lliclla. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 113. Traje típico de Ayacucho terminado. Fuente: Autoría propia. 
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4.3 Vestimenta de la sierra norte – Departamento Cajamarca 

4.3.1 Confección de blusa. 

Paso 1: Corte de las piezas de la blusa 

Se coloca las piezas de la blusa sobre la tela, tizar y cortar. 

 
Figura 114. Colocación de molde sobre la tela. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 2: Pre ensamble de la blusa 

Colocar la blonda en el cruce y vuelta, adornar ambos lados del delantero con una 

franja de blonda en forma vertical. En el cuello colocar la blonda en el contorno.  

Para la faldilla, colocar la blonda en el ruedo. Habilitar la manga con el puño. 

 
Figura 115. Colocado de blonda en el delantero. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 116. Colocado de blonda en el cuello. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 117. Colocado de blonda la faldilla. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 118. Pegado de puño a la manga. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 3: Ensamble de la blusa 

Unir los hombros, pegar la manga, cerrar manga, pegar el cuello, colocar pretina y 

la faldilla creando pliegues. 

 

 
Figura 119. Pegado de cuello al cuerpo de la blusa. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 120. Pegado de la faldilla a la pretina. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 121. Pegado de pretina a la blusa. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Paso 4: Post ensamble de la blusa 

Se procede a planchar la blusa para un buen acabado. 
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Figura 122. Planchado de la blusa cajamarquina. Fuente: Autoría propia. 

 

4.3.2 Confección de falda. 

Paso 1: Corte de piezas de falda 

Cortar 1 ½  de paño en la tela lino sermat, la pretina de 78 cm de ancho x 12 cm 

de alto, para las tiras de ajuste cortar 2 piezas de 75 cm de ancho x 5 cm de alto. 

 
Figura 123. Corte de la falda cajamarquina. 

Fuente: Autoría propia. 
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Paso 2: Pre ensamble de falda 

Habilitar las tiras de ajuste. 

 
Figura 124. Tiras de ajuste habilitadas. 

Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 3: ensamble de falda 

Cerrar los costados de la falda, dejando en uno de ellos 16 cm para la abertura de 

cintura, luego colocar 3 franjas de cintas satinadas, la última debe dar el acabado de la 

basta, posteriormente colocar la pretina creando pliegues en la cintura de la falda, 

finalmente colocar las tiras de ajuste. 

 

Figura 125. Cerrado de la falda. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 126. Colocado de las cintas satinadas. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 127. Plisado de la cintura. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 128. Pespunte de la pretina. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 129. Pegado de las tiras de ajuste en la pretina. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 4: Post ensamble de falda 

Planchar la falda para un mejor acabado. 

 
Figura 130. Planchado final de la falda. Fuente: Autoría propia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 131. Traje típico de Cajamarca terminado. Fuente: Autoría propia. 
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Aplicación didáctica 

 

● Programación modular 

CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA “HUARAL” 

 

DATOS GENERALES 

 
● DRE     : Lima-provincias 

● UGEL     : N° 10 Huaral 

● CETPRO     : Huaral 

● REGIÓN     : Lima – provincias 

● PROVINCIA    : Huaral 

● DISTRITO     : Huaral 

● ESPECIALIDAD    : Confección Industrial 

● FAMILIA PROFESIONAL   : Textil y Confección 

● CICLO     : Medio 

● MÓDULO     : Confección de Trajes Típicos  

● DURACIÓN DEL MÓDULO   : 360 H. INICIO: 24/09/21    TÉRMINO: 21/12/21 

⮚ CONTENIDOS ESPECIFICOS 62%  :223 H 

⮚ CONTENIDOS COMPLEMENTARIOS 14% : 50 H 

⮚ PRACTICA PRE PROFESIONALES 24% :86 H 

● HORAS PEDAGÓGICAS SEMANAL  : 30 horas de 45 minutos c/u 

● SECCIÓN     : A 

● DIRECTOR     : Jesús Fidel Huayanay Cisneros 

● DOCENTE     : Dayz Espino Borda
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CAPACIDAD TERMINAL CRITERIO DE EVALUACIÓN HORA 

1. Indaga las costumbres y trajes típicos del Perú según sus 

regiones. 

Selecciona los departamentos del Perú por regiones. 

Diferencia la vestimenta femenina según las regiones. 

24 

2. Confecciona trajes típicos de la costa utilizando técnicas y 

procedimientos de la confección. 

Elabora los trazos de faldas y blusa siguiendo las características de la región.  

Arma el traje típico femenino siguiendo las especificaciones técnicas. 

66 

3. Ensambla trajes típicos de la sierra manejando equipos de 

confección y cumpliendo el control de calidad. 

Interpreta los modelos de blusa y falda considerando las características de la región. 

Aplica técnicas para el proceso de confección considerando el control de calidad. 

72 

4. Confecciona trajes típicos de la selva usando equipo de 

costura, máquinas y especificaciones técnicas. 

Elabora los trazos del traje típico femenino y masculino de la región. 

Manipula aditamentos para la confección de los trajes típicos.  

62 

5. Interpreta especificaciones técnicas de la confección en inglés. Comprende las terminologías técnicas en la confección. 

Interpreta especificaciones técnicas en inglés. 

30 

6. Analiza las obligaciones tributarias y laboral. Analiza las obligaciones tributarias. 

Analiza las obligaciones laborales del empleador y empleado. 

20 

Practica Pre Profesional Prácticas reales en talleres. 86 

TOTAL DE HORAS 360 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL MÓDULO 

CETPRO: PUBLICO “HUARAL” DRE/UGEL: LIMA PROVINCIA /10 

ESPECIALIDAD: CONFECCIÓN INDUSTRIAL DURACIÓN: 360 HORAS 

P.P.P: 86 H FECHA: 24/09/21 – 21/12/21             AÑO:  2021 

DIRECTOR: JESÚS HUAYANAY CISNEROS PROFESORA:  DAYZ ESPINO BORDA 

 

 

Huaral, setiembre del 2021 

  
 

DAYZ ESPINO BORDA 
PROFESORA CETPRO P-HUARAL 
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CONTENIDOS BÁSICOS 

CETPRO: PUBLICO “HUARAL” DRE/UGEL: LIMA PROVINCIA /10 

ESPECIALIDAD: CONFECCIÓN INDUSTRIAL DURACIÓN: 360 HORAS 

P.P.P: 86 HORAS FECHA: 24/09/21 – 21/12/21            AÑO: 2021 

DIRECTOR: JESÚS HUAYANAY CISNEROS PROFESORA:  DAYZ ESPINO BORDA 

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
CONTENIDOS COMPLEMENTARIOS 

1. Traje típico del Perú 

● Identificación de las normas de seguridad industrial. 

● Indagación en la historia del traje típico peruano. 

● Comparación de trajes según las regiones del Perú. 

● Identificación de materiales para la confección de trajes típicos del 

Perú. 

2. Traje típico de la costa 

● Introducción a la confección de faldas y blusas. 

● Interpretación de modelo de falda de la costa. 

● Interpretación de modelo de blusa de la costa. 

● Preparación del material para corte y habilitado de piezas de la falda. 

● Elaboración del pre armado de falda según el modelo. 

● Elaboración del armado de falda según el modelo. 

● Preparación del material para corte y habilitado de piezas de la blusa. 

● Elaboración del pre armado de blusa según el modelo. 

● Elaboración del armado de blusa según el modelo. 

● Aplicación de bordado a la blusa. 

● Ejecución de acabados en la blusa y falda. 

 

3. Traje típico de la sierra  

● Interpretación de modelo de falda de la sierra. 

● Interpretación de modelo de blusa de la sierra. 

● Interpretación de modelo de lliclla de la sierra. 

● Preparación del material para corte y habilitado de piezas de la falda. 

● Elaboración del pre armado de falda según el modelo. 

 

5. Especificaciones técnicas en inglés 

 

● Traducción de prendas de vestir del inglés. 

● Interpretación de medidas corporales 

● Interpretación de abreviaturas 

● Interpretación de medidas en el trazo 

● Ejecución de trazos con especificaciones  

 

 

6. Obligaciones tributarias y laborales. 

 

● Investigación de obligaciones tributarias. 

● Investigación de obligaciones laborales del empleador. 

● Investigación de obligaciones laborales del trabajador. 

● Indagación de funciones de Sunat.  
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● Elaboración del armado de falda según el modelo. 

● Preparación del material para corte y habilitado de piezas de la blusa. 

● Elaboración del pre armado de blusa según el modelo. 

● Elaboración del armado de blusa según el modelo. 

● Preparación del material para corte y habilitado de piezas de la lliclla. 

● Elaboración del armado de lliclla según el modelo. 

● Ejecución de acabados en la lliclla 

 

 

4. Traje típico de la selva 

● Interpretación de modelo de falda de la selva. 

● Interpretación de modelo de blusa de la selva. 

● Preparación del material para corte y habilitado de piezas de la falda. 

● Elaboración del armado de falda según el modelo. 

● Preparación del material para corte y habilitado de piezas de la blusa. 

● Elaboración del pre armado de blusa según el modelo. 

● Elaboración del armado de blusa según el modelo. 

● Ejecución de acabados en la blusa y falda. 

● Elaboración de la túnica masculina. 

● Preparación de accesorios del traje de la selva. 

● Ejecución de control de calidad del traje típico de la selva. 

 

 

Huaral, setiembre del 2021 

 

 

  

 
JESÚS HUAYANAY CISNEROS 
DIRECTOR CETPRO P-HUARAL 

 
DAYZ ESPINO BORDA 

PROFESORA CETPRO P-HUARAL 
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ORGANIZACIÓN DEL MÓDULO 

CETPRO: PUBLICO “HUARAL” DRE/UGEL: LIMA PROVINCIA /10 

ESPECIALIDAD: CONFECCIÓN INDUSTRIAL DURACIÓN: 360 HORAS 

P.P.P: 86 H FECHA: 24/09/2021 – 21/12/2021 

DIRECTOR: JESÚS HUAYANAY CISNEROS PROFESORA:  DAYZ ESPINO BORDA 

 

CO

MP

ONE

NTE

S 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
APRENDIZAJES HORA 

CRONOGRAMA 

SET OCTUBRE 
NOVIEMBRE DICIEMBRE 

28 29 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 39 40 41 

C.T. 

N° 1 

 

U.D. N° 1 

CONOZCAMOS LOS 

TRAJES TIPICOS 

DEL PERÚ 

● Identificación de las normas de seguridad industrial. 

● Indagación en la historia del traje típico peruano. 

● Comparación de trajes según las regiones del Perú. 

● Identificación de materiales para la confección de trajes típicos 

del Perú. 
 

24 6 18           

   

 

C.T. 

N° 2 

 

U.D. N° 2 

CONFECCIONAMOS 

TRAJES TIPICOS DE 

LA COSTA 

● Introducción a la confección de faldas y blusas. 

● Interpretación de modelo de falda de la costa. 

● Interpretación de modelo de blusa de la costa. 

● Preparación del material para corte y habilitado de piezas de la 

falda. 

● Elaboración del pre armado de falda según el modelo. 

● Elaboración del armado de falda según el modelo. 

● Preparación del material para corte y habilitado de piezas de la 

blusa. 

● Elaboración del pre armado de blusa según el modelo. 

● Elaboración del armado de blusa según el modelo. 

● Aplicación de bordado a la blusa. 

● Ejecución de acabados en la blusa y falda. 

66  6 6 24 30        
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C.T. 

N° 3 

 

U.D. N° 3 

ENSAMBLAMOS 

TRAJES TIPICOS DE 

LA SIERRA 

● Interpretación de modelo de falda de la sierra. 

● Interpretación de modelo de blusa de la sierra. 

● Interpretación de modelo de lliclla de la sierra. 

● Preparación del material para corte y habilitado de piezas de la 
falda. 

● Elaboración del pre armado de falda según el modelo. 

● Elaboración del armado de falda según el modelo. 

● Preparación del material para corte y habilitado de piezas de la 

blusa. 

● Elaboración del pre armado de blusa según el modelo. 

● Elaboración del armado de blusa según el modelo. 

● Preparación del material para corte y habilitado de piezas de la 

lliclla. 

● Elaboración del armado de lliclla según el modelo. 

● Ejecución de acabados en la lliclla 

72  

 

   30 30 12     

   

 

C.T. 

N° 4 

U.D. N° 4 

CONFECCIONAMOS 

TRAJES TIPICOS DE 

LA SELVA 

● Interpretación de modelo de falda de la selva. 

● Interpretación de modelo de blusa de la selva. 

● Preparación del material para corte y habilitado de piezas de la 
falda. 

● Elaboración del armado de falda según el modelo. 

● Preparación del material para corte y habilitado de piezas de la 

blusa. 

● Elaboración del pre armado de blusa según el modelo. 

● Elaboración del armado de blusa según el modelo. 

● Ejecución de acabados en la blusa y falda. 

● Elaboración de la túnica masculina. 

● Preparación de accesorios del traje de la selva. 

● Ejecución de control de calidad del traje típico de la selva. 

62  

 

     12 30 30   

   

 

C.T. 

N° 5 

U.D. N° 5 

INTERPRETAMOS 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DEL 

INGLES 

● Traducción de prendas de vestir del inglés. 

● Interpretación de medidas corporales 

● Interpretación de abreviaturas 

● Interpretación de medidas en el trazo 

● Ejecución de trazos con especificaciones 
30  

 

        30  

   

 

C.T. 

N° 6 

U.D. N° 6 

ANALIZAMOS LAS 

OBLIGACIONES 

● Investigación de obligaciones tributarias. 

● Investigación de obligaciones laborales del empleador. 

● Investigación de obligaciones laborales del trabajador. 

● Indagación de funciones de Sunat. 

20  

 

         12 8 
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TRIBUTARIAS Y 

LABORALES.  

P.P.

P. 

 86  

 

          10 24 30 12 

TOTAL DE HORAS 360 6 24 6 24 30 30 30 24 30 30 30 12 18 24 30 12 

Huaral, setiembre del 2021 

 
JESÚS HUAYANAY CISNEROS 
DIRECTOR CETPRO P-HUARAL 

 
DAYZ ESPINO BORDA 

PROFESORA CETPRO P-HUARAL 
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR DEL MÓDULO 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1. CETPRO      : HUARAL 

2. REGIÓN     : LIMA PROVINCIAS 

3. UGEL      : N 10 

4. ESPECIALIDAD: CONFECCION INDUSTRIAL 

5. DURACION    : 360 H 

6. P.P.P    : 86 H 

7. FECHA  : 24/09/21 – 21/12/21 

8. AÑO   : 2021 

9. DIRECTOR : JESUS FIDEL HUAYANAY CISNEROS 

10. PROFESORA : DAYZ ESPINO BORDA 

 

II. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Aplica técnicas para la elaboración y acabados de trajes típicos del Perú por talla; 

opera máquinas industriales, herramientas e instrumentos para la confección, 

siguiendo las normas de seguridad e higiene. Interpreta especificaciones técnicas 

en inglés y analiza las obligaciones tributarias y laborales. 

 

III. CAPACIDADES DEL MÓDULO 

1. Indaga las costumbres y trajes típicos del Perú según sus regiones. 

2. Confecciona trajes típicos de la costa utilizando técnicas y procedimientos de 

la confección. 

3. Ensambla trajes típicos de la sierra manejando equipos de confección y 

cumpliendo el control de calidad. 

4. Confecciona trajes típicos de la selva usando equipo de costura, máquinas y 

especificaciones técnicas. 

5. Interpreta especificaciones técnicas de la confección en inglés. 

6. Analiza las obligaciones tributarias y laboral. 
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IV. VALORES    

VALORES ACTITUDES INDICADORES 

RESPETO 

Disposición a respetar las 

opiniones de los demás 

● Muestra consideración a las 

opiniones de sus compañeros. 

● Respeta las normas de 

convivencia. 

RESPONSABILIDA

D 

Cumplimento de los 

derechos y deberes que 

nos encomienda. 

● Cumple con las tareas 

encomendadas 

● Contribuye con la conservación 

de orden e higiene en el taller 

 

V. TEMA TRANSVERSAL 

● Ciudadanía  

Promueve los derechos y deberes civiles, políticos y sociales de la 

persona, garantizando su libertad de expresión, participación 

democrática, igualdad ante la justicia para una sociedad más justa 

humana y solidaria. 

 

VI. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

MÓDULO: CONFECCIÓN DE TRAJES TIPICOS 

Unidad 

Didáctica 

Denominación de la unidad Horas 

U.D. N° 1 Conozcamos los trajes típicos del Perú 24 

U.D. N° 2 Confeccionamos trajes típicos de la costa 66 

U.D. N° 3 Ensamblamos trajes típicos de la sierra 72 

U.D. N°4 Confeccionamos trajes típicos de la selva 62 

U.D. N°5 Interpretamos especificaciones técnicas del inglés  30 

U.D. N°6 Analizamos las obligaciones tributarias y laborales. 20 

Práctica Pre Profesional 86 

Total de Horas 360 
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VII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MÉTODOS TÉCNICAS 

Metodología Activa Seguimiento  

Acompañamiento  

Demostración  Analítica, Sintética 

Verificación, Demostrativa 

Inductivo y Deductivo 

Proyectos  

Expositiva  

Presentación de los productos 

 

VIII. MEDIOS Y MATERIALES 

● Separatas, hojas instruccionales 

● Máquinas y herramientas: recta, remalladora. 

Tijeras, piquetera y abre ojal 

● Materiales  

Telas: llulliar, paño bebé, dakota, raso, lino sermat, poliseda arañita. 

Hilos: polyester  

● Mobiliario: 

Mesa de corte, bancos y sillas 

 

IX. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Seguimiento, acompañamiento Ficha de progreso 

Ficha de seguimiento 

Lista de cotejo 

Ficha de evaluación  

Ficha de observación  

Analítica, Sintética y 

Verificación, Demostrativa 

Mapas mentales 

Prueba escrita/objetiva 

Hoja de ejecución  

Practica dirigida, prueba oral, exposición, debate 

Expositiva 

Presentación de los productos 

Prueba de desarrollo 

Cuestionario 

Sustentación verbal del proyecto 

Presentación del proyecto/tarea 
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X. BIBLIOGRAFÍA 

Bellido, E. (2012) Estudio análisis de la vestimenta típica de la sierra: 

patronaje y confección.  

Investigación de internet 

Experiencia docente 

 

Huaral, setiembre del 2021 

 

 

 

 

 

 

 
JESUS HUAYANAY CISNEROS 

DIRECTOR CETPRO HUARAL 

 
DAYZ ESPINO BORDA 

PROFESORA CETPRO HUARAL 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA N° I 
CETPRO: “HUARAL” DRE: LIMA PROVINCIAS  UGEL: N° 10 – HUARAL  ESPECIALIDAD: CONFECCIÓN INDUSTRIAL DURACIÓN: 24/09/2021 – 

29/09/2021 

P.P.P.:86 H AÑO: 2021     UNIDAD DIDACTICA N° 01: CONOZCAMOS LOS TRAJES TIPICOS DEL PERÚ         HORAS: 24       DOCENTE: DAYZ ESPINO BORDA 

CAPACIDADE

S DE LA 

FORMACIÓN 

ESPECIFICA 

APRENDIZAJES 

ESPECÍFICOS 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ACTIVIDADES HORAS 

CONOCIMIENTOS PROCEDIMIENTOS 

Indaga las 

costumbres 

y trajes 

típicos del 

Perú según 

sus 

regiones. 

 

Identificación de las 

normas de seguridad 

industrial. 

 

Indagación en la historia 

del traje típico peruano. 

 

Comparación de trajes 

según las regiones del 

Perú. 

 

Identificación de 

materiales para la 

confección de trajes 

típicos del Perú. 

 

 

Medidas de seguridad 

industrial, ISO. 

 

Historia del traje típico 

femenino y masculino en el 

Perú. 

 

División territorial del Perú 

y sus vestimentas. 

 

Avíos y accesorios de 

acabado para trajes típicos. 

 

Construyen las normas 

de seguridad. 

 

Investigan la vestimenta 

en el Perú. 

 

 Crean un álbum de los 

trajes típicos peruanos 

por departamentos. 

 

Investigan el uso de los 

avíos y accesorios de 

acabado en los trajes 

típicos. 

Selecciona los 

departamentos del 

Perú por regiones. 

 

 

Diferencia la 

vestimenta 

femenina según las 

regiones. 

Aprendiendo las 

normas de 

seguridad. 

6 

Conociendo los 

trajes típicos del 

Perú en el tiempo. 

6 

Identificando los 

trajes típicos según 

las regiones.  

6 

Identificando los 

materiales para 

trajes típicos 

peruanos.  

6 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA N° II 

CETPRO: “HUARAL” DRE: LIMA PROVINCIAS  UGEL: N° 10 – HUARAL  ESPECIALIDAD: CONFECCIÓN INDUSTRIAL DURACIÓN: 30/09/2021 – 

15/10/2021 

P.P.P.:86 H AÑO: 2021     UNIDAD DIDACTICA N° 02: CONFECCIONAMOS TRAJES TÍPICOS DE LA COSTA    HORAS: 66    DOCENTE: DAYZ ESPINO BORDA 

CAPACIDADE

S DE LA 

FORMACIÓN 

ESPECIFICA 

APRENDIZAJES ESPECÍFICOS 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ACTIVIDADES HORAS 

CONOCIMIENTOS PROCEDIMIENTOS 

Confecciona 
trajes típicos 

de la costa 

utilizando 
técnicas y 

procedimiento

s de la 
confección. 

Introducción a la confección de faldas 

y blusas. 
 

Interpretación de modelo de falda de la 

costa. 
 

Interpretación de modelo de blusa de la 

costa. 
 

Preparación del material para corte y 

habilitado de piezas de la falda. 
 

Elaboración del pre armado de falda 
según el modelo. 

 

Elaboración del armado de falda según 
el modelo. 

 

Preparación del material para corte y 
habilitado de piezas de la blusa. 

 

Elaboración del pre armado de blusa 
según el modelo. 

 

Elaboración del armado de blusa según 
el modelo. 

 

Aplicación de adornos a la vestimenta 
 

Ejecución de acabados en la blusa y 

falda. 
 

Tabla de medidas y trazo 

básico de blusa y falda. 
 

Trazo del diseño de falda 

costeña. 
 

Trazo del diseño de blusa 

costeña. 
 

Tendido y corte de piezas. 

 
Habilitado de las piezas de la 

falda. 
 

Confección de falda según 

modelo. 
 

 

Tendido y corte de piezas. 
 

 

Habilitado de las piezas de la 
blusa. 

 

Confección de blusa según 
modelo. 

 

Accesorios de la vestimenta. 
 

Limpieza y acabados del 

pantalón de caballero 

Ejecutan el patrón base de blusa 

y falda. 
 

Interpretan el modelo de falda. 

 
 

Interpretan el modelo de falda. 

 
 

Preparan las piezas para el corte 

de la falda. 
 

Fusionan entretela a las piezas 
de la falda. 

 

Ensamblan la falda según 
modelo. 

 

Ejecutan el corte y habilitado de 
piezas de la blusa. 

 

Fusionan entretela a las piezas 
de la blusa. 

 

Ensamblan la blusa costeña. 
 

 

Flores para el cabello. 
 

Ejecutan los acabados del 

pantalón de caballero. 

Elabora los trazos de 
faldas y blusa 

siguiendo las 

características de la 
región.  

 

 
 

 

 
Arma el traje típico 

femenino siguiendo 

las especificaciones 
técnicas. 

Preparando el patrón básico 
de faldas y blusas. 

6 

Elaborando los patrones la 

falda según el diseño. 
6 

Elaborando los patrones la 
blusa según el diseño. 

6 

Cortando las piezas de la 
falda. 6 

Habilitando las piezas de la 

falda. 6 

Confeccionado la falda de la 

costa. 
6 

Cortando las piezas de la 
blusa. 6 

Habilitando las piezas de la 
blusa. 6 

Confeccionado la blusa de la 

costa. 6 

Creando los accesorios de la 

vestimenta costeña. 6 

Realizando los acabados a la 
falda y blusa. 6 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA N° III 
CETPRO: “HUARAL” DRE: LIMA PROVINCIAS  UGEL: N° 10 – HUARAL  ESPECIALIDAD: CONFECCIÓN INDUSTRIAL DURACIÓN: 18/10/2021 – 

03/11/2021 

P.P.P.:86 H AÑO: 2021     UNIDAD DIDACTICA N° 03: ENSAMBLAMOS TRAJES TÍPICOS DE LA SIERRA     HORAS: 72       DOCENTE: DAYZ ESPINO BORDA 

CAPACIDADES 

DE LA 

FORMACIÓN 

ESPECIFICA 

APRENDIZAJES 

ESPECÍFICOS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ACTIVIDADES HORAS 

CONOCIMIENTOS PROCEDIMIENTOS 

6Ensambla 

trajes típicos 

de la sierra 
manejando 

equipos de 

confección y 
cumpliendo el 

control de 

calidad. 

Interpretación de modelo de falda  

 

Interpretación de modelo de blusa. 
 

Interpretación de modelo de 

lliclla. 
 

Preparación del material para 

corte de piezas de la falda. 
 

Elaboración del pre armado de 

falda según el modelo. 
 

Elaboración del armado de falda 

según el modelo. 

 

Preparación del material para 

corte de piezas de la blusa. 
 

Elaboración del pre armado de 

blusa según el modelo. 
 

Elaboración del armado de blusa 

según el modelo. 
 

Preparación del material para 

corte y habilitado de piezas de la 
lliclla. 

 

Elaboración del armado de lliclla 
según el modelo. 

 

Ejecución de acabados en la lliclla 

Trazo de diseño de pollera. 

 

Trazo de diseño de blusa. 
 

Trazo de modelo de lliclla. 

 
Tendido y corte de piezas. 

 

Habilitando las piezas de la 
pollera. 

 

Confección de pollera según 
modelo. 

 

Tendido y corte de piezas de 

blusa 

 

Habilitando las piezas de la 
blusa. 

 

Confección de blusa según 
modelo. 

 

Tendido y corte de piezas de 
lliclla. 

 

Arman la lliclla. 
 

 

Aplicación de peluche. 

Elaboran el diseño de falda para la 

confección. 

 
Elaboran el diseño de blusa para la 

confección. 

 
Elaboran el diseño de la lliclla. 

 

Preparan las piezas para el corte  
 

Elaboran alforzas en la pollera. 

 
Ensamblan la pollera según 

modelo. 

 

Ejecutan el corte de piezas de la 

blusa. 

 
Colocan vergamo en las piezas de 

la blusa. 

 
Unen las piezas de la blusa. 

 

Preparan las piezas para el corte de 
la lliclla. 

 

Confeccionan la lliclla. 
 

Colocan la tela peluche en la 

lliclla. 

Interpreta los 

modelos de blusa 

y falda 
considerando las 

características de 

la región. 
 

 

 
 

Aplica técnicas 

para el proceso de 
confección 

considerando el 

control de calidad. 

Preparando el patrón de la 
pollera. 

6 

Elaborando los patrones de la 

blusa según el diseño. 
6 

Trazando los moldes de la lliclla 
6 

Cortando las piezas de la 

pollera. 6 

Habilitando la pollera de la 

sierra. 6 

Confeccionado la pollera de la 

región sierra. 6 

Cortando las piezas de la blusa. 

6 

Habilitando las piezas de la 
blusa. 6 

Ensamblando la blusa de la 
sierra. 6 

Cortando las piezas de la lliclla. 

6 

Confeccionado la lliclla. 

6 

Colocando la aplicación a la 

lliclla 6 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA N° IV 
CETPRO: “HUARAL” DRE: LIMA PROVINCIAS  UGEL: N° 10 – HUARAL  ESPECIALIDAD: CONFECCIÓN INDUSTRIAL DURACIÓN: 04/11/2021 – 

18/11/2021 

P.P.P.:86 H AÑO: 2021     UNIDAD DIDACTICA N° 04: CONFECCIONAMOS TRAJES TÍPICOS DE LA SELVA      HORAS: 62      DOCENTE: DAYZ ESPINO BORDA 

CAPACIDADE

S DE LA 

FORMACIÓN 

ESPECIFICA 

APRENDIZAJES 

ESPECÍFICOS 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ACTIVIDADES HORAS 

CONOCIMIENTOS PROCEDIMIENTOS 

Confecciona 

trajes típicos 

de la selva 
usando 

equipo de 

costura, 
máquinas y 

especificacion

es técnicas. 

Interpretación de modelo de falda 
de la selva. 

 

Interpretación de modelo de blusa 
de la selva. 

 

Preparación del material para corte 
y habilitado de piezas de la falda. 

 

Elaboración del armado de falda 
según el modelo. 

 

Preparación del material para corte 
y habilitado de piezas de la blusa. 

 

Elaboración del pre armado de 
blusa según el modelo. 

 

Elaboración del armado de blusa 
según el modelo. 

 

Ejecución de acabados en la blusa y 
falda. 

 

Elaboración de la túnica masculina. 
 

Preparación de accesorios del traje 

de la selva. 

 

Ejecución de control de calidad del 

traje típico de la selva. 

Trazo de diseño de falda. 
 

 

Trazo de diseño de blusa. 
 

 

Tendido y corte de piezas. 
 

 

Confección de falda según 
modelo. 

 

Tendido y corte de piezas de 
blusa 

 

Habilitando las piezas de la 
blusa. 

 

Confección de blusa según 
modelo. 

 

Acabados y limpieza del traje 
femenino. 

 

Confección del traje masculino. 
 

Accesorios del traje de la selva. 

 

 

Acabados y limpieza del traje 

masculino. 
 

Elaboran el diseño de falda para la 
confección. 

 

Elaboran el diseño de blusa para la 
confección. 

 

Preparan las piezas para el corte  
 

 

Arman la falda según modelo. 
 

Ejecutan el corte de piezas de la 

blusa. 
 

 

Colocan bobos en las piezas de la 
blusa. 

 

Unen las piezas de la blusa. 
 

 

Limpian y planchan el traje. 
 

Confeccionan la túnica.  

 
Preparan los accesorios del traje de 

la selva. 

 

 

Limpian y planchan el traje. 

 

Elabora los trazos 

del traje típico 
femenino y 

masculino de la 

región. 
 

 

 
Manipula 

aditamentos para 

la confección de 
los trajes típicos. 

calidad. 

Preparando el patrón de la falda. 6 

Elaborando los patrones de la 
blusa según el diseño. 

6 

Cortando las piezas de la falda. 
6 

Confeccionado la falda de la 
región selva. 6 

Cortando las piezas de la blusa. 
6 

Habilitando las piezas de la 
blusa. 6 

Ensamblando la blusa de la 

selva. 6 

Realizamos los acabados en el 

traje de la selva. 6 

Confeccionando la túnica 

masculina. 6 

Preparando los accesorios de la 

selva. 6 

Limpiando el traje masculino. 
2 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA N° V 
CETPRO: “HUARAL” DRE: LIMA PROVINCIAS  UGEL: N° 10 – HUARAL  ESPECIALIDAD: CONFECCIÓN INDUSTRIAL DURACIÓN: 18/11/2021 – 

25/11/2021 

P.P.P.:86 H AÑO: 2021     UNIDAD DIDACTICA N° 05: INTERPRETAMOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL INGLES               HORAS: 30      DOCENTE: DAYZ ESPINO BORDA 

 

CAPACIDADE

S DE LA 

FORMACIÓN 

ESPECIFICA 

APRENDIZAJES 

ESPECÍFICOS 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ACTIVIDADES 

HORA

S CONOCIMIENTOS PROCEDIMIENTOS 

Interpreta 

especificac

iones 

técnicas de 

la 

confección 

en inglés. 

Traducción de prendas 

de vestir del inglés. 

 

Interpretación de medidas 

corporales. 

 

Interpretación de proceso de 

trazado. 

 

 

Interpretación de medidas 

en el trazo. 

 

Ejecución de trazos con 

especificaciones  

 

Ejecución de fichas 

técnicas en inglés.  

Prendas de vestir del 

inglés. 

 

Medidas corporales en 

inglés. 

 

Abreviaturas en ingles 

usadas en patronaje. 

 

Fichas técnicas en inglés. 

 

 

Trazado de prendas con 

fichas técnicas en inglés. 

 

Fichas técnicas en inglés 

Interpretación de prendas de 

vestir. 

 

Interpretación de medidas 

corporales en los patrones. 

 

Interpretación de 

abreviaturas de trazo en 

ingles  

 

Interpretación del proceso 

de trazo 

 

Elaboración de trazo con 

especificaciones en inglés. 

 

Creación de fichas técnicas  

Comprende las 

terminologías técnicas 

en la confección. 

 

 

Interpreta 

especificaciones 

técnicas en inglés. 

Recordando las prendas 

de vestir en inglés 
4 

Interpretando las 

medidas corporales en 

inglés. 

6 

Interpretando el 

proceso de trazo. 
6 

Elaborando el trazo de 

polo con 

especificaciones en 

inglés. 

6 

Elaborando el trazo de 

vestido con 

especificaciones en 

inglés. 

6 

Creando fichas técnicas 

en inglés. 
2 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA N° VI 
CETPRO: “HUARAL” DRE: LIMA PROVINCIAS  UGEL: N° 10 – HUARAL  ESPECIALIDAD: CONFECCIÓN INDUSTRIAL DURACIÓN: 25/11/2021 – 

30/11/2021 

P.P.P.:86 H AÑO: 2021     UNIDAD DIDACTICA N° 06: ANALIZAMOS LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y LABORALES       HORAS: 20      DOCENTE: DAYZ ESPINO BORDA 

 

CAPACIDA

DES DE LA 

FORMACIÓ

N 

ESPECIFIC

A 

APRENDIZAJES 

ESPECÍFICOS 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ACTIVIDADES 

HOR

AS CONOCIMIENTOS PROCEDIMIENTOS 

Analiza las 

obligacion

es 

tributarias 

y laboral. 

 

Investigación de 

obligaciones tributarias. 

 

 

Investigación de 

obligaciones laborales del 

empleador. 

 

Investigación de 

obligaciones laborales del 

trabajador. 

 

Indagación de 

funciones de Sunat. 

 

Obligaciones tributarias en 

Perú. 

 

 

Obligaciones de los 

empleadores en una 

empresa. 

 

Obligaciones de los 

trabajadores de una empresa. 

 

 

Funciones de Sunat  

 

Investigación de las 

obligaciones tributarias. 

 

 

Investigación de las 

obligaciones laborales del 

empleador. 

 

Investigación de las 

obligaciones laborales del 

trabajador. 

 

Investigación de Sunat y sus 

funciones. 

Analiza las 

obligaciones 

tributarias. 

 

Analiza las 

obligaciones laborales 

del empleador y 

empleado. 

Analizando las 

obligaciones 

tributarias 

4 

Estudiando de las 

obligaciones laborales 

del empleador. 

6 

Estudiando de las 

obligaciones laborales 

del empleador. 
6 

Conociendo las 

funciones de Sunat 
4 
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        FICHA DE ACTIVIDAD N° 27  

Unidad Didáctica III 

NOMBRE 

ACTIVIDAD 

Ejecutando los acabados de la lliclla 

APRENDIZAJE Ejecución de acabados en la lliclla 

CAPACIDAD 

TERMINAL 

Ensambla trajes típicos de la sierra 

manejando equipos de confección y 

cumpliendo el control de calidad. 

 

VALORES ACTITUDES 

●  Respeto 

 

● Responsabilidad 

● Muestra consideración a las opiniones de sus 

compañeros. 

●  Respeta las normas de convivencia. 

 

● Cumple con las tareas encomendadas 

● Contribuye con la conservación de orden e higiene en el 

taller. 

 

EJES TRANSVERSALES 

Ciudadanía: Promueve los derechos y deberes civiles, políticos y sociales de 

la persona, garantizando su libertad de expresión, participación democrática, 

igualdad ante la justicia para una sociedad más justa humana y solidaria. 

 

SECUENCIA METODOLÓGICA 

MOMEN

TOS 

ACCIONES 

MÉTODO/ 

TÉCNICA 

DURAC. 

INICI

O 

Motivación  

Se presenta una imagen y responden a las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué observamos en la imagen? 

b) ¿Qué diferencias encontramos entre ellas? 

 

Imagen 

Debate 

5 min 

Propósito  

Con las inquietudes captadas se presenta el tema, con el propósito de 

conocer el acabado de la lliclla huancaína.  

Exposición 3 min 

Recojo de saberes previos 

Se formulan preguntas del tema ¿Qué es la lliclla? ¿Para qué sirve en la 

vida cotidiana? 

Lluvia de 

ideas 

5 min 

Conflicto cognitivo 5 min 
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Se formula preguntas ¿Existen llicllas específicas para cada región? 

Brinde ejemplos  

 Procesamiento de la información 

Se procede a entregar la información referente al tema: Los acabados en 

la lliclla 

Estudio 

dirigido a 

través de 

videoconferen

cia por zoom 

 

 

20 min Aplicación y transferencia de los aprendizajes 

Los estudiantes colocan la tela peluche en la lliclla. 

Los estudiantes realizan preguntas y resuelven sus dudas. 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

Evaluación  

Los estudiantes inspeccionan su trabajo realizado. 

Los estudiantes enviarán las fotos correspondientes a la actividad al 

grupo de WhatsApp. Imágenes  

Videos  

WhatsApp 

7 min 

 
Metacognición  

Se realiza las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? ¿Cómo 

aplicaría lo aprendido en mi vida diaria? 

 

 

 

RECURSOS 

MEDIOS DIDÁCTICOS HERRAMIENTAS Y MATERIALES 

● WhatsApp 

● Herramienta Zoom 

● Imágenes  

● Maquina recta 

● Plancha   
 

 

 

EVALUACIÓN  

INDICADORES TÉCNICAS 

INSTRUMENTO

S 

●  Ejecuta la aplicación de la tela peluche a la 

lliclla con buen acabado. 

Observación   Hoja de progresión 

de operaciones 

D

E

S

A

R

R

O

L

L

O 



139 

 

● Realiza la limpieza y planchado a la lliclla 

controlando la calidad.  

● Aplica seguridad e higiene en el trabajo 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Bellido, E. (2012) Estudio y análisis de la vestimenta típica de la sierra: patronaje y confección.  
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CENTRO TECNICO PRODUCTIVA 

PÚBLICO HUARAL 

 

 

 

Centro de Educación Técnico-Productiva 

Huaral  

Profesora: Dayz Espino Borda 

Módulo: Confección de Trajes Típicos 

TEMA: COLOCACIÓN DE LA APLICACIÓN EN LA LLICLLA  

Capacidad:   Ensambla trajes típicos de la sierra manejando equipos de confección y cumpliendo el 

control de calidad. 

 

 

I. MATERIALES E INSRUMENTOS 

 

● Tela terciopelo con lamé o tela peluche  

● Hilo 

● Alfileres  

● Maquina recta industrial 

● Plancha 

● Planchador  

 

II. PROCEDIMIENTO 

 

Proceso de confección  

1. Planchar las bastas del lame labrado a 1 cm, realizar con una tela 

sobrepuesta para evitar quemadura de la tela. 

2. Ubicar la pieza de peluche y fijar con alfileres. 

3. Colocar el lame labrado sobre la pieza de peluche y fijar con alfileres. 

4. Pespuntar todo el contorno a 1/16 pulgada. 

  

Proceso de acabado 

1. Limpiar los hilos sobrantes de la costura  

2. Planchar la lliclla, con una tela 

sobrepuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE OPERACIÓN N° 27 
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● Instrumentos de evaluación 

HOJA DE PROGRESIÓN DE OPERACIONES 

Nº 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

INDICADORES PROMEDIO LOGRO 

Ejecuta la 

aplicación de 

la tela peluche 

a la lliclla con 

buen acabado. 

 

Realiza la 

limpieza y 

planchado a 

la lliclla 

controlando 

la calidad.  

 

Aplica 

seguridad e 

higiene en 

el trabajo 

 

01 Becerra Galván, María       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       
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Síntesis 

 

Es de suma importancia conocer los antecedentes históricos de la cultura peruana, 

dentro de esta los trajes que forman parte importante, ya que nos devela mucha 

información que ayuda a explicar y esclarecer muchas dudas. 

Se arriba a la conclusión de que se produjo una imposición cultural por parte de los 

españoles, este hecho borró para siempre mucho de la significancia verdadera en cuanto a 

los trajes se refiere. Entre tanto, dio como fruto una nueva forma de vestir, que mezcla la 

cultura incaica con la española. Evidencia de ello es las muchas celebraciones rindiendo 

homenaje a las vírgenes y al mismo tiempo a la pacha mama.  

En la actualidad, los trajes típicos usados en la sierra peruana han tenido grandes 

cambios, tanto en su forma física como en la incidencia de su uso. Esto así, para el primer 

caso, muchos de los trajes han variado en el material con el que se elabora, solo para 

referirnos a un caso, las prendas hechas con bayeta han sido reemplazadas casi en su 

totalidad de prendas de material industrial. Para el segundo caso, producto de la 

enajenación, muchos de los jóvenes ya no usas sus trajes típicos y ya casi no existe 

identificación con su cultura.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

El Estado y la Universidad como ente que forma futuras generaciones, deberian 

tener mayor compromiso sobre la necesidad e importancia de toda la riqueza cultural que 

encierra el traje típico de cada región de nuestro país. 

Un trajabo monográfico sobre un determinado tema es interesnte, sin embargo, las 

investigaciones cientificas pueden ser mucho más rigurosas y develadoras. Por ello se 

gugiere a los docentes y estudiantes que se tome en cuenta este tema tan importante para 

su profundización.  

Profundizar la investigación cabal y profunda  no solo de los trajes de la sierra sino 

de todo el Perú y sus diversas zonas geográficas, debe ser objetivo que se trace y se 

cumpla.  

La investigación del presente trabajo, tuvo una limitante en cuanto a la obtencion 

de información, ya que no se pudo encontrar mucha infirmación seria y con respaldo sobre 

el tema. Esto debe alertar no solo a la facultad de Tecnologia del Vestido, sino a todas las 

intancias educativas para que deban facilitar la proporción de información a los 

investigadores.  
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