
 

TALLER DE BORDADO ANDINO: 
 “BORDA TU PRENDA” 

REGIÓN DE AYACUCHO 
 

I. DATOS GENERALES: 
Duración: 5 sesiones / 10 horas 
Fechas de inicio y término: Del 19 de setiembre al 17 de octubre de 2019  
Horario: jueves, 6:30 p. m. a 8:30 p. m. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
EL Bordado Andino de las diferentes regiones del Perú, está considerado como parte de nuestra 
riqueza cultural.  
Sus diseños, colores y texturas son detalles que definen la técnica utilizada y el lugar de donde 
provienen, ofreciéndonos una amplia gama de estilos y motivos creados por y para los pueblos 
que hacen todo el esfuerzo por conservar y transmitir estas técnicas de bordado artesanal.  
Los maestros y maestras artesanas han legado y compartido sus conocimientos a sus familiares 
más cercanos, constituyéndose  un medio de expresión  como también para resaltar y competir 
tanto en belleza como laboriosidad de sus trabajos para ser  usados  en eventos tradicionales, 
fiestas patronales y fechas importantes para la comunidad, trabajos que son preparados con 
mucho tiempo de anticipación  como también prendas que son parte de uso cotidiano,  quehacer 
que representa un ingreso económico y sostenimiento de familias y comunidades enteras. 
Actualmente, el medio urbano ha hecho suyo el interés por la aplicación de bordados en prendas 
urbanas, resaltando entre ellos el Bordado Ayacuchano, bordado que posee una presencia y 
textura, que lo hace muy llamativo y particular, llamando la atención e interés de diseñadores 
peruanos como internacionales, de tal forma que lo han incluido dentro de sus proyectos, 
vestimenta y accesorios, luciéndolo en grandes desfiles de alta moda a nivel nacional e 
internacional. 

 
III.  PÚBLICO OBJETIVO: 
Dirigido a jóvenes y adultos mayores de 16 años. 
Público interesado en el bordado, tradicional, andino, a diseñadores, bordadores, profesores de 
arte y público en general que disfruta del trabajo manual e interesados en conocer, aprender, 
aplicar e innovar el uso del bordado en sus proyectos. No se necesita experiencia previa para 
tomar este taller. 
 
IV. OBJETIVO: 
Promover, difundir, preservar y aplicar la técnica de bordado artesanal de la Región de Ayacucho 
en el medio, fomentar su aplicación en prendas urbanas como preservar en el tiempo el legado de 
maestros artesanos, contribuyendo a reforzar la integración nacional como nuestra identidad 
basada en la diversidad cultural que nos caracteriza y enriquece. 

 
V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 Introducción al Bordado Andino Región de Ayacucho. Características, diseños, colores, 
 Puntos y materiales utilizados. 
 Exposición de diferentes piezas bordadas para el acercamiento a la técnica. 
 Reconocimiento de diseños y combinación de colores y texturas. 
 Demostración y práctica de puntos. 
 Aplicación y práctica de puntos   en muestrario. 
 Selección del diseño a transferir en prenda personal. Intervención. 
 Transferencia de diseño en prenda personal. 
 Selección de colores. Combinación. Aplicación de bordado. 



 

 Revisión y asesoramiento de bordado de prenda. 
 Decoración y acabados. 
 Cierre de prenda y presentación.  

 
VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
        ESTRATEGIA DIDACTICA 

- Exposición de trabajos bordados para el reconocimiento, observación y acercamiento del 
participante con las características de la técnica y materiales utilizados en el bordado de 
Ayacucho. 

- Ejercicios y prácticas del bordado, según los diseños tradicionales.  
 

       RECURSOS DE APRENDIZAJE 
       Se entregará: 

- Kit básico de muestrario (20 cm. x 20cm) para práctica de puntos. 
- Tela, lanas, agujas. 
- Carpeta de diseños impresos (5) 

                                                 -                 3            - 
       Participante deberá traer:   

- 3 prendas y de acuerdo a evaluación de material, seleccionar una para el bordado. 
- Lanas según especificaciones entregadas en clase. El color y marca es libre.  
- Lápiz, regla, tijera. 

 
VII. CERTIFICACIÓN: 
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será enviada a través del 
correo electrónico registrado, en un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente de 
culminada la actividad. 
Requisito: Se emitirá la constancia a los participantes que asistan al 80% del total de número de 
horas previstas.  
 
VIII. PLANA DOCENTE: 
 
ANDREA ZEVALLOS GUTIERREZ  
Formada en Gestión Cultural en Museo de Arte de Lima, MALI, especializada en la enseñanza de 
Técnicas de Bordado Artesanal Andino.  Capacitada en Bordado por maestros artesanos de las 
diferentes regiones andinas del Perú, generosos e interesados en la preservación de técnicas 
tradicionales, así mismo, gestora en la capacitación de promotores y difusores del Bordado 
Andino. 
Especializada en la enseñanza de Técnicas de Bordado Artesanal Andino, actividad que realiza 
desde el 2004 en el medio urbano, en instituciones como el Museo de Arte de Lima, Ministerio de 
Cultura, Museo Amano, Centro Cultural San Isidro, Casa Museo Marina Núñez del Prado, como 
también apoyo constante a colegios a través de grupos voluntarios, ALKI, EDUKAMBIO, entre 
ellos. Parte activa del equipo de PUKLLAY, encabezado por Miluska Olguín V., (PUCP); clases a 
empresas particulares, como MEXICHAN con el propósito del empoderamiento y medio de 
sostenimiento económico dirigido a esposas del personal técnico, como también clases 
particulares a bordadores, diseñadores y público nacional como internacional, enseñanza 
impartida con el objetivo de promover el rescate y difusión de técnicas de bordado artesanal 
andino.  
 
PRECIO: S/ 280.00 soles 
Descuento 10% (Docentes, administrativos, alumnos PUCP), presentando TI vigente. 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres


 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número 
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un 
plazo de quince días hábiles 
 
NOTAS: 
 

 El taller está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso o taller lo permita y un menor 
de edad, esté interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación 
académica, enviando un correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el 
procedimiento a seguir. 

 
 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El alumno 

matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCCPUCP, solicite 
su reembolso recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 soles por gastos administrativos. En ningún caso, la 
retención superará el 10% del monto de matrícula. 

 
 En el Centro Cultural PUCP, sólo se podrán realizar pagos con tarjetas bancarias de débito o crédito, NO SE 

ACEPTARÁN PAGOS EN EFECTIVO. 
 

 

mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe

