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Síntesis  

En la actualidad la industria textil peruana está intentando desarrollar nuevos proyectos y 

a su vez implementar los recursos de textiles autóctonos trabajados a través de los siglos 

en la historia textil peruana. La intervención del traje autóctono en las nuevas propuestas 

de los diseñadores peruanos contemporáneos busca desarrollar productos de 

indumentaria para el mercado textil lo cuales tengan como punto primordial, la difusión 

del textil artesanal peruano, así como el desarrollo empresarial de la actividad que 

brindará trabajo, bienestar social y económico a todos los involucrados del proceso 

creativo. El mercado textil peruano en la actualidad nos muestra que crece 

constantemente,  por lo tanto la idea de preservar en el tiempo su cultura textil y sus 

herramientas es de mucha importancia. El Proyecto de Graduación tiene como objetivo 

general generar una aguda mirada sobre la resignificacion del traje tipico en la textilería 

peruana y el intento que emerge hacia una identidad nacional potencialemente 

desarrollada para conseguir logros y metas en el mercado textil mundial.     

El ensayo brindará un aporte significativo al escaso conocimiento que se tiene en la 

actualidad sobre la incorporación del traje típico peruano. En ese sentido con este 

proyecto de grado se desea ofrecer una descripción completa de como en la actualidad 

los diseñadores peruanos contemporáneos más reconocidos decodifican el traje 

autóctono para generar nuevos productos de indumentaria. A su vez propagar la 

democratización de las ideas instauradas como imaginario social sobre la indumentaria 

con detalles autóctonos y de esta manera deslindar la idea de que estas prendas de 

indumentaria solo deben tener uso en festividades tradicionales. Se inscribe en la 

categoría de Ensayo ya que este tipo de proyecto se consolida en la redacción y 

argumentación sobre la intervención del traje típico para producto de indumentaria 

mediante una indagación minuciosa y el conocimiento detallado de la bibliografía, de esa 

manera se busca adquirir aportes originales y opiniones significativas. Posee una línea 

temática de historia y tendencias ya que se debe tener como base los precedentes 
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históricos del desarrollo del traje típico peruano con el objetivo de obtener conocimientos 

concretos y reales de la situación actual del traje típico en el Perú, y de esta manera 

poder exhibir e incorporar nuevas técnicas ancestrales en el desarrollo de futuras 

colecciones de diseñadores peruanos contemporáneos. A partir de la selección de línea 

temática se han constituido cinco capítulos de desarrollo que responden al planteamiento 

establecido. Para comenzar, el capítulo primero analizará los datos más significativos de 

la tradición textil peruana, se brindará información acerca de los orígenes del traje típico 

peruano y su implicancia a través de los años.                    

El segundo determina la implicación activa del gobierno Peruano referente a la rubro 

textil. De modo semejante se indagará acerca de las ferias internacionales que se vienen 

llevando a cabo en estos últimos años y cual es su repercusión en el mercado peruano. 

El tercer capitulo brinda información acerca del rol que están ejerciendo los diseñadores 

peruanos contemporáneos con referencia a la implementación de recursos constructivos 

de los trajes típicos en la moda actual.  

El capitulo cuarto se enfoca concretamente en el estudio exhaustivo acerca de la 

resonancia mundial que tiene la moda peruana en la actualidad.         

Para finalizar el quinto capitulo se buscará abarcar el problema de la identidad nacional 

con referencia a la implementación de recursos del traje típico peruano en la 

indumentaria. Del mismo modo se generará propuestas para su mejor promoción y 

consolidación en el mercado. Se brindara información del proceso de revalorización del 

traje típico.       
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Logros de mi Proyecto de Graduación 

Los logros que adquirí al concluir la elaboración del Proyecto de Graduación consisten en 

los aportes que se pueden ofrecer e integrar en la búsqueda acerca del desarrollo del 

mercado textil peruano y la intervención del traje típico para generar nuevos productos de 

indumentaria; demostrar como los diseñadores peruanos vienen realizando una labor 

importante de la mano del Estado Peruano, generando diseños en los cuales se plasma 

las raíces milenarios de las diferentes técnicas textiles, que en la actualidad es 

reconocida y elogiada por diferentes usuarios. 

Evidenciar el aporte significativo que tienen en la actualidad las diferentes ferias tanto 

nacionales como internacionales, mediante estas muestras se puede exponer el 

desarrollo de las nuevas propuestas de los diseñadores que buscan incorporar y 

revalorizar los materiales y técnicas autóctonas conjuntamente de la mano de los 

artesanos textiles. 

A  su vez identificar las proyecciones que se tiene sobre la moda peruana en los 

siguientes años, a su vez analizar las estrategias para lograr un buen desempeño en 

torno a la competitividad textil mundial. 

Las percepciones que tenia acerca del mercado textil peruano luego de haber realizado 

el Proyecto de Graduación han cambiado, los nuevos conocimientos adquiridos durante 

el transcurso de la carrera han sumado para la realización del ensayo.  
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Producción de contenidos curriculares 

Este proyecto de graduación puede ser incorporado como material de lectura 

recomendada en la asignatura de Diseño de Indumentaria V, ya que en el desarrollo del 

programa educativo se analiza la observación de las distintas tendencias mundiales en el 

campo de la moda, y seria significativo tener en cuenta el desarrollo y el auge de la moda 

Latinoamérica, ofrecer de esta manera mayor información referente a lo que se viene 

suscitando en estos años en el hemisferio sur de América. Mediante las ideas expuestas 

se busca revalorizar e incorporar las técnicas autóctonas de Latinoamérica a los nuevos 

proyectos de los estudiantes de la Universidad Palermo. Teniendo esto en cuenta la 

indumentaria puede trascender su uso corriente y convertirse en arte puro para el deleite 

de los usuarios.  
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Por la presente declaro que el Proyecto de Graduación es mi propio trabajo y 
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