
 

ARTE DEL PERÚ PREHISPÁNICO 
 

I. DATOS GENERALES: 
 

Duración: 6 sesiones / 12 horas 
Fechas de inicio y término: Del 22 de julio al 2 de setiembre, excepto el 29 de julio 
Horario: Jueves, 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad: No presencial. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

Los objetos propios de los pueblos originarios del Perú son producto de la creación colectiva, en ellos el 
carácter funcional y el estético van de la mano, y es posible observar que tanto la religión como la vida 
cotidiana se encuentran íntimamente ligadas, así como su cosmovisión y relaciones sociales. Por otro lado, 
la mayoría de estas piezas procede de contextos funerarios y debió cumplir una función específica dentro 
de la sociedad que los creó. Sin embargo, su comprensión está lejos de ser alcanzada, sobre todo si 
tenemos en cuenta que se trata de obras realizadas por sociedades ágrafas. 
De este universo, un grupo importante deslumbra por su calidad técnica y sus características plásticas, 
razones por las que son reconocidos como verdaderas obras de arte. El curso se orienta a fomentar en los 
estudiantes la reflexión en torno a estas expresiones artísticas y su problemática para comprenderlas y 
valorarlas. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
 

Dirigido a jóvenes y adultos, mayores de 18 años, interesados en la historia del arte del Perú. 
 

IV. OBJETIVO: 
 

Conocer, comprender y valorar las principales expresiones artísticas del Perú antiguo, desde la disciplina 
humanística de la historia del arte. 
 

V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 

 Sesión 1: 
El arte del Perú antiguo ¿un arte mayor? 
 

 Sesión 2: 
Arquitectura y urbanismo: edificios de piedra y barro 

 

 Sesión 3: 
Importancia de los textiles: materiales y técnicas 
 

 Sesión 4: 
La cerámica: volumen y color. Permanencia y continuidad de tradiciones ancestrales. 
 

 Sesión 5: 
Escultura y relieve: el arte de la piedra y el barro. 

 

 Sesión 6: 
Orfebrería: oro y plata en los Andes. Reflexiones finales. 

 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

Estrategias didácticas: 
Exposiciones temáticas con apoyo visual, lectura de textos y participación activa de los participantes. 
 

Recursos de aprendizaje: 
Material audiovisual, textos afines. Las clases serán sincrónicas (en vivo) salvo excepción. Requerirán el uso 
de una computadora, laptop o teléfono celular con acceso a internet. Se utilizará la plataforma PAIDEIA 
PUCP y la aplicación ZOOM. 



 

 

VII. CERTIFICACIÓN: 
 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será emitida y notificada vía correo 
electrónico en un plazo de quince días calendarios contados a partir del día siguiente de culminada la 
actividad. 
 

Requisito: El participante deberá registrar una asistencia mínima del 80% del total de las sesiones previstas. 
 

VIII. PLANA DOCENTE: 
 

EMMA PATRICIA VICTORIO CÁNOVAS 
Magíster en Arte Peruano y Latinoamericano y candidata a Doctora en Historia del Arte, Facultad de Letras 
y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). 
Premio al Mérito Científico en el Área de Humanidades por su destacada trayectoria en el campo de la 
investigación, durante el año 2015, otorgado por el Vicerrectorado de Investigación – UNMSM. 
Docente e investigadora universitaria en cursos de su especialidad. Participa como organizadora y ponente 
en diversos congresos y seminarios nacionales e internacionales y publica sus investigaciones en libros y 
revistas especializadas. 
 

PRECIO: S/320.00 
 

Descuentos* (a partir del 21 de julio): 
25%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Clientes BBVA (tarjetahabientes) / Suscriptores El Comercio 
(suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio hábil). 
*Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta. 
 

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

 

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

 El curso o taller está dirigido a personas mayores de 18 años. Si un menor de edad está interesado en matricularse, 
deberá realizar la consulta previamente enviando un correo a cursosccpucp@pucp.edu.pe. La oficina de Coordinación 
académica indicará el procedimiento a seguir, en tanto que el contenido del curso o taller permitan la matrícula. 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El participante matriculado 
que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCPUCP solicite su reembolso, recibirá el 
monto pagado menos S/ 30.00 por gastos administrativos. En ningún caso, la retención superará el 10% del monto de la 
matrícula. 
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