
 

ARTESANÍAS Y ARTE POPULAR PERUANO 
 

I. DATOS GENERALES: 
 

Duración: 6 sesiones / 12 horas 
Fechas de inicio y término: Del 4 de agosto al 8 de septiembre 
Horario: Miércoles, 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad: No presencial. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

El Perú es uno de los países latinoamericanos con mayor diversidad de artesanías, esto se debe a varios 
factores: a la diversidad de pueblos originarios que hay en nuestro territorio, así como a la influencia y 
mestizaje de diversas culturas y tradiciones que llegaron de los otros continentes trayendo no solo materias 
primas nuevas, sino técnicas y usos diferentes.  
La globalización, lejos de desaparecer la producción artesanal, ha permitido que esta se diversifique, se 
divulgue y conozca más. Este curso hará un breve recuento histórico sobre la historia de la actividad 
artesanal en el Perú y un recorrido por el territorio para conocer las principales artesanías que actualmente 
se producen en todas las regiones del país. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
 

Dirigido a jóvenes y adultos, mayores de 18 años, interesados en las artesanías y el arte popular en el Perú. 
 

IV. OBJETIVO: 
 

Conocer las artesanías y artes populares del Perú actual, identificar sus técnicas de producción, materiales y 
sus principales atributos estéticos. 
 

V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 

 Origen y evolución de la artesanía y el arte popular 
- De la cultura material a las artesanías 
- Artesanía y arte popular 
- La artesanía, una actividad multidimensional 

 

 Líneas artesanales en el Perú: Técnicas, materiales y ubicación geográfica 
- Criterios para clasificar las artesanías 
- Líneas artesanales en el Perú 
- Conglomerados artesanales, principales líneas artesanales 

 

 Descripción de las principales líneas artesanales, un recorrido por el Perú. 
- Textiles 
- Cerámica 
- Joyería y orfebrería 

 

 Artesanía amazónica 
- Cerámica 
- Textiles 
- Biojoyería 
- Fibras vegetales 
- Madera 
- Pintura 

 

 Otras líneas artesanales 
- Imaginería 



 

- Mates y huingos 
- Talla en piedra 
- Hojalatería 

 

 La tensión entre la tradición y el mercado 
- Artesanos y artistas populares 
- Equilibrio entre la tradición y el cambio 
- El turismo y las artesanías 

 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

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

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: 
 

JOSEFA NOLTE 
Licenciada en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana de México y magister en 
Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su relación con las artesanías y el arte popular 
se iniciaron en el año 1972 en la Galería Huamanqaqa de Lima y en el Seminario de Historia Rural Andina de 
la UNMSM y en el Museo de Artes e Industrias Populares del Instituto Nacional Indigenista de México.  
Ha sido directora ejecutiva de Antisuyo, directora-Perú de Aid to Artisans y coordinadora nacional del 
Programa Conjunto de Industrias Creativas Inclusivas de la ONU; Directora General del Sistema Nacional de 
Museos del Estado de Perú y Directora General Artesanía en el MINCETUR. Ha publicado libros y artículos 
sobre diversas manifestaciones artesanales entre ellos: Lo Efímero y Eterno del Arte Popular, Qellcay, arte y 
vida de la comunidad de Sarhua, el Manual de Cerámica Awajún para niñas y Gráfica Awajún: geometría del 
universo. 

 

PRECIO: S/340.00 
 

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, 

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


 

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. 

mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe

