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Elcurso presentará las principales corrientes de interpretación del mito. Se estudiará el

mito en su origen y esencia. Se analirarán los mitos paradigmáticos de la costa, sierra y la selva en

sus fuentes ercritas y orales. Se estudiárá la pervivencia del mito en diversas manifestaciones:

tradiciones, fiestas patronales, danz¿s, rituales, etc. Finálmente se establecerá la relación con el

arte en su simbología mítica.

ilt. o8Jmvos

Olietivos Generales

- El estudiante tendrá un conocimiento de las fuentes míticas.

- Tendrá un criterio valorativo de las manifestaciones artlsticas en su significación mltica.

Objetivos Especlficos

- Et estudiante conocerá los mitos peruanos paradigmáticos,

- El estudiante podrá analizar los mitos peruanos con las teorías ¡nterpretativas.

- El estudiante estará en capacidad de identificar los elementos mlticos en el arte.
- Podrá apreciar y valorar la pervivencia del mito en las manifestaciones ártíst¡cas.y

culturales.

IV. E§TRATÉGIAs METOMTóGrcA§

Se utilizará entre las estrategias metodológ¡cas, el trabaio en equipo para lograr la

participec¡ón colaborativa. Se utilizarán los métodos dialógico y expositivo y de investigación.



V. EVATUAOóN

- La evaluacién es permanente por tanto, es necesaria la presencia y participacién de los

estudiantes.

- El promedio final se obtendrá de:

a) Participación oral.

b) Practicas calificadas tanto individual como de grupo.

c) Trabaio monográfico que se elaborará durante el semestre y será sustentada con las

especificaciones que se darán e¡t clases.

VI. PROGRAMA

Tema 1

Concepto y determinación del ámbito del mito: mito, mitología, sfmbolo y alegorfa. Espacio y

t¡empo mítico.

Tema t
Mito y su relación con otras formas de saber: religién, arte, cienc¡a y filosofia. Teorías sobre el

mito.

Tamr 3

Mitologla andina.- Animismo, Totemismo, mitos cosmogónicos y pamdigmáticos de costa, sierra y

selva.

Teme4

Fuentes mfticas.- Mitos se8ún los cronlstas y otras fuentes. Análisis de mitos: Elementos,

contenido y significación

Tema 5

Teorías interpretativas sobre el mito. Teoría lingüística (M. Müller), teorla psicoanalítica {S. Freud,

k. JunB)

Tema 6

Mitos de costa. Apl¡cación de las teorías señaladas.

Tema 7

Teorlas antropológicas ( B. Malinowski, Lévi-brühl), teorfa simbóllca (8. Cassirer), mitos ie sierra .

Aplicación de las teorías a mitos de costa y sierra.

Tema 8

Evaluación parcial.

Tema 9

Teorla estructuralista {Lévi-strauss}. Teorlas actuales sobre el mito.



Tama 10

Mitos de selva. Aplicación de las teorlas interpretat¡vas.

Tema 11

Presentación y análisis de mitos de costa, sierra y selva.

Tema 12

Pervivencia del mito. Rituales y simbología mftica.

Tema 13

Pervivencia del mito en fiestas patronales, tradicionet danzas y su relación con el mito.

fema 14

Pervivencia del mito en oÜás manifestaciones culturales.

v Tema 15

Arte y mito" Simbología mítica.

Tema 16

Diversas expresiones mlticas en el Arte. Análisis de los materiales.

Tsnra 17

Evaluación: Sustentación del trabaio monográfico.

VII. RECUR§OS TDUCACIONATES

El curso contará con materiale¡ escritos (separatas) para eltrabajo de análisis e interpretación.

Utillzará los medios tecnológicos de la facultad para pasr los materiales mostrativos de la

segunda y tercera Parte del curso.
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