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I. DATOS GENERALES 

 

Nombre de la asignatura : Seminario de Arte Peruano II 

Código   : L06846  

Semestre lectivo  : 2016 –I 

Créditos   : 6.0 

Horario   : Lunes y viernes de 15:00-17:00 hrs 

Aula   : 7A 

Profesor   : Sara Acevedo Basurto. 

Departamento Académico :             Arte 

 

 

 

II. SUMILLA 

 

Seminario de arte peruano I 

  

La asignatura es electiva, de naturaleza teórico-práctica. Maneja los instrumentos, técnicas y 

procesos del arte y de otras disciplinas a partir del conocimiento de la teoría y los métodos de 

investigación del objeto artístico y de la historia del arte. Se propone desarrollar la sensibilidad en 

todos los aspectos, la capacidad analítica y sintetizadora para su ejercicio profesional  

 

Está dedicado al elaboración de un inventario y estudio de la textilería etnográfica del área sur 

andina. Los tejidos han sido la expresión artística de mayor duración y amplitud en los Andes y son 

portadores de valores simbólicos y contenidos culturales a través de la pervivencia de técnicas, 

motivos y significados. El curso registrará las prendas de las diferentes regiones, permitirá apreciar 

las variaciones locales así como actualizar la bibliografía regional sobre el tema. 

 

 

III. OBJETIVOS 

 

 Identificar los textiles de la región sur andina y sus variaciones locales. 

 Conocer su trayectoria histórica, técnica y estética 

 Contar con los elementos conceptuales  para su estudio y puesta en valor 

 Reflexionar sobre sus cualidades plásticas y significados 

 Actualizar la bibliografía sobre los textiles del sur andino. 

 Desarrollar un trabajo de investigación  

 

  

IV. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 

 El seminario se desarrollará con la exposición básica de los temas del sílabo por parte del 

profesor y la activa participación de los estudiantes, quienes expondrán  lecturas claves y se 

debatirá las proposiciones de diversas autorías.  

 Se realizarán visitas a museos, exposiciones y ferias con el fin de observar e identificar 

tipologías, técnicas y diseños textiles. 

 Se documentarán digitalmente las piezas con fines de registro y estudio. 

.  



 Durante el curso se presentarán los avances de la investigación a partir de la búsqueda de las 

fuentes bibliográficas, el análisis de sus aportes y del material inédito que pueda contribuir 

al trabajo. 

 Las prácticas se realizarán de manera virutal 

 El curso se complementará con material audiovisual. 

 Al final del curso se presentará un informe de la investigación realizada. 

 

  

V. EVALUACION 

     

 Exposición obligatoria de lecturas   20% 

 Informes y discusión sobre las visitas de estudio  20% 

 Presentación de los avances semanales  20% 

 Trabajo de investigación    40% 

 

La asistencia mínima será del 70 % 

 

 

VI. PROGRAMA ANALITICO 

 

 VI.1 Arte y proceso textil 

 Introducción al arte textil. El arte textil andino.  Interés por su estudio.   

 El proceso textil.  Funciones y estética.   

 Materiales, tipos de fibras, pigmentos y tintes. 

 El hilado, los telares y la estructura textil. 

 Las técnicas textiles andinas y las telas pintadas  

 

 Prueba parcial 

  

 VI.2 Historia y trayectoria del arte textil andino  

 La textilería etnográfica regional: Norte y Amazonía, Región Central 

 La textilería etnográfica Sur andina. 

 La textilería en Ayacucho 

 La textilería en Apurímac y Cuzco 

 La textilería quechua y aymara en Moquegua, Puno y Tacna 

 

   

VI.3 Valores culturales, artísticos y simbólicos del arte textil sur andino 

 Los diseños y motivos simbólicos. Estudios y aportes sobre el tema. 

 La textilería tradicional y “artística" contemporánea como “expresión plástica” 

 Los textiles como patrimonio cultural. Conservación y preservación. 

 

 VI.4 Presentación y exposición del trabajo de investigación 

 

 

VII. RECURSOS EDUCACIONALES 

 

Equipos: multimedia y de video 

Materiales: bibliográfico, informático, en línea y video   

Visitas de estudio a museos y exposiciones  
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Nota:  

La bibliografía específica sobre cada punto del sílabo se dará en clase. 
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