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I. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Asignatura  
1.2. Ciclo Académico  
1.3. Código  

: TURISMO ARTE Y ARTESANÍA 
: V 

: T504 
1.4. Requisito : - 
1.5. Semestre Académico : 2015 - I 
1.6. Horas Semanales 

1.6.1. Horas teóricas  
1.6.2. Horas prácticas  

: 4 h 
: 0 h 
: 4 h 

1.7. Créditos  
1.8. Profesor (es) 

: 2 
: Lic. Paul Santander Nuñez Del Prado 
 

 
 

 

II.  SUMILLA: 

 

El curso de Turismo Arte y artesanía ofrece la posibilidad de explorar en cualquier alumno sus propias 

posibilidades artísticas de expresión. Entonces,  el motivo es descubrir el potencial de cada uno y así 



 

desarrollarlo. Si el alumno tiene conocimientos previos, el curso no sólo le servirá para perfeccionarse sino que 

descubrirá el significado de su propia expresión artística.  

El curso se enfoca hacia el análisis interpretativo de las manifestaciones estéticas del arte tradicional y popular; 

así la ejecución de la reproducción, utilizando  las mismas técnicas y estilos: sean estos la orfebrería, cerámica, 

textilería, artesanía y las costumbres andinos - costeños.  

La meta principal del curso consiste en la realización de actividades de ampliación y exposición en ferias 

artesanales, así como la comercialización de las reproducciones de las artes en las mercados nacionales e 

internacionales.  

 
III. COMPETENCIAS 

 
Generales: 

- Facilitar la comprensión de las obras: cerámica, orfebrería,  textileria, pintura, etc. y la formación de una actitud crítica. 

- Identificar y describir los valores y tradiciones de una cultura regional, analizando los contrastes significantes y sutiles 

entre los valores culturales. 

- Reconocer e identificar algunas de las principales obras tradicionales y populares. Así como el análisis de una 

reproducción(acercando a los alumnos al objeto de una manera didáctica e intuitiva).  

 
Específicas: 

- Proporcionar elementos básicos para expresarse mediante los medios artesanales; y adquisición de materiales que 

favorezcan la ejecución de las obras u objetos. 

- Fomentar el potencial creativo de los alumnos, mediante las técnicas tradicionales, aplicando los materiales y las 

nociones básicas.  



 

 
 

IV. CAPACIDADES: 

Facilitar la comprensión de las obras: cerámica, orfebrería,  textileria, pintura, etc. y la formación de una actitud 

crítica. 

Identificar y describir los valores y tradiciones de una cultura regional, analizando los contrastes significantes y 

sutiles entre los valores culturales. 

Reconocer e identificar algunas de las principales obras tradicionales y populares. Así como el análisis de una 

reproducción(acercando a los alumnos al objeto de una manera didáctica e intuitiva).  

Proporcionar elementos básicos para expresarse mediante los medios artesanales; y adquisición de materiales 

que favorezcan la ejecución de las obras u objetos. 

Fomentar el potencial creativo de los alumnos, mediante las técnicas tradicionales, aplicando los materiales y las 

nociones básicas.  

 

 
V. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

 

 

LIMPIEZA Y 
ORDEN 

Asume responsablemente el cuidado e higiene de su persona, así como en  las aulas y los 
talleres. 

 
AUTOESTIMA 

Mantiene una interacción  empática y asertiva con sus compañeros, docentes y entorno social o 
laboral con una alta autoestima.  

IDENTIDAD 
NACIONAL 

Concientiza su identidad nacional  y difunde las costumbres y tradiciones de la nación 
dentro y fuera del país con responsabilidad; para el ejercicio de una vida profundamente 



 

humana. 
 

 

PRIMERA UNIDAD. 
CONTENIDO 

Capacidades:  

 Comprender e identificar los conceptos de ate popular y artesanía  de 
las regiones del país  

 Determinar la clases y tipos de arte y folclor  

 Establecer parámetros entre arte y artesanía 

SESIÓN 
CONTENIDO 

CONCEPTUAL 
CONTENIDO 

PROCEDIMENTAL 

 
CONTENIDO 

ACTITUDINAL 
 

1 
 

 Introducción al 
curso. 

 Conceptos de 
arte popular. 

 Tipos de arte 

 Historia del 
arte popular 
 
 
 
 
 
 

Conoce y aprecia 
la utilidad del curso 
en su formación 
profesional. 
 
Define e identifica 
el concepto de arte 
popular y 
artesanía. 
 
Conoce y 
reflexiona sobre el 
origen del arte 
popular peruano. 
 
Debate en grupo 
acerca de las 



 

diversas versiones  
de arte popular y 
artesanía. 
 

Valora y motiva el 
esfuerzo de su 
compañero. 
 
Participa en equipo en 
proyectos y / o tareas. 
 
Practica hábitos de 
higiene y presentación 
personal. 
 
 
 
Respeta las técnicas 
ancestrales. 
 
Mantiene un espíritu de 
superación personal. 
 
Emite opiniones con 
seguridad y sustento. 
 
Persevera en la 
aplicación  de 
habilidades y destrezas 
adquiridas. 
 
. 
 
 

 
2 

 
EL ARTE 
El concepto de 

arte. 

La idea de arte a 

través de la 

historia, desde la 

antigüedad 

hasta nuestros 

días.  

Diferencia entre 

arte y no arte.  

Arte y artesanía.  

La función del 

arte y su 

clasificación. 

En concepto de 

belleza en el 

arte. 

LA ARTESANIA 
 

Refuerza 
conocimiento de la 
procedencia de la 
artesanía. 
 
- Refuerza la 
interpretación 
cultural y 
valoración.  
-  
 

3 

 
LA 
ARTESANIA  
EN LAS 

Analiza la 
artesanía por 
periodos y 
regiones.  



 

REGIONES 
 

 LA ARTESANIA 
EN EL NORTE 
TUMBES Y 
PIURA 

Expone trabajos 
prácticos utilizando 
materiales y 
técnicas 
artesanales. 
 

4 

 
LA  
ARTESANIA  
TRUJILLO 

Determina las 
líneas de 
producción 
artesanales 
regionales. 
Expone trabajos 
prácticos utilizando 
materiales y 
técnicas 
artesanales. 
 

5 

 
 
 
 
LA  ARTESANIA  
EN 
CAJAMARCA 
 

Analiza la 
artesanía por 
periodos y 
regiones.  
Expone trabajos 
prácticos utilizando 
materiales y 
técnicas 
artesanales. 
 

 
 



 

SESIÓN 
CONTENIDO 

CONCEPTUAL 
CONTENIDO 

PROCEDIMENTAL 

 
CONTENIDO 

ACTITUDINAL 
 

 
06 

 
LA  
ARTESANIA  
EN ANCASH 

 

Analiza la 
artesanía por 
periodos y 
regiones.  
Expone trabajos 
prácticos utilizando 
materiales y 
técnicas 
artesanales. 
 

 
 

07 

 
LA  
ARTESANIA  
EN 
HUANCAYO 

 

. Analiza la 
artesanía por 
periodos y 
regiones.  
Expone trabajos 
prácticos utilizando 
materiales y 
técnicas 
artesanales. 
 

 
 
 

08 

Examen 
parcial  
(Escrito y 
practico) 

 

 
09 

 
LA  
ARTESANIA  

Analiza la 
artesanía por 
periodos y 



 

EN 
AYACUCHO 

 

regiones.  
Expone trabajos 
prácticos utilizando 
materiales y 
técnicas 
artesanales. 

 

 

 
 

10 

 
LA  ARTESANIA  EN LIMA 

 

Analiza la 
artesanía por 
periodos y 
regiones.  
Expone trabajos 
prácticos 
utilizando 
materiales y 
técnicas 
artesanales. 
 

 
 

11 

 
LA  ARTESANIA  EN ICA 

 

Analiza la 
artesanía por 
periodos y 
regiones.  
Expone trabajos 
prácticos 
utilizando 
materiales y 
técnicas 
artesanales. 
 



 

 
 

12 
 
 

 
LA  ARTESANIA  EN 
AREQUIPA 

 

Analiza la 
artesanía por 
periodos y 
regiones.  
Expone trabajos 
prácticos 
utilizando 
materiales y 
técnicas 
artesanales. 
 

compañero. 
 
Participa en 
equipo en 
proyectos y / o 
tareas. 
 
Practica hábitos 
de higiene y 
presentación 
persona. 
 
 
Mantiene un 
espíritu de 
superación 
personal. 
 
Emite opiniones 
con seguridad y 
sustento. 
 
Persevera en la 
aplicación  de 
habilidades y 
destrezas 
adquiridas. 
 
Es responsable 
en la entrega de 
tareas o trabajos 

 
 

13 
 
 

  
 LA  ARTESANIA  EN 
TACNA 

 

 
Analiza la 
artesanía por 
periodos y 
regiones.  
Expone trabajos 
prácticos 
utilizando 
materiales y 
técnicas 
artesanales. 
 

 
 

14 
 
 

 
LA  ARTESANIA  EN 
CUSCO 

 

Analiza la 
artesanía por 
periodos y 
regiones.  
Expone trabajos 
prácticos 
utilizando 
materiales y 



 

técnicas 
artesanales. 
 

de 
investigaciones. 
 
Tienen iniciativa 
en la búsqueda 
de información. 
Vela por la 
seguridad tanto 
en su trabajo 
personal como 
colectivo. 

 
 

15 
 
 

 
 
LA  ARTESANIA  EN PUNO 

 

Analiza la 
artesanía por 
periodos y 
regiones.  
Expone trabajos 
prácticos 
utilizando 
materiales y 
técnicas 
artesanales. 
 

 
16 

 
17 

 
EXAMEN FINAL 

 
EXAMEN SUSTITUTORIO 

 

 
VI. METODOLÓGIA 

 
6.1. Metodología Activa Participativa: Método de casos, Aprendizaje basado en problemas (ABP), Tándem, 

Discusión controversial,  etc.  
6.2.  Exposición, participación y diálogo conjunto del estudiante y el docente. 
6.3  Desarrollo de casos y trabajos de investigación. 
 
 
Técnicas Didácticas; 



 

6.4. Dinámicas grupales de análisis de soluciones algorítmicas de casos presentados en clase. 
6.5. Prácticas dirigidas, trabajo en equipo. 
6.6.   Trabajos de investigación, al analizar nuevas aplicaciones de modelos estudiados en el aula.  
 
 
Material Didáctico; 
Documentos impresos y manuscritos: Libros, folletos, revistas, separatas, guías de ejercicios, guías de 
laboratorio. 
Material audiovisual e informático: Videos, CD, DVD, memorias portátiles, fotografías, Software. 
Otros materiales: Pizarra, mota, plumones. 
 Equipos: Proyector multimedia, Ecran, computadores. 
 Campus virtual. 
 
 

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En concordancia con el Reglamento de Evaluaciones del Aprendizaje de la Facultad, la evaluación del rendimiento 
académico será permanente e integral. 
La asistencia a las clases teóricas y prácticas es obligatoria. El estudiante que registre un 30% de inasistencia no 
podrá rendir el examen final quedando automáticamente desaprobando en la asignatura. 
La escala de calificación es vigesimal. La nota mínima aprobatoria (11) toda fracción en el promedio final igual o 
mayor a 0,5 será redondeada al entero superior según el artículo 15 del Reglamento. 
El examen sustitutorio es la última semana del semestre académico, y solo sustituirá una nota de teoría. 
Para obtener promedio aprobatorio en las asignaturas de la especialidad pre-clínica el estudiante deberá aprobar 
obligatoriamente la teoría y la práctica. Para este caso, el promedio final se obtendrá, asignando la ponderación de 
40% al promedio de notas prácticas, seminarios, exposiciones y trabajos de investigación y el otro 60% de los 
exámenes teóricos. 
Los profesores de prácticas entregarán al profesor responsable los promedios obtenidos de cada estudiante antes 
del examen de teoría. De existir nota desaprobatoria en la teoría o en la práctica solo figurara en el acta la nota 
desaprobatoria. 
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