
 

 
FACULTAD DE NEGOCIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA 

SILABO  

 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Asignatura  
1.2. Ciclo Académico  
1.3. Código  

: PATRIMONIO CULTURAL 

: IV 

: T406 

1.4. Requisito :INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS 

DEL OCIO Y RECREACIÓN                                                 

1.5. Semestre Académico : 2015 - I 

1.6. Horas Semanales 
 
1.6.1. Horas teóricas  

1.6.2. Horas prácticas  

: 4 h 

: 2 h 

: 2 h 



 

1.7. Créditos  
 

1.8. Profesor (es) 

: 3 

: Carlos Villegas Cordano 

 

       

II.  SUMILLA: 

La  asignatura pertenece  al área  de  humanidades   y  expone  de  forma   teórica  y práctica  los temas de nuestro patrimonio 

cultural, la problemática museológica en el país y la relación entre turismo y patrimonio así como la correcta administración de 

nuestro patrimonio vía una gestión eficiente que tenga como objetivo el de fortalecer en el alumno su identidad nacional.  

        Los contenidos del curso  han  sido organizados en  cuatro (4)  unidades de aprendizaje: 

     1.- Cultura y Patrimonio  

     2.- Los Museos 

     3.- La Gestión Cultural 

    4.-Turismo y Patrimonio 

III. COMPETENCIAS 

 

Generales: 

El estudiante conoce, valora y se identifica con el legado cultural del Perú para fortalecer su identidad nacional. 



 

 

Específicas: 

Domina  conocimientos  generales   sobre el patrimonio cultural peruano para  su  valoración. 

 
IV. CAPACIDADES: 

 Identifica la problemática museológica y museográfica del Perú para así aplicarlo a su profesión. 

 

Analiza la forma de administrar de manera profesional y eficiente nuestro patrimonio para su transmisión y conservación 

 

V. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

 

PRIMERA UNIDAD.  Cultura y Patrimonio 

Capacidades: Identifica la problemática museológica y museográfica del Perú para 
así aplicarlo a su profesión. 

:  
CONCEPTUAL 

 
PROCEDIMENT

AL 

 
ACTITUDIN

AL 

ESTRATEGIAS 
Y RECURSOS 
DIDACTICOS 

SEM 

- Sociedad y 
Cultura , definición de 
Patrimonio Cultural 

- La formación 
del patrimonio cultural 

- Importancia 
 
 

- Reconoce la 
diversidad de 
formas de 
nuestro 
patrimonio y su 
importancia 

- Elabora su 
propia 
definición 
de 
patrimonio y 
la valora 

- Debate    
grupal  
- Diálogos 
- Ejemplos  
- Técnica  
  didáctica  
  expositiva. 

1 

- Carácter y - Identifica la - Admira las - Debate    2  



 

propiedad del 
patrimonio 
-      Patrimonio e 
identidad nacional 
 
 
 

naturaleza 
jurídica del 
patrimonio y su 
relación con la 
identidad  

normas que 
protegen al 
patrimonio y 
reflexiona 
sobre su 
identidad 

grupal  
- Diálogos 
- Ejemplos  
- Técnica  
  didáctica  
  expositiva. 

- Clasificación 
del patrimonio 
-      Factores de 
destrucción 
 
 
 
 

- Establece 
diferencias entre 
las diversas 
formas del 
patrimonio e 
identifica las 
amenazas de su 
destrucción 

- Compara 
las diversas 
formas en 
que se 
presenta el 
patrimonio y 
reflexiona 
sobre su 
protección 

- Debate grupal  
- Diálogos 
- Ejemplos  
- Técnica  
  didáctica  
  expositiva 

3 

 
        -     La 
Conservación del 
patrimonio 
         -    Gobiernos 
Locales y Patrimonio 
 
 
 
SALIDA DE CAMPO 
 

- Analiza los 
procedimientos 
de conservación 
y las tareas de 
las 
Municipalidades 
para con su 
protección y 
puesta en valor 
 

- Admira los 
procesos de 
puesta en 
valor del 
patrimonio y 
reflexiona 
sobre las 
obligaciones 
de tipo 
cultural de 
su 
Municipalida
d 

- Debate    
grupal  
- Diálogos 
- Ejemplos  
- Técnica  
  didáctica  
  expositiva. 
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CONCEPTUAL 

 
PROCEDIMENT

AL 

 
ACTITUDIN

AL 

Estrategi
as y 

Recurso
s 

Didactic
os 

 
SE
M 

 
- Museo,definición ICOM 
- Funciones de un Museo 

 
 
 
PRACTICA 

- Identifica las 
funciones de un 
Museo 

- Elabora su 
propia 
definición de 
Museo 

 
  - 
Debate    
grupal  
- 
Diálogos 
- 
Ejemplos  
- Técnica  
  
didáctica  
  
expositiv
a. 
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- Areas de un Museo 
- Tipos de Exposición 

 
 
 
 

- Reconoce los 
distintos 
ambientes de un 
Museo 

- Valora las 
diferentes 
exposiciones 

- Debate     
- 
Diálogos 
- 
Ejemplos  
- Técnica  
  

6 



 

didáctica  
  
expositiv
a. 

 
- Tipos de Museo de 

acuerdo a la propiedad : 
- Museo Estatal 
- Museo Privado 
- Museo Mixto 

 

- Descubre los 
tipos de Museo 

- Respeta la 
propiedad 
cultural 

- Debate    
grupal  
- 
Diálogos 
- 
Ejemplos  
- Técnica  
  
didáctica  
  
expositiv
a. 
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- Tipos de Museo de 

acuerdo al ámbito de acción : 
- Nacional,Regional,Local 
- Municipal,De 

Sitio,Comunal 
- Universitario,Escolar 
- EXAMEN PARCIAL 

 

- Compara los 
diferentes 
tamaños de 
Museo 

- Admira la 
diversidad 
museográfica 

- Debate    
grupal  
- 
Diálogos 
- 
Ejemplos  
- Técnica  
  
didáctica  
  
expositiv
a. 
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- Tipos de Museo de 

- Explora sobre el 
tipo de colección 

- Admira la 
diversidad 

- Debate    
grupal  
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acuerdo a la naturaleza de su 
colección : 

- Arqueológico,Historia,M
ilitar 

- Arte,Arte Religioso,Arte 
Popular 

- Criminalístico,Taurino,Fi
latélico 

- Numismático,Pinacotec
a 

- Ciencias Naturales 
- SALIDA DE CAMPO 

 

de los Museos museológica - 
Diálogos 
- 
Ejemplos  
- Técnica  
  
didáctica  
  
expositiv
a. 

 
- Museografía 
- Museología 

 
 

- Compara la 
definición de 
Museografía y 
Museología 

- Reconoce 
el valor del 
Museo 

- Debate     
- 
Diálogos 
- 
Ejemplos  
- Técnica  
  
didáctica  
  
expositiv
a. 
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TERCERA UNIDAD: La Gestión Cultural 

  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: Analiza la forma de administrar de manera profesional y eficiente nuestro patrimonio para su 
transmisión y conservación. 



 

 
CONCEPTUAL 

 
PROCEDIMEN
TAL 

 
ACTITUD

INAL 

Estrategi
as y 

Recurso
s 

Didactic
os 

 
SEMA

NA 

 
- La Gestión del Patrimonio 

Cultural 
- Importancia 

- Reconoce la 
importancia de 
la Gestión 
Cultural 

- Valora la 
administr
ación 
cultural 

- Debate    
grupal  
- 
Diálogos 
- 
Ejemplos  
- Técnica  
  
didáctica  
  
expositiv
a. 
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- El Gestor Profesional 
- Trayectoria Histórica 

 
 
 
PRACTICA 
SALIDA DE CAMPO 

- Analiza el 
proceso 
histórico de la 
Gestión 
Cultural 

- Emite 
opinión 
sobre el 
proceso y 
reflexiona 
sobre ello 

- Debate    
grupal  
- 
Diálogos 
- 
Ejemplos  
- Técnica  
  
didáctica  
  
expositiv
a. 
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- Perfil del Gestor Cultural 
- Razones de la Gestión a 

nuestro Patrimonio 
 
 

 
-Identifica las 
virtudes que 
debe tener un 
buen Gestor 

 
-Admira la 
acción del 
cuidado a 
nuestro 
patrimoni
o 

- Debate     
- 
Diálogos 
- 
Ejemplos  
- Técnica  
  
didáctica  
  
expositiv
a. 
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CUARTA UNIDAD: Turismo y Patrimonio 

Capacidad. Reconoce algunas manifestaciones culturales actuales de nuestros 

patrimonios vinculados al turismo para aplicarlas a su profesión. 

 

 
CONCEPTUAL 

 
PROCEDIMEN
TAL 

 
ACTITUD

INAL 

Estrategi
as y 

Recurso
s 

Didactic
os 

 
SEMA

NA 

 
- La cocina peruana 
- Especialidades de la 

artesanía popular peruana 
 
 

- Elabora lista 
de recetas de la 
cocina peruana 

- Se 
identifica 
con 
nuestra 
cocina y 
con 
nuestra 

- Debate    
grupal  
- 
Diálogos 
- 
Ejemplos  
- Técnica  
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artesanía   
expositiv
a. 

 
        -     La herencia cultural 
como  
              atractivo turístico 
 
 
SALIDA DE CAMPO 

- Elabora lista 
de atractivos 
turísticos con 
alguna 
importancia 
histórica 

- Se 
identifica 
con 
nuestra 
historia a 
través de 
los 
atractivos 
turísticos 

- Debate    
grupal  
- 
Diálogos 
- 
Ejemplos  
- Técnica  
  
expositiv
a. 
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               EXPOSICIONES 
 

- Exponen en 
grupo algún 
tema del curso 

Identificac
ión con 
nuestra 
historia 

 
- Técnica  
  
expositiv
a. 

15 

EXAMEN FINAL: (Semana 16) 
EXAMEN SUSTITUTORIO: (Semana 17) 
 

 

 

II. 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. 

III. 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. 

 

 

IV. FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

- BARRIONUEVO ,  Alfonsina . Lima.  El Valle  del  Dios que hablaba. Editorial  Universo  S.A.  Lima. 1981- ( 166 págs.)  

- BARRIONUEVO ,    Alfonsina .  Lima.   Qori Manka.Culinaria Peruana en “Olla de oro”.CONCYTEC. 1988- ( 231 págs.) 

- BOLETIN  DE LIMA. Visión  General  de la Artesanía  Peruana .  Editorial  Los  Pinos  E.I.RL.  Lima, Nº 43 -1986  ( 
Pag. 77-78) 

- DIAZ BERRIOS,Salvador.Conservación en Monumentos y zonas,México.Colección Fuentes del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia ,1985. 

- EDITORIAL  MILLA   BATRES.  Guía   para  Museos  de Arqueología  Peruana  .  Editorial  Milla  Batres  S.A. Lima , 

1983 ( 303 Págs). 

- EL COMERCIO . Patrimonio   del Perú . Empresa  Editora  El Comercio  S.A.  Lima, 2006. 

- LUMBRERAS SALCEDO,Luis “ Noción de Patrimonio Cultural”. Revista Investigaciones  N° 2 Centro  de  Estudiantes 

de Arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 1988. 

- OSSIO, JUAN M. Patrimonio Cultural del Perú. Balance y perspectivas, Asociación  Peruana para el Fomento de las 

Ciencias  Sociales. 1986. 



 

- PERU ,Ley Orgánica de Municipalidades . Ley N° 23853 del 28-05-84 . 1984.   

                 1985 Ley General  de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación Ley N° 24047         

- PERÚ, Decreto Legislativo N° 635 Código Penal 1991 

- RAVINES ROGER. Los Museos en el Perú. Breve Historia y Guía. Lima. Instituto Nacional de Cultura,1989. 

- REUTER,JAS (Coordinador) ¡ Salvemos lo nuestro! Cartilla para Maestros y Promotores del Patrimonio Cultural 

Peruano. Fondo  de Promoción Turística y Proyecto Regional de Patrimonio Cultural . PNUD-UNESCO.1988. 

- TALANCHA CRESPO, ELISEO Los Delitos Culturales . Esbozo histórico y jurídico de los delitos contra el Patrimonio 

Cultural. Ediciones Kotosh.1993. 

B. FUENTES HEMEROGRAFICAS 

- BOLETIN  DE LIMA. Visión  General  de la Artesanía  Peruana .  Editorial  Los  Pinos  E.I.RL.  Lima, Nº 43 -1986  ( 

Pag. 77-78)  

- PROMPERU . Revista   El  Dorado. Ciudades  perdidas  s/n  Lima,   1996  ( 22-61) . Un  país  de  todas  las  lenguas 

Nº 8,  Lima 1997.(  Pág. 34-70) Creyentes   por naturaleza  Nº 11 Lima,  1998  (  Pág. 46-100). 

- EL COMERCIO . Patrimonio   del Perú . Empresa  Editora  El Comercio  S.A.  Lima, 2006. 

- PROMPERÚ.  Guía  especializada   del  viajero.  Pueblos  y Legados  arqueológicos   del Perú  . Lima, 2000 ( 135 

Págs).  

C. FUENTES VIRTUALES 

www.mincetur.gob.pe   

www.inc.gob.pe  

     www.perú.org.pe 

http://www.mincetur/
http://www.inc.gob.pe/
http://www.perú.org.pe/

