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SÍLABO 

ADAPTADO PARA EL PERIODO DE ADECUACIÓN A LA EDUCACIÓN NO PRESENCIAL 
 

I. DATOS ADMINISTRATIVOS 

1. Asignatura:   Conservación del Patrimonio 

2. Código:    THG401 

3. Naturaleza:    Teórico/Práctico 

4. Condición:    Obligatorio 

5. Requisitos:    THG301 Destinos Turísticos del Mundo 

6. Nro. de créditos:   3 

7. Número de horas:  4 Horas (no presenciales) 

8. Semestre académico:   2021-I  

9. Docente:    Arq. Doraliza Olivera Mendoza 

10. Correo institucional:  doraliza.olivera@urp.edu.pe 

 
II. SUMILLA 

 

El curso de Conservación del Patrimonio, pertenece al área formación profesional básica en la línea de Turismo, es 

de naturaleza teórico –práctica y de carácter obligatorio. Brinda a los estudiantes conocimientos teóricos sobre 

Patrimonio, Conservación, Sostenibilidad y Museología, partiendo de una revisión de conceptos básicos en términos 

de cultura, patrimonio, arte y artesanía vinculados al desarrollo turístico del país. Se evaluarán consideraciones sobre 

la conservación de los diversos tipos de patrimonio peruano, para su uso con fines turísticos como parte de propuestas 

innovadoras en el marco de la sostenibilidad y su futura constitución en productos turísticos. El curso está 

estructurado en 3 unidades Patrimonio, Cultura, Objetos Culturales, Identidad y Turismo, Patrimonio, Conservación 

y Sostenibilidad. 

 
III. COMPETENCIAS GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 
Pensamiento crítico y creativo 

Comportamiento ético 

 
IV. COMPETENCIA ESPECÍFICA A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 
Sustentar valores de conciencia cívica y ambiental; de respeto al legado arqueológico, virreinal y republicano, así 

como de las costumbres, tradiciones y expresiones culturales en general, tanto de quien nos visita así como también 

de las comunidades receptoras. Además, propiciará la conservación del entorno y del medio ambiente de manera 

congruente con el desarrollo turístico sostenible. 

V. DESARROLLA EL COMPONENTE DE: INVESTIGACION (x)  RESPONSABILIDAD SOCIAL  ( ) 

 

VI. LOGRO DE ASIGNATURA 
 
Al finalizar el curso, los estudiantes, elaboran un informe de investigación acerca de la recuperación del patrimonio 

con fines de desarrollo sostenible y al museo, museología y museografía, para contribuir con la conservación, 

promoción y difusión del patrimonio en sus diferentes ámbitos, demostrando respeto por el patrimonio y su 

diversidad.  
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VII. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 

UNIDAD I: PATRIMONIO, CULTURA Y OBJETOS CULTURALES 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE: 

Al finalizar la unidad, el estudiante, evalúa el patrimonio nacional de diferentes tipologías 

en un área determinada, identificando sus características, deterioro y acciones llevadas a 

cabo para su recuperación, elaborando un inventario basado en la búsqueda de 

información primaria y visitas de campo de manera ética y creativa. 

SEMANAS CONTENIDOS 

1 

Presentación e introducción a la asignatura. Conceptos básicos de Patrimonio tipos de 

patrimonio, el patrimonio industrial y sub acuático, identidad, conservación y 

Sostenibilidad. La UNESCO. La clasificación de patrimonio según UNESCO. La 

clasificación de patrimonio según la UNESCO. 

Actividades teóricas: Explicación del tema 

Actividades prácticas: Elaborar un esquema gráfico 

2 

Evolución de las acciones para la conservación. El ámbito internacional. La Carta de 

Venecia y la Carta de Centros Históricos. Convenciones y Recomendaciones de la 

UNESCO. 

Actividades teóricas: Explicación del tema 

Actividades prácticas: Elabora un esquema gráfico. 

3 

Normatividad nacional. La Constitución. La Ley General del Patrimonio Cultural de la 

Nación. Causas del deterioro del patrimonio cultural. 

Actividades teóricas: Explicación del tema 

Actividades prácticas: Elabora un esquema gráfico 

  

UNIDAD II: IDENTIDAD Y TURISMO 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE: 

Al finalizar la unidad, el estudiante, identifica acciones de recuperación del patrimonio 

nacional e internacional con fines turísticos, señalando características de la intervención, 

respeto a la cultura local y las soluciones planteadas elaborando ensayos argumentativos, 

basados en la búsqueda de información primaria, visitas de campo y desarrollo del 

pensamiento crítico, de manera ética y creativa. 

SEMANAS CONTENIDOS 

4 

Conceptos de turismo y desarrollo sostenible. El impacto del turismo con respecto al 

Patrimonio Cultural y Natural. Análisis de casos: Proyectos de sostenibilidad en el ámbito 

internacional – La Cuenca del Rühr y experiencias con el patrimonio industrial.  

Actividades teóricas: Presentación de un caso 

Actividades prácticas: Elabora un esquema gráfico 

PRIMERA EVALUACIÓN 
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5 

Recuperación de reservas naturales. El caso de Machu Picchu. Turismo Ecológico. 

Conservación del Patrimonio y Sostenibilidad, casos prácticos. 

Actividades teóricas: Presentación de un caso 

Actividades prácticas: Elabora un esquema gráfico 

6 

Turismo cultural y patrimonio. Desarrollo. Conceptos básicos. Casos de recuperación de 

Centros Históricos. 

Actividades teóricas: Explicación del tema 

Actividades prácticas: Resuelve un esquema gráfico 

7 

Recuperación de patrimonio cultural (inmaterial) y natural con fines turísticos. 

Actividades teóricas: Explicación del tema 

Actividades prácticas: Compara diferentes acciones de recuperación del patrimonio 

nacional e internacional con fines de desarrollo turístico.  

8 SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

UNIDAD III: PATRIMONIO, CONSERVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD. 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE:   

Al finalizar la unidad, el estudiante evalúa la relación entre patrimonio, conservación y 

sostenibilidad, explica los principios de recuperación del patrimonio con fines del 

desarrollo sostenible; describe al museo como medio para la conservación del patrimonio 

y a la museografía como herramienta de promoción y difusión del patrimonio cultural 

elaborando ensayos argumentativos sustentados en la búsqueda de información primaria, 

visitas de campo y desarrollo del pensamiento crítico, demostrando creatividad y ética. 

SEMANAS CONTENIDOS 

9 

 El museo como institución. El ICOM- UNESCO. Componentes. 

Actividades teóricas: Explicación del tema 

Actividades prácticas: Elabora un esquema gráfico. 

10 

Tipologías de museos. Recomendaciones de la UNESCO. El museo como apuesta para la 

conservación y difusión del patrimonio. 

Actividades teóricas: Explicación del tema, Realización de preguntas. 

Actividades prácticas: Desarrolla un esquema gráfico. 

11 

Nociones fundamentales de museología y museografía Los antecedentes del museo. El 

coleccionismo. 

Actividades teóricas: Explicación del tema, Realización de preguntas. 

Actividades prácticas: Elabora un esquema gráfico. 

12 

Arquitectura y museos. Requerimientos espaciales  

Actividades teóricas: Explicación del tema, Realización de preguntas. 

Actividades prácticas: Presenta el avance de su trabajo final 

TERCERA EVALUACIÓN 

13 
Requerimientos técnicos.  El espacio de exposición en el museo. Tipos de exposición. El 

guión museográfico. 
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Actividades teóricas: Explicación del tema, realización de preguntas. 

Actividades prácticas: Presenta un esquema gráfico a ser incorporado en su trabajo final. 

14 

El Conservador en el museo. Tendencias de los museos en el siglo XXI. Los museos del 

Perú Museografía. 

Actividades teóricas: Explicación del tema, realización de preguntas. 

Actividades prácticas: Elabora un esquema gráfico. 

15 

El usuario-visitante y el marketing de los museos 

Actividades teóricas: Explicación del tema, realización de preguntas. 

Actividades prácticas: Sustentación y presentación de la identificación del patrimonio, 

museología y museografía como formas de conservación del patrimonio 

16 EVALUACIÓN FINAL 

17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 

 
 

VIII. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 

● Aprendizaje basado en proyectos colaborativos 
o Técnica: Exposición dialogada, Lluvia de ideas 

o Recursos didácticos: PPT, ejercicios virtuales, videos 

o Recursos materiales: Herramientas tecnológicas. 

● Método de casos 
o Técnica: Clase maestra, Lluvia de ideas, casos 

o Recursos didácticos: PPT, ejercicios virtuales, videos 

o Recursos materiales: Herramientas tecnológicas 

 
IX. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE VIRTUAL 

La modalidad no presencial desarrolla actividades sincrónicas (que los estudiantes realizarán al mismo tiempo 
con el docente) y asincrónicas (que los estudiantes realizarán independientemente fortaleciendo su aprendizaje 
autónomo. La metodología del aula invertida organizará las actividades de la siguiente manera: 

 
  Antes de la sesión: 
   Exploración: preguntas de reflexión vinculada con el contexto, otros. 
   Problematización: conflicto cognitivo de la unidad, otros. 
  Durante la sesión: 
   Motivación: bienvenida y presentación del curso, otros. 
   Práctica: resolución individual de un problema, resolución colectiva de un problema, otros. 
  Después de la sesión: 
   Evaluación de la unidad: presentación del producto. 
 

X. EVALUACIÓN 
 

UNIDAD Criterio Indicador INSTRUMENTOS 
I Manejo e 

interpretación 

de fuentes 

de información y  

visitas de campo 

Recoge información en  

forma sistematizada 

 acerca del patrimonio cultural 

Rúbrica de evaluación 
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II Organiza 

 Ideas y conceptos 

Organiza 

 las ideas y conceptos  

para elaborar ensayos 

 sobre las acciones de  

recuperación del patrimonio 

Rúbrica de evaluación 

III Elabora 

 un informe 

Elabora un informe 

 de investigación  

sobre museografía  

y museología 

Rúbrica de  evaluación  

 

 

 

  Fórmula de evaluación: 

 

  Promedio Final: (PRA 1 + PRA 2 +PRA 3 + PRA 4 +PRA 5)/4 

  PRA 1: Ensayo control de lectura. 

  PRA 2: Informe sobre el estudio del museo, patrimonio cultural y estado actual. 

PRA 3: Ensayo resultado de la investigación sobre los trabajos de conservación del patrimonio con 

fines turísticos. 

  PRA 4: Informe de la investigación sobre el estudio del museo y sus visitantes. 

  *PRA 5: Evaluación sustitutoria. 
*La evaluación sustitutoria es para aquellos alumnos que no hayan aprobado o les falte nota de alguna de las evaluaciones 

anteriores. 
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• Buchinger, M. (1996). Turismo, recreación y medio ambiente: problemas y soluciones. Buenos Aires:  Ed. 
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http://mailing.culturainforma.pe/lists/pdf17/index.html#2/z 
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