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Curso-Taller 

 “INTERPRETANDO EL PATRIMONIO CULTURAL EN EL PERÚ” 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Profesores Julio Sánchez García 
Fernando Padilla Deza 

Duración 4 horas por clase 

Modalidad Presencial 

Fechas Cinco sábados (22 de febrero, 1, 8, 15 y 22 de marzo)  

Horario 4pm a 8pm 

Inversión 130 soles 

Mínimo de participantes 15 

Supervisión Freddy Cabanillas Delgadillo 

Certificación Si 

Organiza Instituto Seminario de Historia Rural Andina 
Vive tu Patrimonio 
El Badilejo Versátil 
Muro Promotora y Consultora Cultural SAC 

Participa Universitarios, profesionales y público en general 

Lugar Colegio Real San Marcos 

 
II. DESCRIPCIÓN - RESUMEN EJECUTIVO 
 
El patrimonio cultural y natural es hoy día un recurso fundamental para la educación, la acción 
social y el turismo. Tanto para los residentes como para los visitantes, el patrimonio cultural y 
natural cobra su verdadera dimensión si está asociado a una información que lo cualifica, la 
haga comprensible y cercana. Sólo se valora, estima y conserva lo que se conoce y se 
comprende; por ello la mejor garantía de conservación es su adecuada difusión. 
 
En este curso taller se dará una introducción a las nociones y conceptos fundamentales en 
relación con el Patrimonio Cultural. Desde la teoría para su estudio y valoración, la historia de 
su consideración y la dinámica alrededor de su preservación y conservación a través de 
organismos e instituciones, poniendo el acento en el derecho de acceso de la ciudadanía a los 
bienes culturales.  
 
Esta accesibilidad no puede ir referida exclusivamente a la existencia o posibilidad física de 
visitar museos o sitios patrimoniales, sino que también debe incluir que las personas 
comprendan el significado de lo que visitan y la importancia de su conservación.  
 
Entre las diversas maneras de difusión, la interpretación es una herramienta de comunicación 
orientada a conseguir para las personas la máxima comprensión y por tanto la mayor calidad 
en su experiencia con el patrimonio. De este modo asegura al patrimonio un mayor 
reconocimiento social. 
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III. OBJETIVOS 
 

● Conocer las fases en la gestión integral de un proyecto cultural para la interpretación 
del Patrimonio cultural y natural 

● Conocimientos necesarios para la apreciación crítica del marco legal y normativo en el 
Perú  

● Posibilitar la implementación de iniciativas vinculadas a la interpretación y puesta en 
valor del Patrimonio 

● Conocer las ayudas, financiación y recursos para la interpretación del patrimonio 
cultural vinculándolo con la investigación, difusión y el turismo 

● Como resultado del curso, los alumnos estarán en capacidad de elaborar proyectos 
relacionados con el uso del patrimonio cultural peruano, material e inmaterial, en el 
marco de una adecuada conservación y de acuerdo con las leyes vigentes 
 

IV. PERFIL DEL ESTUDIANTE 
 
El curso-taller va dirigido a las personas que quieran conocer sobre la gestión cultural y 
aprender nuevas herramientas para la comunicación y difusión cultural, así como la 
organización de rutas y visitas en espacios culturales, patrimoniales y naturales. Ideal 
para maestros, profesores o trabajadores de instituciones públicas o privadas que 
manejen elementos culturales de interés público. 

 
V. TEMARIO DEL CURSO Y HORAS LECTIVAS 

 

 Tema Docente Horas Fechas 

1 Introducción a la interpretación 
del patrimonio cultural 

Julio Sánchez García 4.0 22 de febrero 

2 Trabajo de campo Julio Sánchez García y 
Fernando Padilla 

4.0 1 de marzo 

3 El intérprete y sus habilidades Fernando Padilla 4.0 8 de marzo 

4.1 La interpretación y sus 
destinatarios 

Julio Sánchez García 2.0 15 de marzo 

4.2 Casos de estudio, técnicas, y 
espacios de interpretación 

Julio Sánchez García, 
Fernando Padilla y dos 
ponentes invitados 

2.0 15 de marzo 

5 Seminario Integrador: desarrolla 
tu proyecto, guía y/o ruta 

Julio Sánchez García y 
Fernando Padilla 

4.0 22 de marzo 

 
 

VI. METODOLOGÍA 
 
De acuerdo a nuestros objetivos se plantea el siguiente mecanismo y proceso de acciones para 

llevar a cabo este curso. 

Modalidad: Presencial 

Horas lectivas presenciales:  20 horas 

Horario: 4 a 8pm  
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Se plantean 5 sesiones: 

SESION I (4.0 horas): 22 de febrero 
 
La primera sesión pretende presentar a los participantes el marco legal y las normas existentes 
en relación al patrimonio cultural en el Perú (material e inmaterial), a fin de fortalecer sus 
conocimientos en esta área, prepararlos para la interacción desde sus instituciones hacia las 
entidades estatales y privadas, y mejorar la experiencia de la gestión y la interpretación del 
patrimonio cultural a nivel local y regional.  
 
Esta sesión, altamente participativa, se basa en las diversas experiencias de los participantes 
que constituyen un punto de partida enriquecedor para el intercambio de ideas sobre las 
distintas aproximaciones a los problemas que enfrentan gestores y agentes involucrados en el 
ámbito cultural. 

 
Primera Parte (60min) 
Bienvenida 
Revisión de la Guía de interpretación 

1. Introducción al Modulo y explicación general de los componentes 
● Definiciones de Patrimonio Cultural 
● Definiciones generales: UNESCO 
● Definiciones en la Legislación Peruana 
● Clasificación de Patrimonio Cultural y ejemplos 
● Normativa Nacional sobre Patrimonio Cultural 

2. Adecuación a la clasificación de patrimonio cultural 
3. Breve resumen de las normas vigentes y su rol en la gestión  

 
Receso (15min) 
Segunda Parte (60 min) 

4. La interpretación del Patrimonio Cultural: definiciones y características  
● Que es la interpretación de la cultura 
● Los valores del patrimonio cultural: educativo, social, económico y político  
● Ámbitos de acción: público, privado, comunitario, municipal  
● La gestión cultural y las alternativas existentes: adecuación a los distintos 

tipos de patrimonio cultural 
● Análisis de los métodos de interpretación más comunes  

 

Receso (15 min) 

Tercera Parte (60 min) 

5. La interpretación del Patrimonio Cultural: Ámbitos de acción 
● La gestión cultural y las alternativas existentes: adecuación a los distintos 

tipos de patrimonio cultural 
● Análisis de los métodos de interpretación más comunes  

Conclusiones y palabras finales (15min) 

 
SESION II (4.0 horas): 1de marzo 

 

Salida para visitar un sitio arqueológico y un museo para poner en práctica los modelos 

interpretativos y la comunicación sobre el patrimonio cultural desde el campo. Se visitará la 

Huaca Naranjal y la Huaca Cerro de Oro, ambas ubicadas en el distrito de los Olivos. 

 

Primera parte (2 horas)  

1. Visita a un sitio arqueológico e interacción con los vecinos y público 
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Segunda parte (2 horas) 

2. Visita a un museo e interacción con el público 

 

 

SESION III (4.0 horas): 8 de marzo 

 
La segunda sesión pretende involucrar a los participantes con sus propuestas de interpretación 
cultural y entender el patrimonio cultural y su rol con la comunidad. Además, reflexionemos y 
demos respuesta a dos cuestiones cruciales sin las que cualquier intento de comunicación de 
patrimonio nos parece inútil: ¿Para qué interpretar? y ¿cómo hacerlo de forma efectiva? 
 

Primera Parte (60min) 

1. Introducción al Módulo y su orientación temática 
2. El intérprete y sus habilidades  

 
Receso (15min) 

Segunda parte (60min) 

• Técnicas y habilidades de comunicación 

• Museos y Centros de Interpretación 

• Desarrollo de una ruta o centro de interpretación 

 

Receso (15min) 

Tercera parte (60min) 

● El patrimonio cultural 2.0 y los contenidos digitales (web, redes sociales, 
Youtube, listas de correo electrónico) 

● Elementos gráficos (volantes, afiches) y auditivos (perifoneo, radio local) 
● Aplicaciones de las distintas estrategias de comunicación y su efecto en las 

comunidades receptoras. 
Conclusiones y palabras finales (15min) 

 

SESION IV.1 (2.0 horas): 15 de marzo 

 
Este módulo pretende desarrollar espacios de discusión y reflexión entre los participantes para 
implementar la interpretación en cualquier lugar de interés patrimonial. Para ello es necesario 
conocer a tus destinatarios (público objetivo) para planificar y diseñar un conjunto de soportes 
que sirvan de mediadores entre el público y el patrimonio que se desea revelar.  
 

Primera Parte (50min) 

1. Actores en la gestión del Patrimonio Cultural: Estado, Sociedad, Organismos 
internacionales, gremios profesionales 

2. La interpretación y sus destinatarios. 
 

Receso (15min) 

Segunda parte (50min) 

3. La gestión de los recursos que proporciona el patrimonio cultural dentro del 
marco de una estrategia de desarrollo local: 
● La gestión institucional y la búsqueda del bien común (dimensión 

institucional) 
● La investigación y la difusión del patrimonio (dimensión científica) 
● El Patrimonio cultural y la Gestión Educativa (dimensión educativa) 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA 

FACULTAD DE CIENCIAS  SOCIALES 

INSTITUTO SEMINARIO DE HISTORIA RURAL ANDINA 

 

 

 

 
 

● La Gestión Turística del Patrimonio Cultural (dimensión turística) 
● El financiamiento de los proyectos (dimensión económica) 

 

 

SESIÓN IV.2 (2.0 horas) : 15 de marzo 

Con la participación de dos ponentes invitados, revisaremos cuatro casos de estudio para tener 

una aproximación a la interpretación del patrimonio cultural nacional 

 

Tercera parte (50min) 

1. Casos de estudio (ponente invitados) 
 

Receso (15min) 

Cuarta parte (50min) 

2. Casos de estudio (ponente invitados) 
3. Trabajo grupal 

Conclusiones y palabras finales (15min) 
 

SESIÓN V (4.0 horas): 22 de marzo 

 
La quinta sesión busca integrar la teoría y las herramientas desarrolladas en los anteriores 
cuatro módulos para potenciar el valor del patrimonio cultural y plasmar las expectativas de los 
participantes mediante un proyecto/guía o ruta de interpretación del patrimonio cultural y 
respectiva modalidad de difusión. 
En este sentido, el aprendizaje previo será reforzado con una herramienta práctica como son 
los proyectos de investigación, los proyectos de inversión pública (PIPs) en cultura y turismo, y 
las propuestas turísticas siguiendo los tópicos de diagnóstico, formulación y evaluación del 
proyecto serán abordados de manera real y precisa. 

Primera Parte (60min) 

1. Trabajar por proyectos es anticiparse al futuro 
2. Presentación de la estructura de un proyecto, guía y/o ruta para la 

interpretación del patrimonio cultural  
3. Desarrollo del módulo de Identificación del problema. 
4. Árbol de problemas (dinámica con tarjetas) 
5. Descripción de las alternativas de solución (trabajo grupal) 

 

Receso (15min) 

Segunda parte (60min) 

6. Formulación del proyecto: 
● Descripción técnica (trabajo grupal) 
● Desarrollo de costos de inversión (trabajo grupal) 
● Cronograma de ejecución 
● Beneficios sociales 

 
Receso (15min) 

Tercera parte (60min) 

7. Análisis de la demanda, oferta y balance (exposición) 
Conclusiones y palabras finales del evento 

Entrega de certificados y material didáctico (CD con los PPTs y lecturas 

recomendadas) 
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VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 
 
Al finalizar el curso taller, los estudiantes llenaran unas hojas de evaluación sobre el 
curso, la metodología de trabajo, los ponentes y la organización del evento 
 
Del mismo modo, desde la primera clase se mantendrá un foro abierto por correo y se 
creará un grupo privado de Facebook para intercambiar información y resolver 
consultas a todos los estudiantes. 
 
Finalmente se entregará al INSTITUTO SEMINARIO DE HISTORIA RURAL ANDINA 
un informe del curso taller acompañado del registro fotográfico, rendición de cuentas, 
fichas de evaluación, copia del material didáctico, CD conteniendo la información 
entregada a los estudiantes y DVD con las grabaciones, fotografías y videos del curso-
taller. 

 
VIII. DURACIÓN Y HORARIO 
 
20 horas pedagógicas distribuidas en cinco sesiones 
Inicio : 22 de febrero 
Fin : 22 de marzo 
Horario : día jueves de 4pm a 8pm 
 
IX. PLANA DOCENTE, SUPERVISOR Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Supervisor del curso: Freddy Cabanillas Delgadillo 

Coordinador del curso: Julio Sánchez García 

Expositores (o docentes):  Julio Sánchez García, Fernando Padilla y dos ponentes invitados 
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