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3er. Informe 

Proyecto “Implementación y mejoramiento de depósitos y salas de exposición del PACEB – Museo Cao, 

hacia una optimización en el manejo de la Colección Arqueológica (II etapa)” 

Entidad: Asociación Turismo Cuida  
Presenta: Lic. Arabel Fernández López  - Jefe de Laboratorio (Responsable de la ejecución del proyecto) 
Dirigido a: Enrique Velasco - COLTUR 
Director del PACEB – Museo Cao: Lic. Régulo Franco J.  
 

Participantes: 

Lic. Arabel Fernández L.  (Responsable y coordinadora del proyecto)  

Sra. Clene Salles (Elaboración de Cartilla Didáctica y charla sobre Patrimonio Cultural)  

Lic. Carmen Gamarra de la Cruz (Personal PACEB – Museo Cao) 

Sr. Víctor Pascual Q.  (Personal PACEB – Museo Cao) 

Sra. Jenny Morillas  M.  (Personal contratado por el proyecto financiado por Turismo Cuida)  

Sr. Julio Pérez J.  (Personal PACEB – Museo Cao) 

Sr.  Yiro Yep (Personal PACEB –Museo Cao) 

 

Introducción 

Continuando con nuestras labores programadas para estos meses, trabajamos de manera paralela los dos 

componentes propuestos para la Asociación Turismo Cuida, es decir el componente de conservación bienes 

muebles y el componente educativo.  

Iniciamos nuestra presentación con el componente referido a la conservación de bienes muebles. En este 

informe se reportará los trabajos realizados con el material textil. Se hizo una selección de diferentes estilos 

postmoche, entre los que podemos mencionar el estilo Transicional, estilo  Lambayeque y estilo Chimú. En 

total se llego a conservar 110 textiles.  Cabe mencionar que la colección textil que custodia el PACEB – 

Museo Cao, es  la más importante de la Costa Norte, ella es testimonio de 5,000 años de tradición y de 

desarrollo tecnológico textil, así la colección abarca tejidos del periodo Precerámico (5,000 a.C.) hasta la 

ocupación colonial hacia 1,578. 

Se finaliza el presente documento con el reporte de las actividades realizadas en relación al componente 

educativo denominado: Acercándonos a Nuestro Patrimonio. El objetivo de este componente es dar a 

conocer a la población estudiantil y a los docentes, los resultados y avances alcanzados en estos 24 años de  

investigación y conservación del sitio arqueológico Complejo El Brujo. El PACEB – Museo Cao en su 

compromiso con la comunidad de Magdalena de Cao busca asimismo fortalecer  lazos institucionales con 

los centros  educativos de la comunidad, pues tiene como misión generar conciencia sobre el valor histórico 

del yacimiento, involucrar tanto a los escolares como a los docentes en el trabajo de concientización para 

revalorar su patrimonio arqueológico, con la visión que de aquí a unos años ellos se conviertan en sus 

custodios, difusores e investigadores no sólo desde el punto de vista arqueológico sino también desde otras 

disciplinas, que aporten a la reconstrucción de los pueblos que habitaron en el yacimiento arqueológico y al  

fortalecimiento de su identidad. 

A continuación pasaremos a describir los avances y resultados alcanzados en los componentes propuestos 

para este proyecto.  
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A. Componente Conservación de Bienes muebles: Hacia una optimización de la Colección 

Arqueológica 

 

Conservación, embalaje y almacenaje de textiles  

 

Se realizó en primer lugar una selección de los textiles a intervenir, teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: estilo, forma, dimensiones y decoración.     

Previo a la intervención los textiles fueron evaluados  para poder determinar el método de limpieza 

y la forma en que serían embalados.  

Los textiles fueron limpiados mecánicamente, haciendo empleo de una aspiradora de succión 

controlada y para mayor protección cubriendo el textil con una malla de plástico.  

Los textiles de grandes dimensiones fueron enrollados, mientras los textiles medianos o pequeños 

quedaron dispuestos en soportes rígidos. En ambos casos quedaron envueltos con papel de seda o 

tyvek.  Fueron almacenados en cajas de cartón plástico o quedaron dispuestos en bandejas 

pertenecientes a las planotecas.  

 

 
Textil antes de la conservación 

 

 
Trabajo de limpieza y acondicionamiento del textil antes de ser enrollado 
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B. Componente Educativo: Acercándonos a Nuestro Patrimonio 

 

El Componente Educativo: Acercándonos a Nuestro Patrimonio, está orientado a reconocer los 

valores y el significado del sitio arqueológico Complejo El Brujo, generando conciencia  y el 

fortalecimiento de su identidad.  

 

Se contó con la participación de cinco centros educativos que sumaron un total de 191 alumnos.  

 

Público objetivo:  

Alumnos de los centro educativos de Magdalena de Cao y Anexos. 

Magdalena de Cao:  

- Institución Educativa San Francisco. Participaron 24 alumnos. 

- Institución Educativo 80046. Participaron 87 alumnos. 

- Institución Educativa Víctor Raúl Haya de la Torre. Participaron 59 alumnos. 

 

Anexos: 
 
Ticmar: Institución Educativa 81519. Participaron 12 alumnos.  
 
Los Ángeles: Institución Educativa Jesús de Nazaret. Participaron 09 alumnos.  
 
 

Actividades previas  a la realización de las visitas educativas y  talleres 

 

1. Reuniones con los profesores de los  diferentes centros educativos de Magdalena de Cao y Anexos 

con el objetivo de dar a conocer el programa: Acercándonos a Nuestro Patrimonio,  coordinar los 

temas a tratar en los talleres y las visitas, así como también la organización de los grupos de 

trabajo. 

 

2. Conferencia magistral por parte del Lic. Régulo Franco Jordán, director PACEB – Museo Cao, la cual 

estuvo dirigida a los profesores de los Centros Educativos de Magdalena de Cao. Se contó con la 

participación de todos ellos, en total 17 educadores. La conferencia se llevó a cabo en la Casa de la 

Juventud, Magdalena de Cao. 

 

3. Encuesta sondeo aplicada a los estudiantes de secundaria. Esta encuesta se hizo con la finalidad de 

evaluar el conocimiento que los estudiantes tienen sobre patrimonio cultural, el sitio arqueológico 

Complejo El Brujo, los trabajos que se realizan, las impresiones que tienen sobre las visitas 

realizadas anteriormente y finalmente sus expectativas. 
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Conferencia del Arqlo. Régulo Franco en el local de la Casa de la Juventud  

 

 
 Profesores asistentes a la conferencia   

Visitas educativas: 

Para los niños de primaria se programó dos días de visita. 

For primary school children is scheduled two days visit. 

El primer día se inició como una presentación en PPT sobre el tema de patrimonio cultural, estuvo a cargo 

de la Sra. Clene Salles, escritora y traductora; quién además preparó la cartilla didáctica, la misma que fue 

repartida  a todos los alumnos y profesores asistentes. La cartilla contiene textos  referidos a Patrimonio 

Cultural, historia del Complejo Arqueológico El Brujo, juegos didácticos e imágenes representativas de la 

iconografía moche.  
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Charla de la Sra. Clene Salles sobre Patrimonio Cultural, alumnos de primaria 

 

 
Charla  de la Sra. Clene Salles sobre Patrimonio Cultural, alumnos de secundaria  

 

Luego de la charla los alumnos pasaron a realizar la visita al monumento y  a las salas de exposición.  Las 

visitas estuvieron a cargo de los arqueólogos del PACEB – Museo Cao: Régulo Franco, Denis Vargas, Merly 

Rosas, Arabel Fernández, Segundo Lozada, María Alejandra Puruguay y Carmen Gamarra. Finalmente se 

pasó a visitar el laboratorio, donde cada uno de los integrantes explicó los trabajos que realiza en lo 

referente a: conservación y registro de  los bienes muebles, así como la digitalización de la información.  

El objetivo de estas visitas no sólo fue darles a conocer la historia del sitio, sino también darles  a conocer el 

trabajo del arqueólogo y del conservador, tanto en el campo como en el gabinete. 

 
Visita guiada por el arqlo.  Régulo Franco 
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Visita guiada por el arqlo. Denis Vargas 

 
 

 
Explicación de los trabajos de conservación  por parte del conservador Segundo Lozada A.  

 

 
Visita guiada por la arqla. Merly Rosas (interior de las salas de exposición) 
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Visita a Huaca Cortada,  guiada por la arqla. Arabel Fernández L.  

 
 

 
Visita a Huaca Prieta, guiada por la arqla. Arabel Fernández L.  

 
 

 
Visita al laboratorio  
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Mostrando los textiles de la colección 

 

 
Explicando la conservación de fardos funerarios  

 

 
Explicando el trabajo de digitalización de la información  
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Mostrando los trabajos de conservación de cerámica 

 

 
Explicando el trabajo sobre conservación de metales  

 

 
Explicación del trabajo de registro de materiales arqueológicos 

Dinámicas: Niños y Jóvenes en acción 

El segundo día, se inicia con dinámicas referidas a la visita anterior. 

- Se les preguntó a los niños ¿Qué es lo que más le gustó?, ¿Qué es lo que más le llamó la atención?, 

¿Qué les gustaría ver la próxima vez que vengan?  

- Creación de historias entorno a un objeto arqueológico. 

- Interacción con las piezas del museo. Selección de la pieza que más le gusto y por qué.  
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Con los alumnos del nivel secundario  se visitó los monumentos de Huaca Cortada y Huaca Prieta  y 

realizó un taller sobre identificación de los diferentes tipos de bienes culturales e identificación de 

los sectores más relevantes Complejo Arqueológico El Brujo, que concluyó con la elaboración de 

papelógrafos y  exposición de los temas solicitados. 

 

 
Creando historias  

 
 

 
Contándoles a mis compañeros sobre mi visita a Huaca Cao y al museo 

 

 
El objeto que más me gusta ¿por qué? ¿Qué sé de el? 
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Jóvenes del 5to. año de secundaria elaborando el plano del Complejo Arqueológico El Brujo  

 
 

 
Jóvenes del 5to.año de secundaria elaborando el plano del Complejo Arqueológico El Brujo  

 
 

 
Exposición ante sus compañeros de clases 
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Exposición  ante sus compañeros de aula  

 
 
Desarrollo de los talleres artísticos 

Se propuso tres talleres artísticos, los cuales están en íntima relación con las artes que desarrollaron los 

antiguos ocupantes del Complejo Arqueológico El Brujo.  

Buscamos una primera aproximación del niño hacia estas artes y las revalorice como prácticas ancestrales, 

y que al mismo tiempo su aplicación influya en su desarrollo integral y artístico.  

 

Taller de pintura mural. A cargo del Sr. Víctor Pascual Quintos.   

Los moche desarrollaron un repertorio muy variado de imágenes que fueron plasmadas en sus ceramios, 

textiles,  murales y otros soportes artísticos. A través de estas imágenes  representaron su entorno natural 

y sus creaciones míticas.  

Los dibujos realizados en el mural tuvieron como ejemplo representaciones de los ceramios moche. Para 

esto se elaboró un catálogo con dibujos mochica, que representaban a animales e insectos, además estuvo 

acompañado de una foto  y nombre del mismo para su respectiva identificación.  

 

Objetivos 

1. Que el niño adquiera habilidades manuales.  

2. Adquisición de conocimientos básicos sobre el arte mural desarrollado por sus antepasados. 

3. Familiarización con la fauna del entorno local. 

Metodología  

- Presentación en PPT sobre la  temática seleccionada.   

- Explicación previa sobre como los Moche realizaron este arte. Se explicó in situ (Muro de Replica, 

Plataforma Superior) la técnica del alto relieve y la pintura mural. Hizo una nueva visita por el 

templo haciéndose énfasis en la pintura mural y los relieves policromos.   

- A cada niño se le repartió un catálogo, así como su material de trabajo. Cada niño seleccionó el 

animal que más le gusto. 
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Exposición del profesor Víctor Pascual  

 

 
Niño realizando el dibujo tomando como ejemplo el catálogo  de dibujos moche 

 

 
Grupo de niños que participaron del taller sobre Pintura Mural 
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Mural con diseños moche pintados por los niños que asistieron al taller 

 

Taller de cerámica a  cargo del Sr. Julio Pérez J.  

Las culturas del antiguo Perú se distinguieron por ser insignes alfareros. Los objetos de cerámica 

tuvieron diversos usos y funciones, sus representaciones fueron variadas. Cada cultura diseño sus 

propias formas y diseños,  que luego los arqueólogos usamos para identificarlas y denominarlas.  

La elaboración de la cerámica implica todo un proceso de trabajo. Para darle forma se recurrió al 

modelado o al moldeado, siendo estas dos técnicas las que se puso en práctica con los niños.  

Objetivos 

1. Desarrollo de destrezas manuales.  

2. Adquisición de conocimientos básicos sobre la tecnología cerámica desarrollada por sus 

ancestros.. 

Metodología 

- Presentación en PPT sobre el proceso de elaboración de un ceramio. 

- Visita a las salas de exposición para que observen los ceramios. Explicándoles la importancia de 

estos objetos y para que fueron usados.  

- El profesor dio  las instrucciones de cómo deberían realizar el trabajo. Cada niño realizó un objeto 

moldeado,  otro modelado y una creación libre. 
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Exposición del profesor  Julio Pérez J.  

 

 
Niños preparando la arcilla  

 
 

 
Niños elaborando sus objetos de arcilla  
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Taller de textiles a cargo de la Lic. Arabel Fernández L. 

El arte textil precolombino ha recibido el reconocimiento  mundial  por su belleza y compleja elaboración. 

Muchas de las técnicas de elaboración han trascendido hasta nuestros días.  Sin embargo, las brumas de la 

modernidad  no están dejando que se perennicen y revaloricen. La elaboración de un textil requiere de 

ciertas habilidades, que no son desarrolladas con otros soportes artísticos. De allí que nuestra propuesta de 

aplicar esta técnica prehispánica.    

Objetivos 

1. Que el niño desarrolle habilidades manuales. 

2. Adquisición de  conocimientos básicos de la tecnología textil desarrollada por sus antepasados. 

3. Desarrollo de habilidades matemáticas. 

Metodología 

- Presentación en PPT sobre las técnicas textiles ancestrales. 

- Se indicó a los niños el procedimiento de trabajo. Primero preparando Cada niño diseñará su propia 

decoración utilizando palitos de chupete pintados de colores, los mismos que empleará para la 

elaboración de la tela. 

- En los bastidores urdirán los hilos y luego pasarán a tejer.  

 

 
Exposición de la profesora Arabel Fernández López  

 

 
  Niñas  tejiendo en bastidores 
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Detalle de niña tejiendo en bastidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


