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San Fernando College                                                                                                     
Educación Tecnológica 
Profesora: Elibett Aceituno Novoa                                                                         V.B. UTP 

GUÍA DE TECNOLOGÍA N°8 

 

Difusión del Patrimonio cultural 

La gestión del Patrimonio Cultural tiene como objetivo proteger y difundir. La mejor 
formar de proteger los Bienes Culturales es la prevención. Esta tarea pretende 
evitar la destrucción del Patrimonio Cultural ya que forma parte de nuestro legado, 
nuestra cultura social y, por tanto, tal hay que proteger. 

¿Cómo se difunde el Patrimonio cultural? 

En definitiva, se trata de llegar a la gente, de educar, de explicar y difundir el 
Patrimonio cultural. Todo el mundo se siente orgulloso del patrimonio de su ciudad 
o de su pueblo. La razón principal es que el Patrimonio Histórico otorga prestigio e 
importancia, aunque para otras muchas personas no sea más que un estorbo. 

Desde la gestión del Patrimonio debemos centrarnos en difundir y educar a la 
sociedad en valorar el Patrimonio porque el Patrimonio Cultural es invaluable. No 
tiene precio pues ni se compra ni se vende. Se tiene o no se tiene. Más que se 
tiene, se hereda. Y la tarea fundamental en la Gestión del Patrimonio es difundir 
esa idea de que el patrimonio tiene un gran valor social y cultural incalculable. 

Como medida principal debemos darlo a conocer realizando campañas de difusión 
de información para acercar el patrimonio a la comunidad. 

Los medios de comunicación deben jugar un papel importante en esta tarea de 
difusión. No cabe duda de que Internet también es una herramienta de difusión 
fundamental para el Patrimonio, pero no debemos renunciar a los medios de 
comunicación tradicionales como radio, prensa y televisión pues llega a un público 
determinado que quizás no tiene acceso o no utiliza Internet.  

Nombre Nº de lista 

  

Curso Fecha Objetivo 

8° A , B y 
C 

Semana del  08 
al 12 de Junio 

OA 5 Examinar soluciones tecnológicas existentes que respondan a las 
oportunidades o necesidades establecidas, considerando los destinatarios, 
aspectos técnicos y funcionales. 

Contenidos Habilidades 

Turismo y promoción 
Identificar, examinar, crear, explicar, 
señalar 
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 Dentro de Internet, contamos con una serie de herramientas que nos ayudan en 
el proceso de difusión, por ejemplo: 

El podcast o las diferentes redes sociales como Facebook, Twitter o Pinterest son 
herramientas muy válidas para hacer llegar nuestro mensaje a favor del 
Patrimonio. No todas sirven igual. No todas se usan del mismo modo. Pero 
ayudan en la labor de difusión si son bien utilizadas. 

 

Actividad 

 

Imagina que SERNATUR te ha pedido crear una campaña estratégica de difusión 

del patrimonio turístico cultural de la localidad en la cual vives.  

1. ¿Cómo lo harías? Explica 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué elementos usarías para crear esta campaña? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

3. ¿Hacia quienes estaría dirigida esta campaña? ¿porqué? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo señalarías un circuito turístico en tu localidad? Fundamenta. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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5. ¿Cuáles crees tú que son los lugares más importantes e imperdibles de tu 

zona que todo visitante debiera conocer? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

De acuerdo a la actividad realizada 

¿Qué aprendiste hoy? Explica y envía fotografía de tu respuesta al correo 

electrónico elibett.aan@hotmail.com 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

¡Que tengan una linda semana! 


