
 
    
 
 
 

 
 
 

“Determinar la necesidad de su  localidad  para hacer un uso sustentable del turismo cultural. 
GUÍA N°1:  

Comprendamos qué es el patrimonio cultural y cuál es su relación con el turismo 
 

 
OBJETIVO(S)  DE APRENDIZAJE:  

 

 
 
 

Asignatura: TECNOLOGÍA 
Docente: Cristina Fernández 
Curso: 8° básico  
Fecha:    

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_________________________________________________________________________________________ 
 

OA1 Identificar oportunidades o necesidades personales, grupales o locales que impliquen la creación de un producto   
tecnológico, reflexionando acerca de sus posibles aportes. 

Contenidos  Palabras clave Actividad  

Patrimonio cultural: es el conjunto de bienes 
tangibles e intangibles, que constituyen la 
herencia de un grupo humano, que refuerzan 
emocionalmente su sentido de comunidad con 
una identidad propia y que son percibidos por 
otros como característicos. 

Turismo sustentable: tiene plenamente en 
cuenta las repercusiones actuales y futuras, 
económicas, sociales y medioambientales para 
satisfacer las necesidades de los visitantes, de 
la industria, del entorno y de las comunidades 
anfitrionas. 
 

 

 

Minimización del 
impacto ambiental, 
mejoramiento de la 
economía local, 
valoración del patrimonio 
cultural, preservación y 
difusión de la cultura y 
recursos naturales 
propios. 

Reflexionar sobre la 
importancia del patrimonio 
cultural y el turismo 
sustentable. 

COLEGIO PARTICULAR SUBVENCIONADO “VERSALLES” 
 

Observaciones Generales: Señalar si se realiza: 
___ Evaluación Diversificada (al ejecutar este punto el docente debe dejar copia o escanear del instrumento calificado) 
___ Conductas especificas frente a la evaluación 
___ Recalendarización de la evaluación 
_X_ Otros (situaciones emergentes) 

 
Descripción de los ítems anteriores: guía para trabajo en el hogar 
 



 1° Leamos un poco sobre patrimonio cultural: 

Un elemento esencial de memoria e identidad 
La importancia de rescatar el patrimonio cultural en Chile 

Luego de que más de 500.000 personas participaran del "Día del Patrimonio" este domingo 31 de mayo, 
2015 diversos expertos de la Universidad de Chile explican la importancia del rescate del patrimonio nacional 
como una política de Estado. Además, resaltan la necesidad de entregar elementos de comprensión que 
permitan valorar el patrimonio en su contexto histórico. 

El domingo 31 de mayo diversos edificios históricos y centros culturales del país recibieron la visita de 
miles de personas en el marco de una nueva versión del Día del Patrimonio Cultural, iniciado en 1999 y 
organizado por el Consejo de Monumentos Nacionales y la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. El 
Palacio de La Moneda, el Cementerio General, el Teatro Municipal de Santiago y la Biblioteca Nacional fueron 
parte de este circuito gratuito, al que también se plegó la Universidad de Chile. 

Las puertas de la Facultad de Derecho, el Archivo Central Andrés Bello, el Museo de Arte 
Contemporáneo, la piscina temperada, el Museo de Anatomía y el Museo de Arte Popular Americano Tomás 
Lago (MAPA) se abrieron para la extensa visita de la ciudadanía. Ejemplos de que la gente está interesada en 
conocer la historia, cultura y patrimonio que los rodea. 

Para Faride Zeran, Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, las 
actividades del Día del Patrimonio deberían proyectarse en una política permanente. "El rescate de nuestra 
cultura, de la historia política y social que se refleja no sólo en los monumentos o edificios, sino también en 
prácticas y respeto por ciertos modos de vida, debería ser un esfuerzo constante del Estado", afirmó. 
Junto con ello, Zeran aseguró que la Universidad "tiene un rol en esa línea y nos encantaría contar con las 
herramientas y las instancias para contribuir con nuestro conocimiento al rescate del patrimonio público de 
todos los chilenos". 

Esto se relaciona, según Alejandra Araya, directora del Archivo Central Andrés Bello, en que las 
iniciativas culturales como la de este domingo no sólo resguardan el patrimonio y lo colocan al servicio de la 
comunidad, sino también se “entrega un aparato crítico en el material para que las personas comprendan la valía 
de lo que están revisando, su contexto, su facturación, el material en el que están hechos”, entregando así una 
connotación histórica y educativa a este tipo de actividades. 

Eso se intenta plasmar, por ejemplo, en todos los productos generados por el trabajo cotidiano del 
Archivo Andrés Bello, en la digitalización de documentos, las publicaciones elaboradas y el programa de 
pasantías para estudiantes de la Universidad de Chile. Actividades que facilitan “la incorporación del 
patrimonio de una comunidad a su vida social, lo que va a permitir su reconocimiento y resguardo. Si las 
personas no saben lo que tienen, difícilmente avanzarán en una valoración de su patrimonio y en un acceso más 
democrático al mismo. Si no, siempre se verá como algo de unos pocos, elitista, erudito”, finalizó Araya. 

 
La Universidad de Chile y el patrimonio nacional 
 

Para la directora del MAPA, Nury González, el patrimonio “tiene que ver con la base que constituye 
nuestra identidad, lo que nos singulariza de alguna manera y que puede ser de naturaleza material e inmaterial, 
edificios, libros, historia oral. Es lo que constituye una nación, nuestra memoria e identidad”. 

La Casa de Bello resguarda en sus diferentes facultades e institutos parte importante del patrimonio 
nacional, que para González resulta fundamental salvaguardar "porque la historia de la Universidad de Chile es 
la historia del país”, y si bien iniciativas como el Día del Patrimonio “crean conciencia de que hay cosas con 



valor, que permiten que los ciudadanos se relacionen con la memoria e historia nacional, el patrimonio no es 
cuestión de un día domingo, es algo constante, de todos los días". Es así que destacó los esfuerzos que 
actualmente se realizan para desarrollar una red patrimonial en la institución que reúna las distintas iniciativas 
existentes. 

"Nosotros trabajamos en un proyecto llamado "Artificios", que es un espacio crítico de visibilización de 
nuestro patrimonio, que cuenta con un equipo de trabajo que ha buscado generar una política sobre esta materia 
que oriente sobre cómo levantar un archivo, cómo se deben cuidar los materiales, cómo se lleva adelante la 
restauración de los mismos para que pueda ser aplicado en toda la Universidad", señaló González. 

En la misma línea Alejandra Araya destacó la importancia en términos de memoria y valor simbólico 
para las nuevas generaciones del patrimonio cultural resguardado por la Universidad de Chile. “Nuestra 
institución tiene un lugar importante junto al Instituto Nacional, la Biblioteca Nacional y el Congreso en el 
proceso de fundación y consolidación de la República, y en tanto tal, resguardamos huellas de todo ese proceso 
y su continuidad hasta el siglo XXI”, dijo. 

Para Araya este archivo es de acuerdo a la documentación y puesta en valor de sus acervos, el segundo 
archivo y biblioteca patrimonial en importancia tras la Biblioteca y Archivo Nacional "por las características de 
sus colecciones”, que incluyen los primeros impresos chilenos que datan desde fines del siglo XVIII, 
manuscritos de intelectuales como Andrés Bello, los hermanos Amunátegui, Pablo Neruda y Amanda Labarca 
 

Texto: Felipe Ramírez 
 
2° Ahora para comprender mejor destaca las ideas principales del texto y anótalas en tu cuaderno, de manera 
esquemática, como en el ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3° Reflexiona sobre lo que leíste respondiendo a las siguientes preguntas. Puedes conversar con tu familia para 
tener más puntos de vista. Escribe tus respuestas en tu cuaderno. Puedes agregar dibujos y esquemas en tu 
propuesta, recuerda que así se ayuda a la memoria y tu tarea resultará mucho más explicativa y atractiva. 
 

Pensando en tu localidad:  
 
1. ¿Cuáles rasgos del patrimonio te gustaría resaltar? ¿Cómo lo harías? 

 
 
 
 

Patrimonio cultural 

Política de estado 

 

 

 

 



 
4°Ahora leamos un poco sobre turismo sustentable: 
 

Chile: En la ruta de un turismo sustentable 
 

A lo largo de todo Chile es posible encontrar establecimientos turísticos que han incorporado la 
preocupación por el medioambiente y la sustentabilidad entre sus prácticas, marcando una diferencia con el 
resto y cumpliendo así con los estándares y exigencias que impone actualmente el turista que visita nuestro país. 

Chile es un destino que se asocia en el mundo con paisajes exóticos, muchos de ellos aún inexplorados, 
lo que atrae también a un turista cada vez más exigente en relación al respeto y cuidado por el medioambiente.  
Consciente de la importancia que tiene para un país como el nuestro contar con alojamientos que cumplan con 
altos estándares de calidad, donde la sustentabilidad es un plus, el Servicio Nacional de Turismo, Sernatur, 
desarrolló el sello S, dirigido a alojamientos nacionales que cumplen con criterios de sustentabilidad en los 
ámbitos económicos, medioambientales y socio-cultural. Ya son 40 los alojamientos a nivel nacional que 
cuentan con esta Distinción al Turismo Sustentable. 

 
Algunos destinos sustentables para visitar 

 
Maison Nomade es un Bed and Breaksfast familiar, ubicado en la zona de Caburgua, también es uno de los 
16 establecimientos que cuenta con los dos sellos. Además de ofrecer una atención muy personalizada a cargo 
de sus propios dueños, se practica la sustentabilidad a través de un huerto medicinal e invernadero orgánico, un 
sistema de ahorro energético, compostaje de residuos orgánicos y un sistema de reciclaje. La calidad de su 
servicio los hizo merecedores del premio “2014 Travellers’ Choice” de TripAdvisor, en la categoría “Los 25 
B&B y pensiones más populares de Chile”. 
 
Chepu Adventures Ecolodge, ubicado en la isla de Chiloé, genera el 100% de la electricidad que consumen los 
huéspedes con energía solar y el agua proveniente de las lluvias es almacenada en estanques para que duren 
toda la temporada. La guía Lonely Planet eligió a los 10 hoteles y hostales más amigables con el medio 
ambiente para visitar en 2014 y entre los que destaca Chepu Adventures Ecolodge. La publicación internacional 
además destaca la belleza de la zona, donde el gran protagonista es un bosque sumergido bajo el agua, el 
artículo señala “es una de las cosas más espectaculares que he visto en mis viajes por más de 78 países”. Este no 
es el único reconocimiento internacional que ha tenido Chepu Adventures, ya que recientemente obtuvo uno de 
los siete World Responsible Tourism Awards y ahora es finalista de los Tourism for Tomorrow Awards. 
 
El Lodge Posada del Parque es un lugar que no sólo ofrece un hábitat destacado por encontrarse al lado del 
Humedad de Mantagua y muy cerca del mar, sino que también entrega el respaldo de contar con un servicio de 
calidad certificada y sustentabilidad. Los tres pilares de sustentabilidad que tiene Posada del Parque tienen que 
ver con la protección y conservación del medio ambiente, el impacto directo en la comunidad local y la 
contabilidad. 
 
EcoCamp Patagonia es un exclusivo alojamiento ecológico ubicado en el corazón de Torres del Paine y está 
compuesto por una comunidad de domos de diseño sustentable que causan un mínimo impacto ambiental. 
EcoCamp ha recibido una serie de premios por sus políticas respetuosas del medio ambiente y el uso innovador 
de la tecnología verde. Realizan viajes ambientalmente responsables a las áreas de recursos naturales frágiles y 
minimizan la huella de cada uno de sus huéspedes que ingresa al Parque Torres del Paine. La conservación es 



un eje fundamental dentro de la filosofía que guía todas sus operaciones y están certificados según los más altos 
estándares internacionales de gestión ambiental. 

Viernes 28 de febrero de 2014 | medio ambiente, turismo 
 
5° Ahora para comprender mejor destaca las ideas principales del texto y anótalas en tu cuaderno, de manera 
esquemática, como en el ejemplo anterior. 
 
 
6° Por último reflexiona sobre lo que leíste respondiendo a las siguientes preguntas. Puedes conversar con tu 
familia para tener más puntos de vista. Escribe tus respuestas en tu cuaderno. Puedes agregar dibujos y 
esquemas en tu propuesta, recuerda que así se ayuda a la memoria y tu tarea resultará mucho más explicativa y 
atractiva. 
 
 

1. ¿Qué necesidades y problemas crees tú que tiene tu localidad para desarrollar un turismo sustentable? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Anímate y haz volar tu imaginación con esta tarea! 


