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ASIGNATURA 
 

Tecnologia. 
NIVEL 

Octavo 

UNIDAD 

Unidad 1: Planteamiento del problema e 
identificación de necesidades 

 

 

OA Nº 

OA 1: Identificar oportunidades o 
necesidades personales, grupales o 
locales que impliquen la creación de 
un producto tecnológico, 
reflexionando acerca de sus posibles 
aportes. 

OBJETIVO 

DE LA GUIA. 

Analizar comprensivamente texto informativo 
sobre patrimonio y turismo. 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION. 

Examinan, desde el punto de vista 
social, oportunidades locales que 
impliquen la creación de un producto 
tecnológico. 
Seleccionan diferentes alternativas de 
solución a necesidades, 
considerando la armonía con el 
medio natural-social. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA. 

 

Lee atentamente y luego responde. 

 

 

 

GUIA Nº 1 FECHA: 17/03/2020 NOMBRE DE LA 

GUIA 

Conociendo el Patrimonio Cultural 

 

Concepto de patrimonio cultural 
 
El patrimonio cultural es el conjunto de exponentes naturales o productos de la actividad 
humana que nos documentan sobre la cultura material, espiritual, científica, histórica y 
artística de épocas distintas que nos precedieron y del presente; y que, por su condición 
ejemplar y representativa del desarrollo de la cultura, todos estamos en la obligación de 
conservar y mostrar a la actual y futura generación. 
 
El patrimonio cultural de un país o región está constituido por todos aquellos elementos y 
manifestaciones tangibles o intangibles producidas por las sociedades, resultado de un 
proceso histórico en donde las sociedades, resultado de un proceso histórico en donde la 
reproducción de las ideas y del material se constituyen en factores que identifican y 
diferencian a ese país o región. 
 
El concepto de patrimonio cultural incluye no sólo los monumentos y manifestaciones del 
pasado (sitios y objetos arqueológicos, arquitectura colonial, documentos y obras de arte) 
sino también lo que se llama patrimonio vivo, las diversas manifestaciones de la cultura 
popular, las poblaciones o comunidades tradicionales, las artesanías y artes populares, 
la indumentaria, los conocimientos, valores, costumbres y tradiciones características de 
un grupo o cultura. Los elementos que constituyen el patrimonio cultural son testigos de 
la forma en que una sociedad o cultura se relaciona con su ambiente. Las manifestaciones 
y elementos que conforman el patrimonio cultural del hombre son un reflejo de la 
respuesta del hombre a los problemas concretos de su existencia sobre la tierra. 
 
Desde el punto de vista de la antropología la cultura es el resultado de la interacción de 
la sociedad con el ambiente. Asimismo se debe entender que la cultura está constituida 
por los conocimientos, aptitudes y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de 
una sociedad. La cultura y el medio están estrechamente relacionados: la primera es una 
forma de adaptación al medio, si este se transforma o modifica, la cultura también 
experimenta transformaciones, cambios o readaptaciones. 
 
Dinámica del patrimonio cultural 
 
Las concepciones sobre el patrimonio cultural así como las políticas dedicadas a su 
estudio, conservación y difusiones se relacionan con cuatro elementos que son 
dinámicos y variables. 
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1. En cada época las sociedades rescatan el pasado de manera diferente y seleccionan 
de ese pasado ciertos bienes y testimonios que en esa época se identifican con el 
concepto que se tiene del patrimonio cultural del presente con el pasado. 
 
2. La mayoría de las veces esta selección de bienes y manifestaciones culturales es 
realizada por las clases sociales dominantes, de acuerdo con sus intereses. Asimismo 
cuando en el proceso histórico se manifiesta la presencia de un Estado nacional con un 
proyecto histórico nacionalista, la selección de los componentes del patrimonio cultural 
es determinada por los "intereses" nacionales del Estado, los que no siempre coinciden 
con los del resto de la nación. 
 
3. En un Estado nacional la formación de categorías de patrimonio cultural se define a 
partir de una oposición entre lo que se considera como patrimonio cultural universal y lo 
que se reconoce como patrimonio cultural propio, característico de la nación. Se ha 
comprobado históricamente que el surgimiento de estados nacionales con un proyecto 
político, social y cultural nacionalista fue la condición necesaria para reconocer la 
existencia de un patrimonio cultural propio de la nación. 
 
4. Como el patrimonio cultural es producto de un proceso histórico, dinámico, una 
categoría que se va conformando a partir de la conformación e interacción de las 
distintas clases sociales que constituyen un país, el uso que se hace del patrimonio 
cultural está determinado por las diferencias de clases que concurren al seno de la 
sociedad nacional. 
 
Patrimonio y turismo 
El patrimonio de un país es una construcción social que depende del valor que la 
comunidad le atribuye, en un momento histórico, a los bienes materiales e inmateriales 
que considera importantes de proteger y conservar para darse identidad y —al mismo 
tiempo— permitir su valoración por las futuras generaciones. 
 
El patrimonio es resguardado en todo el mundo, y la variedad de patrimonios en un destino 
aumenta su atracción para las visitas. 
Por consiguiente, no se puede concebir el turismo de un país sin el patrimonio histórico-
cultural: el rescate de las especies naturales autóctonas, nuestras etnias, personas y 
comunidades portadoras de tradición cultural local. Al mismo tiempo, el patrimonio no se 
puede conservar sin los recursos del turismo. 
 
Chile, según un informe de Sernstur (2014), es considerado un destino turístico prioritario 
para Norteamérica (Estados Unidos, Canadá y México), Sudamérica (Brasil, Argentina, 
Colombia y Perú), Europa (España, Alemania y Reino Unido) y países lejanos (Australia), 
y genera un significativo aporte de divisas a la economía del país, junto con un intercambio 
de experiencias interculturales que contribuyen a la sustentabilidad del turismo, basado 
en la reactivación, conservación y puesta en valor del patrimonio sociocultural del país. 
 
Un tipo de turismo posible de potenciar, tanto en nuestro país como a nivel del mundo, 
es el turismo cultural (Sernatur, 2014). 
Este concepto puede estudiarse por medio de la investigación, el desarrollo de productos 
y la puesta en escena del patrimonio como un ámbito de progreso. 
El propósito de este tipo de turismo es preservar lo que nos distingue y reconocer su valor, 
mediante la creatividad y la capacidad de gestionar y desarrollar los componentes del 
pasado, las tradiciones, la gastronomía y la artesanía, entre otras actividades 
relacionadas con el patrimonio. 
 
Todo lo anterior hace necesaria una propuesta para el uso sustentable del patrimonio 
asociado al turismo cultural, el cual traería por defecto para la comunidad de que se trate 
la mejora en la calidad de vida de sus habitantes y de aquellos que la visitan. 
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Actividad. 
 
Reflexiona sobre las siguientes preguntas, y las responden. 
 
. 
> ¿Cuánto fue el incremento de turistas en los últimos años en Chile? 
> ¿Qué instituciones están vinculadas a la promoción del turismo? 
> ¿Cuáles son los programas de difusión del turismo que proponen? 
> Actualmente, ¿cómo promocionan las localidades sus tradiciones? 
> ¿Cómo se relaciona el patrimonio de tu región con el turismo cultural? 
> En el marco de la promoción turística, ¿qué rasgos de tu localidad te gustaría resaltar? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


