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Más de 23 centros de educación pública y privada recibirán sensibilización y formación de la cultura patrimonial

Turismo y Patrimonio en las escuelas



  Mintur sigue aportando siempre en las escuelas el 
conocimiento de nuestros principales valores. Allí, 

nuestros funcionarios están desplegados recordando y fijando en nuestros niños y adolescentes la importancia de 
conocer y aprender de nuestros pueblos. Aquellas tradiciones que han venido viviendo entre nosotros durante 
muchos años, ahora son vivencias y querencias entre los niños.

En Mintur fortalecemos así nuestra identidad. Así seguimos afirmando más lo venezolano. Nuestro país encuentra 
en esas tradiciones parte muy importante de nuestra identidad. Y es prioritario que nuestros niños vayan 
armándose de conocimientos para que mañana  defiendan mucho mejor nuestros patrimonios.
En Mintur sabemos, que cumpliendo esta tarea, haciendo siempre lo mejor, vamos por un rumbo más confiado.

Porque el futuro se fortalece en la escuela.

Elaborado por la dirección de Gestión Comunicacional

EL FUTURO SE FORTALECE EN LA ESCUELA

●

 

 

Fue el primer castillo que se 
construyó en la región, entre los 
años 1676 y 1682, sobre una 
piedra de altura y extensión al pie 
del cerro Padrastro, cerca del río 
Orinoco, a unos 35 kilómetros
de Puerto Ordaz. Convertido en 
Patrimonio Histórico Nacional en 

1961. Desde este lugar se pueden  observar los viejos cañones que fueron utilizados 
en la defensa de Guayana y apreciar una hermosa panorámica de la Sierra de 
Imataca.

porViajando

María Rodríguez - Patrimonio Cultural (Sucre)

Castillo de San Francisco de Asís (Delta Amacuro)

Casa Fuerte de Barcelona (Anzoátegui)
Fue una artista cumanesa con 
habilidades para el canto, baile, 
además de cultora venezolana 
reconocida por el apodo La Sirena
de Cumaná y declarada Patrimonio 
Cultural Viviente del estado Sucre en 
febrero de 1994. Con 16 
producciones discográficas, enalteció 

la cultura a través de sus temas musicales. María Rodríguez se consagró, con la popular 
canción “La Oración del Tabaco”, un tema inspirado en la cultura de la elaboración del 
mejor tabaco venezolano. Es así como se convierte en el himno más conocido de la 
ciudad. La Sirena de Cumaná, falleció el 30 de septiembre de 2014 en su ciudad natal.

Chelías Villarroel - Patrimonio Cultural (Nueva Esparta)
José Elías “Chelías” Villarroel, 
cantautor del estado Nueva 
Esparta, recibió el Premio 
Nacional de Cultura Popular y 
declarado el 11 de diciembre 
Patrimonio Cultural viviente.  
Es reconocido por, más de siete 
décadas, como el Decano del 

Folclor en Nueva Esparta. Su repertorio y composiciones musicales lo promueven 
a convertirse en el cultor del galerón. En los años 30, ya estudiaba, de manera 
autodidacta arte, religión, historia, poesía, geografía y las tradiciones y cantos 
margariteños, en especial las estrofas que hoy acompañan las celebración de los 
Velorios de la Cruz. Aún su canto se escucha y continúa enriqueciendo las distintas 
tradiciones neospartanas.

Monumento histórico que 
recuerda la heroicidad de 
los patriotas venezolanos. 
Construida como convento 
franciscano, fue ocupada 
por el Ejército Patriota en 
1811 luego de que los 
sacerdotes se negaran a 
jurar lealtad a la naciente 
Constitución. Las ruinas de esta edificación fueron declaradas Patrimonio 
Histórico Nacional en 1960. ●

Tradición Oral Mapoyo (Bolívar)
Declarado, en el año 2014, 
Patrimonio de Humanidad 
por la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco). Es una 
tradición oral que narra la 
cotidianidad y costumbres 
de los pueblos indígenas. 
Sus pobladores, quienes habitan en el extremo del río Orinoco, son considerados
los más ancianos de la región y aún practican este símbolo ancestral. ●

●

●
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Piedra del Cocuy (Amazonas)
Es una hermosa y 
llamativa formación 
ígnea, única en el 
mundo, que se eleva a 
unos 400 metros sobre 
el área circundante. 
Ubicada en el municipio 
Río Negro, cercana a 
las fronteras brasileña y 
colombiana, este 
Monumento se destaca entre la frondosa selva amazónica a 6 kilómetros
de la ribera  del río Negro. Decretado Monumento Natural el 12 de diciembre
de 1978

●

"Patrimonios que embellecen al país"



 

El Plan Integral de Educación en Patrimonio y Turismo, es un  programa de formación académica 
que emprende el Instituto Nacional de Turismo (Inatur). Entre los Ministerios del Poder Popular para el 
Turismo, Cultura y Educación se estableció un acuerdo para fomentar la conservación patrimonial y 
reconocimiento de los elementos básicos que permitan el aprovechamiento turístico de las 
comunidades.
El convenio apunta a sensibilizar y formar docentes de las instituciones educativas, a nivel nacional, 
con la intención de que ellos sean multiplicadores para enriquecer los conocimientos de niños, niñas 
y adoldescentes de la identidad cultural y patrimonial.
 

LA SENSIBILIZACIÓN: UN RECURSO PARA QUERER A TU PAÍS 

23.918 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL TERRITORIO NACIONAL

META

1.1.
2.2.
3.3.

FASES

SENSIBILIZACIÓN
A DOCENTES EN TEMAS
DE PATRIMONIO Y TURISMO

CONFORMACIÓN DE BRIGADAS
ESTUDIANTILES PATRIMONIALES
Y TURÍSTICAS

FORMACIÓN DE DOCENTES
(32 HORAS ACADÉMICAS)

JOYAS DE VENEZUELA

Zulia / La Gaita Zuliana
Patrimonial de Interés Cultural 
y Artístico (2014)

Vargas /  
Casa Guipuzcoana 
Patrimonio Cultural (1964) 

Miranda / 
Fedelina Rodríguez  
Pilar y precursora de la 
Parranda de San Pedro.
Patrimonio Viviente de Guatire. 

Distrito Capital / 
Iglesia de San Francisco 
Monumento Histórico Nacional (1956)

Aragua/  Los Pastores del Niño 
Jesús de El Limón 
Patrimonio Cultural (3 de abril de 2013). 
Cuenta con 103 años de tradición

Táchira / 
La Vuelta al Táchira 
Patrimonio Histórico Cultural
 y Deportivo.
 (7 de enero del 2015) 

Mérida / Meseta la Galera 
Monumento Natural
(5 de junio de 1991)

Trujillo / 
Museo Trapiche
de los Clavos  
Patrimonio Cultural 
(27 de julio de 2005)

Falcón /
Casco Colonial
de Coro 
Patrimonio Cultural
de la Humanidad 
(Unesco - 1993)

Lara / Tintorero 
Patrimonio Cultural 
de la Nación (2013)

Carabobo / Casa de la Estrella  
Patrimonio Cultural de la Nación (1980). 
Una de las casas más antiguas de la 
ciudad de Valencia.

Cojedes / Demetrio Silva   
Patrimonio Viviente por sus destacadas 
obras artísticas,  elaboradas en madera.

Apure / Monumento 
a Marisela 
Creada por el  escultor  
venezolano  Manuel  de  La  
Fuente  (1988), en honor al 
personaje de la obra literaria
de Rómulo Gallegos.

Portuguesa / Basílica 
Catedral de Nuestra 
Señora de Coromoto   
Monumento Histórico Nacional
(2 de agosto de 1960)

Barinas / 
Casa de Los Poetas   
Patrimonio Histórico
(3 de octubre del 2003)

Fuente: Natalia McCarthy (Gerente de Capacitación y Formación-Inatur)

Yaracuy / Parque
San Felipe El Fuerte   
Monumento Histórico Nacional 
(7 de marzo de 1974)

Guárico/  El Joropo  
Patrimonio Cultural de la Nación
(13 de noviembre del 2014).
Su declaratoria se realiza durante
la celebración de los 100 años
del Alma Llanera.



 

VENETUR SE ALISTA PARA PLANES VACACIONALES 

MINTUR PROMUEVE LA PAZ
CON “CAMINATA 5K”

CERRO DEL HOTEL MARACAY SE REVITALIZA
CON MIL 500 ÁRBOLES

 

MUJERES PATRIOTAS UNIDAS 
La ministra del Poder Popular para el Turismo, Marleny Contreras, participó en el 
primer Encuentro de Familia Militar por la Constituyente y la Paz. “La familia ha 
sido objeto de agresiones por grupos fascista, y aquí estamos nosotras, rodilla en 
tierra, para defenderla y protegerla como guardianas del hogar, con profundo 
sentimiento de amor, expresó Contreras a través de su red social Instagram 

(@marlenycdc2017). 
Desde las instalaciones del 
Fuerte Tiuna, la Ministra 
aseguró que el pueblo de 
Venezuela cambió para 
siempre en “conciencia, 
sentimiento y acción. 
¡Vamos rumbo a la 
Constituyente! ¡Vencerá 
la Paz!”. 

Un grupo de voluntarios 
participaron en la 
siembra de Mil 500 
árboles de sombras en 
el cerro del hotel 
Maracay, estado Aragua 
con motivo al Día 
Nacional del Árbol. 
Estos espacios reciben 
la visita de cientos aragüeños, quienes, usualmente, realizan rutinas 
recreativas y actividades físicas. El equipo de trabajo de la Unidad 
Estadal del Instituto Nacional de Turismo (Inatur) Aragua estuvo 
presente en esta jornada de arborización junto al Ministerio del 
Poder Popular para Ecosocialismo y Agua (Minea), Instituto Nacional 

de Parques 
(Inparques), 
bomberos 
forestales, 
guardaparques
y demás 
instituciones 
involucradas en la 
conservación del 
ambiente.

A fin de ampliar la gama de actividades 
culturales dentro de los planes 
vacacionales que ofrece Venezolana de 
Turismo (Venetur) se realizó una rueda 
de negocios con más de 20 
instituciones públicas y privadas, 

quienes 
conocieron 
el paquete 
del Plan Vacacional Venetur 2017 denominado “Sabores 
y Saberes de Nuestra Patria”. La empresa estadal ofrece 
en sus paquetes vacacionales, a niños, niñas y 
adolescente, una opción innovadora y enriquecedora de 
aprender haciendo el arte culinario de los platos típicos 
venezolanos. Asimismo la población infantil y juvenil, que 
se beneficiará de estos programas, disfrutará de 
actividades educativas, culturales y recreativas mediante 
visitas guiadas, campamentos, full days y clínicas 
deportivas, durante el próximo periodo vacacional.

Un intenso y amplio mensaje de paz, alegría e 
identidad con la profunda esencia de la 
naturaleza parece haber enviado la Cordillera 
de Los Andes al entregar una inesperada y 
abundante nevada que elevó las energías de 
la nobleza, solidaridad y hermandad que tanto 
ansían los merideños. Un grupo de 
privilegiados de turistas y visitantes, junto a 
los trabajadores del Teleférico de Mérida, no 
desperdiciaron la oportunidad de tener contacto con la refrescante y limpia nieve andina que 
cubrió la estación Pico Espejo y la Sierra Nevada, donde se pudo observar con blanco 
esplendor al imponente Pico Bolívar, el más alto de Venezuela y símbolo de la estatura de 
nuestra Patria.

Bajo un ambiente de 
alegría y espíritu 
deportivo, más de 150 
trabajadores de Mintur y 
sus entes adscritos 
demostraron su 
resistencia física a 
través de la Caminata 5 
K, que motivó a la 
integración y sano esparcimiento. Esta jornada fue encabezada por la 
ministra del Poder Popular para el Turismo, Marleny Contrera, quien 
compartió y disfrutó junto a sus trabajadores en las áreas de El 
Laguito en el Paseo Los Próceres. Contreras dijo que: “esta dinámica 
nos permite integrarnos y darnos más fuerza para la labor que 

realizamos día a día, 
cuando hay una 
oposición que llama al 
odio, nosotros creemos 
en la paz y en el 
sentimiento del 
venezolano”. Resaltó que 
la patria llama a trabajar 
con mayor esfuerzo, 
conciencia y entrega.

NEVADA DE PAZ IMPREGNÓ A LOS VISITANTES
DEL TELEFÉRICO DE MUKUMBARÍ


