
 
 
 

Nuestra Historia, tu historia 
 
La Campaña de Sensibilización Escolar en materia de patrimonio histórico se ha 
elaborado con la intención de mejorar la conciencia de los escolares de Educación 
Secundaria Obligatoria para que conozcan su patrimonio y se identifiquen con él, 
fomentando un cambio de mentalidad que evite las agresiones al mismo y ofrezca 
nuevas alternativas.  
 
La Campaña pretende proporcionar a los escolares el conocimiento sobre el patrimonio 
histórico, con el fin de concienciarlos de la importancia de conservarlo y cuidarlo. A su 
vez, indirectamente, los menores asumen con normalidad el no dañar o utilizar mal 
algunos elementos. 
 
Todos los materiales y mensajes se han elaborado con la intención de que resulten 
atractivos y de fácil comprensión para los escolares a los que va dirigida la Campaña: 
alumnos de Educación Secundaria Obligatoria entre 12 y 16 años. 
 
La Campaña pretende sensibilizar al alumnado de manera que se sienta cómplice. 

Los materiales desarrollados se ponen a disposición de todas las Entidades Locales, 

quienes podrán distribuirlos a los Centros de Educación Secundaria de su municipio. 

Además, la Campaña pretende servir de apoyo al profesorado para dar a conocer al 

alumnado el patrimonio histórico con el que contamos y la importancia de preservarlo. 

Materiales 

Para la Campaña se han realizado los siguientes materiales: 
 

 Logotipo 
 Cartel de la Campaña 
 Vídeo 

Se presenta un vídeo dividido en 5 capítulos de 1 minuto cada uno 
aproximadamente, con contenido pleno para su difusión de forma 
independiente, aunque con un hilo argumental continuo. 
Estos vídeos pretenden ser amenos, pedagógicos y muy enfocados a su público 
objetivo, explicando los conceptos de forma esquemática. 



 Píldoras   
De cada uno de los vídeos se ha extraído a modo de resumen una “píldora 
informativa” de 20 segundos aproximadamente, para su difusión en redes 
sociales o en los medios que se considere más oportuno 

 Guía del Profesor 
Guía explicativa que sirve de apoyo al profesorado para mostrar la Campaña al 
alumnado. 
En la misma se proponen otras actividades y referencias a documentos que 
complementan la información ofrecida a través del vídeo y del folleto. 

 Tríptico informativo para el alumno 
Folleto informativo dirigido al alumnado, con información básica resumen del 
contenido de los vídeos 
 

Todos los materiales se han desarrollado para emplear en el aula, emitiendo los vídeos 
para propiciar posteriormente un debate o actividad. 
 
Por último, se ha creado un “hashtag” #guardianesdehistoria para difundir en redes 
sociales tanto la campaña en sí como los resultados y actividades que se vayan 
realizando, favoreciendo de esta forma el intercambio de información y el alcance de 
los objetivos. 

 
 

 


