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Módulo de aprendizaje 26 

Tema: Turismo Cultural 
 
Objetivo: Conocer aspectos básicos del turismo cultural 
 
Ejemplificación: 
                               La casualidad ha jugado un papel en el desarrollo de nuestra cultura, 
su alcance es, ciertamente, incierto, de hecho ignoramos cuántos elementos que hoy 
utilizamos fueron inventados por casualidad, azar o coincidencia. Talvez nos 
sorprenderíamos con ese dato, de hecho, con lo poco que se ha publicado al respecto, 
ya me sorprendo. Hablando de sorpresa o sorprenderse, ese es, sin lugar a dudas, uno 
de los motores que mueve al hombre a conocer otros espacios, culturas y formas de 
vida, que lo lleva a lo que ahora se denomina Turismo. 
 
 
Ejercitación: 
                       Pero eso, el Turismo, es un término que abarca muchos aspectos, desde lo 
paisajístico, las localidades, las etnias, las rutas, lo culinario, arquitectónico, etc., de 
hecho, se distinguen conceptos como Turismo Aventura, distinto del Turismo 
Gastronómico, pero, respecto del Turismo Cultural, qué entendemos ahí?. Par tener un 
acercamiento que nos permita clarificar el concepto, te invito a visitar un sitio que 
encontrarás en: 
 
Turismo Cultural 
https://www.cultura.gob.cl/patrimonio/turismo-
cultural/#:~:text=Es%20una%20conceptualizaci%C3%B3n%20in%C3%A9dita%20e
n,la%20identidad%20de%20un%20destino%E2%80%9D. 
 
Turismo Cultural: una oportunidad para el desarrollo local 
http://www.indap.gob.cl/docs/default-source/default-document-library/turismo-
cultural-sernatur.pdf 
 
La idea es que leas estos documentos, el primero es corto y más sencillo, el segundo 
requiere de más tiempo y atención para ser procesado, por lo que lo he dividido en 
dos partes, dejando afuera la introducción al tema y centrando lo pedido desde la 
página 14 hasta la 28, donde deberás anotar los 20 términos que ahí se describen, 
partiendo por el de “Cultura”, para terminar con el de Turismo Sustentable, el número 
20.  
 
Anota también y de manera especial los componentes y definición que se hace de: 
-Patrimonio Cultural Inmaterial 
-Turismo Cultural y los tipos de Turismo Cultural 
 
Hay harto que revisar, manos a la obra. 
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