
EJE: Resolución de problemas 
Unidad 1: Turismo y Patrimonio 

Objetivos  de la Unidad: 
 Identifican oportunidades o necesidades personales, grupales o 

locales que impliquen la creación de un producto tecnológico de tipo 
TURISTICO, reflexionando a cerca de sus posibles aportes. 

 



Objetivo de la clase: 
Comprender el concepto de turismo 



Turismo 

• Conjunto de actividades realizadas por las 
personas durante sus viajes y permanencias 
en lugares distintos al de su entorno habitual, 
por un periodo de tiempo consecutivo inferior 
a un año, por motivos diferentes al de ejercer 
una actividad remunerada en el lugar visitado 

• (Organización Mundial del Turismo)  

• Ley de Turismo N° 20.423 



Antecedentes… un poco de historia 

• Viajes de placer 

• Los griegos visitaban las termas 

• Los romanos visitaban los baños termales 

• Viajes religiosos 

• Perfeccionar conocimiento y cultura 

• Necesidad de relacionarse con otras culturas 

 



TOUR ARISTOCRATA 
Características 

1.- Rigurosamente planificado 
2.-Duración: 3 años viajeros regresaban una vez 
satisfechas sus expectativas a sus lugares de residencia 
habitual. 
3.-Hijos varones con su tutor y personal doméstico. 
4.- Diplomacia, contacto con otros jóvenes de la misma 
clase y diferente religión.  
5.- Aprendizaje del trato con príncipes, bailar, cabalgar, a 
pelear y a divertirse. 
6.- Infraestructura: transporte, alojamiento y 
restauración. 



TURISMO  

 TURISMO CULTURAL  

ENOTURISMO 

 ASTROTURISMO 

NATURALEZA Y AVENTURA 
  



TURISMO CULTURAL 
TIPOS 

TURISMO 
PATRIMONIAL  

TURISMO DE ARTES TURISMO URBANO TURISMO RURAL 

ETNOTURISMO 
TURISMO 
INDIGENA  

TURISMO ÉTNICO 
NOSTÁLGICO 

TURISMO 
RELIGIOSO 

TURISMO 
CREATIVO 

TURISMO SUSTENTABLE 



TURISMO PATRIMONIAL  

• Vinculado directamente a la interpretación y 
representación del pasado, refiere a las visitas 
y actividades para conocer sitios, bienes o 
expresiones patrimoniales.  

• EJEMPLOS: Visitas a castillos, palacios, casas de campo, sitios arqueológicos. – 
monumentos, arquitectura, museos. 



TURISMO DE ARTES 
• Refiere a las visitas y actividades turísticas 

realizadas en torno a las artes, tales como 
teatro, danza, música y artes visuales, cine y 
otras industrias creativas. Las actividades 
pueden desarrollarse en forma de shows, 
conciertos, exhibiciones y performances, entre 
otras múltiples modalidades (Smith, 2003). 



TURISMO URBANO  

• Son visitas realizadas a centros urbanos de 
distintas dimensiones para conocer o revisitar 
lugares de interés, tales como parques, 
museos, edificios históricos, barrios, 
tradiciones o comercio, entre otros (Sernatur, 
2008). 



TURISMO RURAL 
• Refiere a las actividades que tienen lugar en un 

ambiente rural, con las costumbres y actividades 
que se viven en los ambientes lejos de las 
ciudades y áreas industrializadas, tales como 
pueblos, granjas, etc. (OMT, 1998).  

 

 

 



Agroturismo 
•  El agroturismo es un derivado del turismo rural 

que se caracteriza por acercar al visitante a las 
actividades propias del mundo agrario y sus 
procesos productivos, mostrándole los sistemas 
de cultivo de la tierra, cosechas o formas de riego 
y dándole la posibilidad de que participen de 
algunas tareas y se familiaricen con la vida rural 
(CNCA, 2011).  



TURISMO  ETNOTURISMO 
• Comprende todos los instrumentos y medios por 

los cuales se desarrolla la actividad turística 
tendiente a dar a conocer la forma de vida, 
cultura y costumbres de los pueblos originarios 
(Ley N° 20.423). Los pueblos originarios no 
necesariamente participan en la planificación o 
realización de estas actividades. 



TURISMO INDIGENA   
• Actividad turística abordada y manejada por 

comunidades y/o 
• familias indígenas que se desenvuelve en un espacio 

rural o natural, 
• históricamente ocupado por pueblos indígenas, conjugando 

sus 
• costumbres y tradiciones, ancestrales y contemporáneas, 

fomentando de este modo un proceso de intercambio 
cultural con el visitante o turista (Castro y Llancaleo, 1993). 
 
 
 
 
 



TURISMO CREATIVO  
• Ofrece a los visitantes la oportunidad de desarrollar su 

potencial creativo mediante la participación activa en 
experiencias de aprendizaje que son características de 
los destinos turísticos a los que son llevados y que se 
vincula con el desarrollo de las industrias culturales 
(Richards y Raymond, 2000). 

•  Fotografía. - Pintura. - Talleres de alfarería. - Clases de 
cocina local. - Talleres de artesanía. - Aprendizaje de 
idiomas. 



TURISMO  ÉTNICO O NOSTÁLGICO 
Comprende las visitas a los lugares de 
procedencia propia o ancestral y que consiste por 
lo tanto en visitas motivadas por el deseo de 
encontrarse con sus raíces, ya sea en los lugares 
en donde el visitante pasó parte de su vida o 
aquellos en donde vivieron los antepasados de la 
familia (OMT, 1966 citado por CNCA, 2011). 



TURISMO 
RELIGIOSO 

TURISMO RELIGIOSO 
 • Comprende los desplazamientos y actividades 

motivadas principalmente (pero no de manera 
exclusiva) por la fe de los visitantes. Sus 
expresiones más típicas son las 
peregrinaciones a lugares considerados santos 
o de alto valor espiritual, los encuentros y 
festividades religiosas o espirituales y los 
itinerarios o caminos que conducen a lugares 
de peregrinación (OMT, 2007). 



TURISMO SUSTENTABLE 
• Es un enfoque de desarrollo que 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 
de las comunidades anfitrionas. (OMT) 
 

• Sernatur (2011) entiende el turismo sustentable como 
aquel que hace un uso óptimo de los recursos naturales, 
respeta la autenticidad sociocultural de las comunidades 
anfitrionas y asegura un desarrollo económico viable en el 
largo plazo, es decir, considera los tres ámbitos de 
sustentabilidad: el natural, el sociocultural y el económico. 


