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Financia:       Colaboran:   Ejecuta: 

 

Proyecto "Valorización del Patrimonio Turístico y Social a través de TIC.   

Plan Piloto Museo Regional y Comunas de Rancagua”. 

 

Programa  

Curso de Guías Turísticos Patrimoniales 
12, 13 y 14 de Agosto 

Salón del Museo Regional de Rancagua 

 

 

Martes 12 de Agosto de 2014 

Temas Objetivos Contenidos Horario 

Presentación curso  
 Bienvenida 
 Programación y 

estructura del curso 
10:15 - 10:30 

Turismo y 
Patrimonio 

Revisar la importancia del 
turismo en Chile y del 
patrimonio histórico y cultural en 
el desarrollo turístico, a nivel 
nacional y local. 

 Patrimonio: definiciones, 
categorías y alcances. 

10:30 - 11:40 
 

Descanso: Coffee Break 11:40 - 12:00 

Turismo y 
Patrimonio 

Dar a conocer aspectos 
generales del patrimonio y su 
vinculación con la industria 
turística. 

 Turismo cultural: la 
situación nacional y 
local.  

 ¿Qué se hace con el 
patrimonio en términos 
turísticos? 

12:00 - 13:00 

 

Miércoles 13 de Agosto de 2014 

Temas Objetivos Contenidos Horario 

El rol del guía de 
turismo patrimonial 

Entregar nociones del quehacer, 
aptitudes y requerimientos del 
guía de turismo patrimonial. 

 Interpretación del 
Patrimonio: relatos y 
guiones. 

10:00 - 11:10 
 

Descanso: Coffee Break 11:10 - 11:30 

El rol del guía de 
turismo patrimonial 

Entregar nociones del quehacer, 
aptitudes y requerimientos del 
guía de turismo patrimonial.  

 Guía patrimonial: 
técnicas de guiado y 
manejo de grupo. 

11:30 - 12:30 
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Jueves 14 de Agosto de 2014 

Temas Objetivos Contenidos Horario 

Rancagua turística 
y patrimonial 

Relevar la riqueza histórica y 
cultural de la ciudad de 
Rancagua. 
Conocer los principales hitos 
patrimoniales de interés turístico 
de la región 

 Presentación: Rancagua, 
su riqueza histórica y 
patrimonial  

 Presentación aplicación 
de desarrollo recorridos 
turístico patrimoniales 
por la ciudad (aplicación 
móvil “Paseos por 
Rancagua”). 

10:00 - 10:40 
 
10:40 - 11:10 
 

Descanso: Coffee Break 11:10 - 11:30 

El rol del guía de 
turismo patrimonial 

Conocer los principales hitos 
patrimoniales de interés turístico 
de la región 

 Taller práctico: Revisión 
contenidos cinco rutas 
patrimoniales aplicación 
“Paseos por Rancagua”. 

11:30 - 12:30 

Almuerzo 12:30 - 14:00 

Taller práctico: 
Desarrollo de Ruta 
Patrimonial 

Relevar la riqueza histórica y 
cultural de la ciudad de 
Rancagua. 
Conocer los principales hitos 
patrimoniales de interés turístico 
de la región 

 Desarrollo de un 
recorrido patrimonial en 
terreno. 

14:00 - 17:00 

Ceremonia cierre y entrega de Diplomas 17:00 - 18:00 

 


