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PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EMPRESARIOS Y TRABAJADORES TURÍSTICOS 

MAPUCHES DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

 
El presente programa pretende capacitar a empresarios y emprendedores mapuche en aspectos claves para la 
generación de nuevos productos turísticos en La Araucanía con pertinencia cultural, integrando holísticamente 
herramientas relacionadas a la puesta en valor del patrimonio cultural y territorial mapuche, procesos de 
economías circulares y colaborativas; asociatividad y trabajo en equipo; diseño de proyectos turísticos bajo un 
enfoque intercultural y gestión y administración de empresas.  
 
El siguiente programa de formación para empresarios y emprendedores mapuches se ejecuta en el marco del 
Programa de Formación para la Competitividad – PFC – de CORFO. El proyecto ha sido adjudicado luego de un 
proceso de licitación por CORFO Araucanía.  
 
El propósito de este programa de formación es aportar en el desarrollo de competencias, estrategias y 
asociatividad colaborativa para la generación de nuevos productos turísticos con pertenecía intercultural.  
 
El programa está enfocado especialmente a empresarios y emprendedores mapuches de la región de La 
Araucanía, teniendo como ejes de contenido central: 1) el reconocimiento y puesta en valor del patrimonio 
cultural y territorial mapuche para el diseño y desarrollo de productos/experiencias turísticas; 2) el manejo de 
principios de economía circular y economía colaborativa acopladas a la identificación de prácticas económicas 
colaborativas de origen mapuche; 3) la generación de planes estratégicos sustentables de turismo mapuche 
mediante herramientas claves de identificación de necesidades, desarrollo de productos/experiencias 
turísticas y de gestión de empresa; 4) el fortalecimiento de la asociatividad, trabajo colaborativos y redes de 
colaboración locales entre empresarios turísticos mapuche y otros actores relevantes asociados al turismo a 
nivel regional; y 5) el conocimiento vivencial de prácticas y modelos de productos y destinos turísticos indígenas 
a nivel latinoamericano. Estos ejes de contenido son centrales para aportar a que empresarios y 
emprendedores de turismo mapuche en La Araucanía puedan generar productos turísticos con mayor 
pertinencia y reconocimiento cultural, incrementar su competitividad a nivel local/regional y establecer redes 
de colaboración locales y regionales. 
 
El programa se basa en la utilización de metodologías de capacitación de adultos, orientadas a disponer de 
instancias de aprendizaje integrales, que permitan conceptualizar los contenidos de manera práctica y 
desafiante. Se combinan clases teóricas con actividades prácticas y dinámicas de grupo en formato taller, 
dentro y fuera de la sala de clases. A su vez, se cuenta con instancias de laboratorios in situ con visitas 
académicas de casos exitosos a nivel nacional e internacional. Por último, se potencia la interacción entre los 
participantes y se busca que compartan sus experiencias para ir definiendo los conceptos, temáticas y 
situaciones propias de su realidad. 
 
DIRIGIDO A/PÚBLICO OBJETIVO 
El Programa está dirigido especialmente a emprendedores y empresarios de establecimientos turísticos 
mapuches de la región de La Araucanía formalmente constituidos. 
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REQUISITOS DE INGRESO 
1. Ser chileno(a) o extranjero(a) con residencia definitiva en Chile. 
2. Ser Emprendedor(a) y/o trabajador(a) de establecimientos turísticos formalmente constituidos de la 

región de La Araucanía. Los rubros en los que se desempeñen deberán ser de recreación, alojamiento, 
tour-operadores, agencias de viajes, guías de turismo, transporte, gastronomía u otras empresas afines 
al turismo, la recreación, el ocio y el tiempo libre. 

3. Personas que se reconozcan como parte de la etnia mapuche o que estén directamente vinculadas a 
iniciativas de turismo mapuche o intercultural. 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

1. Conocer y comprender los principios de la Economía Circular (Circular Economy) y la Economía 
Colaborativa (Sharing Economy) para la regeneración de prácticas económicas colaborativas de origen 
Mapuche. 

2. Analizar el patrimonio cultural y territorial mapuche, identificando sus diversos componentes, 
articulación socio – ecológica y puesta en valor para el diseño y desarrollo de productos, así como 
experiencias turísticas. 

3. Crear un plan integral para diseño de productos /experiencias de turismo en contexto mapuche. 
 
ESTRUCTURA CURRICULAR GENERAL 
El curso se estructura en torno a 5 módulos de aprendizaje interdependientes, atendiendo de forma integral 
los objetivos de aprendizaje. 
 

 Unidad/ Tema 
Horas pedagógicas por 

sección 
Horas cronológicas por 

sección 

Módulo  1: Cultura y 
Patrimonio 

Encuentro I: Patrimonio y cultura 16 12 

Encuentro II. Laboratorio territorial 
cultura y patrimonio 

10 8 

Módulo 2:  Economía circular 
y colaborativa 

Encuentro III.   Economía circular y 
colaborativa 

16 12 

Módulo 3: Habilidades 
Blandas y Generación de 

redes colaborativas   

Encuentro IV. Habilidades Blandas 
y Generación de redes 
colaborativas.   

8 6 

Encuentro IX.  16 horas Coloquio 
Feria. 

16 12 

Módulo 4: Plan integral para 
diseño de 

Encuentro V.  Relaciones, canales y 
cadena de valor. 

16 12 
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productos/experiencia de 
turismo en contexto Mapuche  

Encuentro VI.   Gestión empresarial   16 12 

Encuentro VII. Sistematización del 
Plan de gestión estratégico 
sustentable 

14 10 

Módulo  5: Laboratorio 
Territorial: Casos exitosos de 

turismo Indígena a nivel 
latinoamericano.  

Encuentro VIII. Laboratorio 
territorial internacional 

48 36 

 
DESGLOSE DEL CURSO 
Horas cronológicas: 120 horas 
 
El curso se estructura en torno a 5 módulos de aprendizaje interdependientes, atendiendo de forma integral a 
los objetivos generales.  
 
MÓDULO 1: Cultura y patrimonio 
Resultados del Aprendizaje 
Al finalizar este curso los/las estudiantes debieran ser capaces de:  

- Reconocer aspectos claves del patrimonio cultural y territorial mapuche local y articularlo con el diseño 
y desarrollo de productos y experiencias turísticas. 

-  Clasificar  los recursos turísticos del patrimonio local.  
Contenidos: 

- Patrimonio cultural y territorial en un cotexto de turismo Mapuche. 
- Interpretación y gestión del patrimonio en ámbito del turismo Mapuche. 
- Metodologías y herramientas para la puesta en valor y gestión de patrimonio en contextos 

interculturales. 
- Caso exitoso de turismo mapuche con pertinencia cultural y territorial.  

Metodología de enseñanza y aprendizaje:  
- Clases expositivas 
- Trabajo personal de puesta en valor de patrimonio cultural en su territorio aplicando las herramientas 

trabajadas en clases 
- Taller práctico sobre inventario y valoración del patrimonio territorial turístico Mapuche. 
- Lectura y discución de textos 
- Laboratorio territorial regional: exploración y análisis grupal in situ de caso exitoso de turismo mapuche 

con pertinencia cultural y territorial.  

http://www.perfeccionamientodocente.cl/
http://www.capacitate.villarrica.uc.cl/


  
  

  

CONTACTO DE INSCRIPCIÓN O CONSULTAS 

diplomadosvillarrica@uc.cl 22354 7368 – 22354 7369 

Whatsapp (9 a 16 hrs) +56 935 69 66 04 

www.PerfeccionamientoDocente.cl 

www.capacitate.villarrica.uc.cl 

 

D
e

s
a

r
r

 
S

U
S

T
E

N
T

A
B

IL
ID

A
D

 

 
Evaluación de los Aprendizajes: 

- Trabajo de puesta en valor del patrimonio mapuche local: Documento escrito y exposición oral (60%). 
- Portafolio de Trabajos realizados en clases (40%). 

 
MODULO 2: Economía Circular y colaborativa  
Resultados del Aprendizaje 
Al finalizar este curso los/las estudiantes debieran ser capaces de:  

- Comprender los principios de la Economía Circular (Circular Economy) y la Economía Colaborativa 
(Sharing Economy) como alternativas a la mirada tradicional de las relaciones económicas.  

- Identificar prácticas colaborativas de economía en contextos de turismo mapcuhe.  
- Examinar  brechas, desafíos y protecnialidades de desarrollo económico colaborativo en contexto de 

turismo mpauche.  
Contenidos: 

-  Prácticas económicas colaborativas Mapuche: regeneración de prácticas mapuche para una economía 
circular del turismo mapuche.  

- Nuevos paradigmas de la economía: desde el paradigma de la producción, uso y descarte hacia la 
Economía Circular y la Economía Colaborativa.  

- Principios de la Economía Circular, volver a pensar en sistemas.  
- Experiencias concretas de economía circular (casos) a nivel de empresas, productos, ciudades y 

territorios.  
Metodología de enseñanza y aprendizaje:  

- Presentaciones específicas de contenidos; 
- Utilización de casos reales para ilustrar cada uno de ellos.  
- Talleres de design thinking para la examnación de brechas y potencialidades  de aplicación de principios 

de economías colabrativas en productos/experiencia de turismo Mapcuhe.   
Evaluación de los Aprendizajes:  

- Desarrollo y presentación oral de proyecto sobre examinación de brechas y potencialidades (60%). 
- Portafolio de Trabajos realizados en clases (40%). 

 

MÓDULO 3: Habilidades Blandas y Generación de redes colaborativas   
Resultados del Aprendizaje 
Al finalizar este curso los/las estudiantes debieran ser capaces de:  

- Reflexionar en torno a la dinámica relacional que establece con otros actores  involucrados en su 
proceso productivo (equipo de trabajo, otros emprendedores, redes de apoyo, etc.). 

- Aplicar estrategias para el trabajo colaborativo y en equipo.  
- Aplicar herramientas comunicacionales y actitudinales para el trabajo colaborativo.  
-  Facilitar el desarrollo de hábitos de pensamiento y acción positivos a favor del desarrollo de las redes 

colaborativas.  
- Aplicar métodos para el desarrollo y fortalecimeinto de redes colaborativas a nivel local.  

Contenidos 
- La visión sistémica  y factores de influencia entre sistemas. 
- Los “otros” involucrados en mi proceso productivo. 
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- Relaciones coaborativas entre pares.   
- El Trabajo en Equipo: beneficios y dificultades. 
- El trabajo colaborativo como estrategia de desarrollo común. 
- Herramientas para el desarrollo y fortalecimeinto de redes colaborativas a nivel local.  

 Metodología de enseñanza y aprendizaje:  
- Talleres activo-reflexivo-participativo 
- Ejercicios grupales de colaboración y establecimiento de redes 
- Revisión del material audiovisual  
- Análisis de Textos y de Casos  
- Ronda de preguntas de los asistentes  
- Dinámicas lúdicas de aprendizaje  

Evaluación de los Aprendizajes (solo cuando corresponda): 
- Trabajo grupal de establecimiento y fortalecimiento de redes de colaboración local (100%). 
 

MÓDULO 4: Plan integral para diseño de productos/experiencia de turismo en contexto Mapuche  
Resultados del Aprendizaje 
Al finalizar este curso los/las estudiantes debieran ser capaces de:  

- Desarrollar el diagnóstico del modelo de negocio intercultural y el de la gestión estratégica 
organizacional. 

- Incorporar en el diseño estratégico competencias de servicio intercultural.  
- Realizar un plan integral de diseño de productos/experiencia de turismo en contextos interculturales. 

Contenidos 
- Conceptualización básica de diseño de proyectos de turismo en contexto intercultural.  
- De la idea a la administración. 
- Escenarios de encadenamiento (formal e informal). 
- Componentes de la gestión estratégica en contexto intercultural.   
- Identificación de problemática turística, usuario y propuesta de valor (Modelo CANVAS)  en un contexto 

intercultural.  
- Generación de indicadores y métricas para el control de gestión (modelo CANVAS).  
- Recursos claves y fuentes de ingreso (Modelo CANVAS). 
- Finanzas básicas para la gestión de proyectos (Modelo CANVAS). 

Metodología de enseñanza y aprendizaje 
Las metodologías de desarrollo de clases son dinámicas y flexibles, con trabajos prácticos individuales y 
grupales. Se utilizan distintas técnicas participativas, análisis de casos, material audiovisual, laboratorio de 
casos, taller de aplicaciones de contenidos, relevamiento de conceptos (mapas conceptuales).  
Evaluación de los Aprendizajes del módulo (solo cuando corresponda): 

- Entrega y exposición parcial Plan integral para diseño de productos/experiencia de turismo 60% 
(grupal). 

- Portafolio de trabajos realizados en clases 40% (individual).  
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Unidad 5: Laboratorio Territorial: Casos exitosos de turismo Indígena a nivel latinoamericano.  
Resultados del Aprendizaje 
Al finalizar este curso los/las estudiantes debieran ser capaces de:  

- Identificar los principales factores que caracterizan a emprendimientos turísticos comunitarios 
indígenas exitosos.  

- Distinguir los elementos centrales de una experiencia memorable en servicios turísticos indígenas.  
- Reconocer principios claves en el diseño de experiencias turísticas sustentables que consideren el valor 

del patrimonio local como eje central.  
Contenidos 

- La experiencia turística: características, principios y alcances.  
- Factores de éxito de servicios turísticos comunitarios indígenas.  
- Barreras y obstáculos para el éxito de emprendimientos comunitarios indígenas.  
- Experiencia de viaje y conocimiento de servicios turísticos indígenas de Corporación de Desarrollo del 

Turismo Comunitario de Chimborazo, Ecuador y emprendimientos consolidados en la región de la 
Araucanía.  

- Planes estratégicos sustentables de emprendimientos turísticos indígenas.  
Metodología de enseñanza y aprendizaje: 
Salida internacional: destino Ecuador, se contempla una salida de cinco noches y seis días y se espera visitar 
Quito, Otavalo y Riobamba.  

- Salidas nacionales: destino localidades con emprendimientos turísticos mapuche consolidados  a nivel 
regional.  

Evaluación de los Aprendizajes 
Aplicación de matriz de análisis de elementos experienciales: por cada salida el estudiante deberá completar 
la pauta que permite identificar el nivel de desarrollo de los aspectos críticos de la experiencia memorable 
(100%). Trabajo Individual.  
 
EVALUACIÓN FINAL DEL CURSO  
 

40% Promedio de evaluación de los 4 módulos según indicado en el programa.  

60% 
Proyecto final (en base a la articulación de las 5 Unidades de aprendizaje) de turismo 
Mapuche con pertinencia cultural  en base a modelo CANVAS. 

20% Participación, asistencia  y autoevalaución. 
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REQUISITOS DE APROBACIÓN 
Los alumnos deberán ser aprobados de acuerdo a los siguientes criterios: 

a) Calificación mínima 4.0 en su promedio ponderado y  
b)  75% de asistencia o superior a las sesiones presenciales. 

 
**Los alumnos que aprueben las exigencias del programa recibirán un certificado de aprobación otorgado por 
la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
El alumno que no cumpla con una de estas exigencias reprueba automáticamente sin posibilidad de ningún 
tipo de certificación.  
 
INFORMACIÓN GENERAL 
Duración: 120 horas cronológicas. 
Lugar de realización: Por definir  
Valor capacitación: Consultar a diplomadosvillarrica@uc.cl  
 
DESCUENTOS  
15 % profesionales de servicios públicos (Convenio marco). 
Consultar por otros descuentos. 
 
INFORMACIONES Y CONTACTO  
Educación Continua UC 
Campus Villarrica 
O´Higgins 501, teléfono: 22354 7368 – 22354 7369 
Email: diplomadosvillarrica@uc.cl 
 
OFICINA DE INFORMACIONES Y MATRÍCULAS  
Caja Campus Villarrica 
O´Higgins 501, teléfono: 223547368 - (+562) 45 411667 
Horario: 08:30 a 12:30 horas y 14:00 a 18:00 horas. 
Email: finanzasvillarrica@uc.cl 
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