
 

 

CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 
(Universidad del Trabajo del Uruguay) 

PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR 

 PROGRAMA  

Código Descripción en SIPE 

en  
SIPE 

             TIPO DE CURSO 050 Técnico terciario 

 PLAN 2013 2013 

SECTOR DE ESTUDIO 713 Turismo 

 ORIENTACIÓN 411 Gestión de Empresas Turísticas 

MODALIDAD  --- ----- 

 AÑO 1° Primer Año 

 TRAYECTO --------- ----------------- 

SEMESTRE 2° Segundo Semestre 

 MÓDULO ------------ ------------------------- 

 ÁREA DE 
ASIGNATURA 

583 Prácticas de Circuitos Urbanos 

 ASIGNATURA 31182 Patrimonio Turístico y Hospitalidad II 

 ESPACIO o 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

------------------------ 

MODALIDAD DE 
APROBACIÒN  

Con derecho a Exoneración.  

DURACIÓN DEL CURSO Horas totales:  64 Horas 
semanales: 4 

Cantidad de 
semanas: 16 

Fecha de 
Presentación: 
02/03/15 

Nº 
Resolución 
del CETP 

Exp. Nº Res. Nº Acta Nº Fecha  
__/__/____ 

 

Nota:  

SIPE: Sistema Informatizado de Planillado Escolar – Programa Planeamiento Educativo, Área Programación de Cursos y 

Divulgación de la Oferta. 

 

 

 



 
ANEP 
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CURSO TÉCNICO TERCIARIO 2013. 
Gestión De Empresas Turísticas. 
Patrimonio Turístico y Hospitalidad 

I FUNDAMENTACIÓN 

La Tecnicatura de Gestión de Empresas Turísticas tiene como unidad de base el “Destino 

turístico” al que Valls asocia a cualquier unidad territorial que tenga vocación de planificación y 

pueda disponer de cierta capacidad administrativa para desarrollarla, llámese país, región, 

ciudad, lugar, etc. ( Valls,2004:17) 

El Destino – según el mismo autor – tiene una serie de características que, finalmente lo 

conciben como “un sistema integrado en el que los recursos, los atractivos y las empresas se 

ofrecen en conjunto a los turistas ( Ejarque, 2003), o como una serie de instalaciones y servicios 

que han sido diseñados para su satisfacción y que permiten a cada turista experimentar a su 

gusto y realizar combinaciones según sus preferencias (Scaramuzzi, 1993). Es decir, la puesta 

en valor de los atractivos y activos de un lugar, se ordena en función de unas determinadas 

satisfacciones buscadas por los clientes” (Valls, 2004:18). 

Por tanto, el autor define ” el destino turístico ( …) como un espacio geográfico determinado, 

con rasgos propios de clima, raíces, infraestructura y servicios, y con cierta capacidad 

administrativa para desarrollar instrumentos comunes de planificación, que adquiere centralidad 

atrayendo a turistas mediante productos perfectamente estructurados y adaptados a las 

satisfacciones buscadas, gracias a la puesta en valor y ordenación de los atractivos disponibles; 

dotado de una marca y que se comercializa teniendo en cuenta su carácter integral” ( Valls, 

2004: 19). 

El turista actual tiene un alto grado de exigencia porque dispone de una amplia información 

facilitada por las TICs y, entre otros objetivos busca establecer un encuentro con los residentes y 

disfrutar de una estadía satisfactoria y enriquecedora de su desarrollo personal. 

De esta manera, el éxito de la gestión del “destino” dependerá de la capacidad de los distintos 

agentes para establecer entre todos un modelo de desarrollo turístico sostenible gestionado en la 

larga duración. El Sector Turismo incluye toda la cadena de actores de los diversos servicios – 

públicos y privados y, especialmente a las instituciones y empresas vinculadas con las 

actividades motivadoras del viaje (ciudad de arte, museos, centros culturales, espectáculos, 

playas, parques temáticos, áreas protegidas, etc.). 

Sergio Molina plantea que en este nuevo mercado turístico exigente, el conocimiento o saber 

resulta el activo más importante y éste es posible si las empresas están integradas por personas 

con experticia, lo que se materializará en productos o servicios de calidad. Para ello, la 

investigación y el desenvolvimiento de nuevos productos constituye una función estratégica así 

como el relacionamiento armónico con el ambiente y la cultura local (Molina, 2003, 36) 
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La asignatura Patrimonio turístico y hospitalidad I y II aporta a la “Tecnicatura en Gestión de 

empresas turísticas” y al “destino Uruguay” en tanto contribuye al conocimiento de la 

diversidad del patrimonio cultural como construcción social, como legado y valor simbólico en 

un determinado contexto geográfico y ambiental. 

Ese propósito implica una aproximación a los conceptos de “cultura”, “identidad / alteridad” y 

“hospitalidad” dado que la actividad turística no existiría si el “otro” u “otros” llamados 

visitantes y/o turistas dejaran de presentarse en el espacio de los residentes para efectuar un 

“encuentro” con éstos, conocer sus modos de vida o sencillamente formalizar una estadía 

satisfactoria disfrutando del patrimonio del sitio elegido. 

Por lo antedicho, la asignatura hace hincapié en los conceptos de patrimonio, cultura, identidad 

y hospitalidad desde el abordaje de diferentes campos de estudio como la filosofía, la 

antropología, las ciencias sociales y políticas para, posteriormente aplicarlas al universo 

particular del Turismo. 

En la actualidad donde el binomio global / local se interconecta asiduamente y el Turismo es un 

agente íntimamente vinculado con el Patrimonio, es necesario recordar las recomendaciones de 

ICOMOS: 

“El concepto de Patrimonio abarca los paisajes, los sitios históricos (…) así como la 

biodiversidad, los grupos de objetos diversos, las tradiciones pasadas y presentes y los 

conocimientos y experiencias vitales (…) La memoria colectiva y el peculiar patrimonio de 

cada comunidad es insustituible y una importante base para el desarrollo no sólo actual sino 

futuro”. 

“En tiempos de creciente globalización, la protección, conservación, interpretación y 

presentación de la diversidad cultural es un importante desafío para cualquier pueblo en 

cualquier lugar” (… ) El objetivo fundamental de la gestión del patrimonio consiste en 

comunicar su significado y en conservarlo tanto para la comunidad anfitriona como para los 

visitantes. 

“El turismo nacional e internacional sigue siendo uno de los medios más importantes para el 

intercambio cultural ofreciendo una experiencia personal no sólo acerca de lo que pervive del 

pasado sino de la vida actual y de otras sociedades” (ICOMOS; Carta internacional del 

Turismo Cultural, Paris 1999) 

Estas afirmaciones siguen siendo válidas a quince años de efectuadas, pero no todos los sitios de 

patrimonio han sido gestionados correctamente. En el reciente 2ª Seminario sobre la 

Sostenibilidad del Patrimonio, realizado en Colonia del Sacramento en marzo 2014, el 
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especialista en gestión del patrimonio Arq, Ciro Caraballo Perichi efectuaba las siguientes 

interrogantes: 

“¿A que nos referimos con el término Patrimonio Cultural? El patrimonio cultural es una 

herencia colectiva, de valores culturales, sociales y económicos….¿y entonces porqué que 

generalmente termina traduciéndose sólo en un espacio de especialistas; en una postal, ó en un 

espacio de explotación turística?…¿Porqué no hacemos mayor énfasis en la importancia de su 

valor y función social y no solo en su uso turístico y económico?” 

Para luego afirmar que los bienes culturales son ante todo: 

• Componentes esenciales de la identidad local, constructores de autoestima, de valores y 

de pertenencia. 

• Instrumento de gobernabilidad, pues convocan a diversos grupos sociales. 

• Imágenes y contenidos generadores de nuevas propuestas creativas; lugares de 

formación de nuevos comportamientos sociales. 

• Un valioso capital social, que se traduce en espacios de participación y referencia de 

redes comunitarias. 

• Una herencia colectiva con capacidad de ofrecer oportunidades de empleo, de desarrollo 

de industrias culturales, y de turismo cultural  

Del texto de ICOMOS y de los interrogantes y afirmaciones del Arq. Caraballo se desprenden 

aspectos profundamente interconectados y transversales al desarrollo de los dos semestres de la 

asignatura Patrimonio y Hospitalidad: 

1.- El Patrimonio es un bien social, componente de la identidad local, de construcción de 

autoestima y sentido de pertenencia y por tanto, los actores locales deben participar en su 

cuidado, comunicación, gestión y beneficios. 

2.- El Patrimonio es imposible de subdividir en partes, lo inmaterial siempre está vinculado a lo 

material y éste necesita un relato que lo trascienda, estando ambos enmarcados en un espacio 

natural que constituye un paisaje cultural. 

3.- Es imprescindible abordar el concepto de Cultura ya sea desde la mirada descriptiva y 

abarcativa de Edward Tylor (Primitive Culture, 1871) como desde la postura de Clifford Geertz 
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(La Interpretación de las Culturas 1987) que la concibe como una ciencia interpretativa en 

búsqueda de símbolos1 

4.- Problematizar si existe una Cultura de los uruguayos. Analizar diversidad/ homogeneidad 

teniendo en cuenta las diferentes momentos históricos y los contextos geográfico – sociales. 

5.- Abordar el concepto de Hospitalidad partiendo de su raíz etimológica, considerando su 

análisis desde otros campos de estudio – filosofía, antropología, ciencias sociales y políticas – 

que, especialmente desde la Modernidad han centrado su interés en el relacionamiento de los 

seres humanos entre si en el marco de los Estados, de la intolerancia y guerra para finalmente, 

aplicarlo al específico campo del Turismo y de las relaciones residentes – visitantes. 

Para que ese encuentro entre residentes y visitantes sea satisfactorio para ambas partes es 

necesario tener en cuenta dos elementos más en su planificación: 

a.- por un lado incorporar la metodología de la disciplina “Interpretación del Patrimonio” que es 

“la actividad recreativa que pretende revelar significados e interrelaciones mediante el uso de 

objetos originales, experiencias de primera mano y medios ilustrativos en lugar de simplemente 

transmitir la información de los hechos.” ( Tilden;2006:35). 

b.- generar una cultura de servicios tanto en las empresas como en el ámbito público donde la 

calidad planeada por el destino turístico concuerde con la esperada y la percibida por los 

visitantes de manera de lograr la fidelización del usuario a la localidad, región o país que visita. 

Esta compleja ingeniería podrá contribuir a un desarrollo turístico local sostenible y por ende a 

la participación de los diversos actores de la comunidad en este proceso. 

El Programa tiene un hilo conductor marcado por los conceptos anteriormente analizados y 

sobre la base de una fuerte contextualización espacio temporal, aplicando sus contenidos a las a 

las características de los paisajes, atractivos e instituciones culturales donde se desarrolle la 

Tecnicatura Gestión de Empresas Turísticas. 

                                                           
1 1 “La cultura... es ese todo complejo que incluye conocimientos, creencias, artes, moral, leyes, 
costumbres, y cualquier otra capacidad o hábito adquiridos por el hombre en tanto que miembro de la 
sociedad” Edward Tylor (Primitive Culture, 1871). 
El concepto de cultura "denota un esquema históricamente transmitido de significaciones representadas 
en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresados en las formas simbólicas por medio de 
las cuales los hombres comunican, perpetúan, y desarrollan su conocimiento y de actitudes frente a la 
vida...". Clifford GEERTZ, (La interpretación de las Culturas, 1987). 



 
ANEP 

CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 
PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO 

CURSO TÉCNICO TERCIARIO 2013. 
Gestión De Empresas Turísticas. 
Patrimonio Turístico y Hospitalidad 

 

II COMPETENCIAS GENERALES 

El perfil del egresado de la Tecnicatura “Gestión de Empresas Turísticas” tendrá las 

competencias y capacidades para integrar equipos de trabajo interdisciplinarios que les faculten 

a intervenir en la estructuración, dirección y demás quehaceres de una empresa turística. 

Por tanto, será capaz de investigar y analizar el contexto local, nacional y regional de manera de 

contribuir a la elaboración y planificación de productos turísticos afines con los atractivos y 

servicios locales, amigables con el ambiente natural y cultural y motivadores de los visitantes. 

La asignatura Patrimonio y Hospitalidad incorpora un conjunto de conocimientos, habilidades y 

actividades que promueven la construcción de las competencias investigativas, innovadoras y 

tecnológicas para aplicar en lo académico y en lo productivo. Las mismas se pueden sintetizar 

en: 

• Proceder con rigor científico y autonomía intelectual 

• Analizar críticamente la Información 

• Actuar con responsabilidad social y ética. 

• Integrar conocimientos para reestructurarlos en situaciones nuevas. 

• Reconocer y minimizar los impactos económicos, sociales, culturales y ambientales del 

Turismo al planificar y gestionar productos y actividades 
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• Comunicar de manera fehaciente y amena el patrimonio, las actividades culturales, su 

localización, horarios, asesoramiento y recomendaciones a los visitantes en función de 

sus gustos y necesidades. 

• Contribuir a solucionar problemas de los usuarios de los servicios que estén a su cargo- 

III CONTENIDOS 

UNIDAD I: APROXIMACIÓN A LA PROBLEMÁTICA DEL NACIMIENTO DEL 

URUGUAY.  

1.1.- Contexto histórico y regional. La invisibilidad de las fronteras.  

1.2.- la contraposición entre el país legal y el real.  

1.3.- Las rutas de los caudillos. Localización de los sitios históricos que integran el  

Patrimonio local, departamental y nacional.  

1.4.- Montevideo: ciudad nueva y liberal. Nuevos criterios urbanísticos. Los técnicos.  

Diseño del espacio público. Principales edificios. Iconografía de Montevideo: la  

imagen de los viajeros. Las dos capitales.  

1.5.- Montevideo: capital del romanticismo en el Río de la Plata.  

1.6.- La cultura bárbara: los excesos, lo lúdico, las fiestas, el castigo y la muerte.  

Total 16 horas  

.  

UNIDAD II: EL PATRIMONIO INDUSTRIAL, ARQUITECTÓNICO Y 

URBANÍSTICO: HUELLAS DEL URUGUAY DE LA MODERNIZACIÓN  

2.1.- Contexto geográfico e histórico. Consolidación del Estado y la propiedad privada.  

2.2.- La inmigración. Las colonias agrícolas. Valdenses y Suizos.  

Localización y valorización de sus aportes al patrimonio nacional.  

2.3.- Paisaje rural e inversión extranjera: ferrocarriles, alumbramiento y  

mestizaje.  

2.4.- Sitios de patrimonio industrial: Museo de la Revolución Industrial: Liebig¨s  

en Fray Bentos; Cia francesa de Minas de Oro de Uruguay (Minas de Corrales,  

Rivera); Ch, Walker y Compañía Ltda en Conchillas. Declaración de pueblo  

Turístico por el MINTUR. 

2.5.- Montevideo: la inmigración, la especulación inmobiliaria y la ciudad novísima  

2.5.1.- La empresa privada dinamiza la expansión: transportes, bancos, servicios  

2.5.2.- Patrimonio industrial; Barrios Peñarol, Cerro, La Teja.  

2.5.3.- Rematadores y la creación de barrios: Francisco Piria y Emilio Reus  

2.5.4.- Sector Público: intervención en el ordenamiento de la ciudad: Boulevard de  

Circunvalación, Reglamento de Conventillos. Contrato de técnicos extranjeros.  
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2.5.5.- Los arquitectos y estilos arquitectónicos.  

2.6.- Diseños urbanísticos en las ciudades del país y en los primeros destinos turísticos: Colonia 

Suiza y Piriápolis.  

2.7- El disciplinamiento: educación, formación en oficios y construcción de ciudadanía. La 

Reforma Educativa de José Pedro Varela. La creación de la Escuela de Artes y oficios. Visita a 

los Museos: Pedagógico y de la Universidad del Trabajo.  

Total 16 horas  

 

UNIDAD III: EL PAISAJE URBANO: LOS ESPACIOS DE LA RECREACIÓN Y LA 

CULTURA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX  

3.- El 900. Contexto histórico. Macrocefalia de Montevideo. Batllismo: modelo  

híper integrador. Clima político- espiritual.  

3.1- La generación literaria del 900: diversidad de exponentes y tendencias.  

Importancia del Modernismo. El dandysmo. Los cenáculos y los cafés.  

Las polémicas. El teatro. Panorama general.  

3.1.1.-La mujer en la vida social y cultural. Las poetas. Delmira Agustini  

3.1.2.- El Bajo. Las academias. La milonga y el tango. La Cumparsita.  

3.2.-. -Los espacios de Recreo: Construcción de espacios públicos urbanos.  

El patrimonio vegetal y artístico.  

3.2.1.- Montevideo: embellecimiento de la capital y el nacimiento de la ciudad –  

balnearia.  

3.3- Patrimonio e identidad en el Centenario.  

3.3.1.- Visión optimista del futuro de los uruguayos. Obras monumentales urbanas y  

arquitectónicas en Montevideo y el país.  

3.3.2. Generación literaria del Centenario. Rasgos generales. El interior y el Nativismo.  

3.3.3.- El nacionalismo musical. Eduardo Fabini: Museo Casa de la Cultura. Minas.  

Lavalleja.  

3.4. Panorama de pintura uruguaya. Sus principales exponentes; F. Sáez,  

P. Blanes Viale, P. Viera, J. Cúneo. C. de Arzadum; R. Barradas, J. Torres  

García y la Escuela Constructivista del Sur. Visita a los Museos de Bellas  

Artes J.M .Blanes , Museo de Artes Visuales, Museo Arte Contemporáneo.  

Museo Torres García. Museo Figari, Museo Gurvich.  

3.5 La escultura: materiales, escuelas e individualidades. J. Belloni; J. L. Zorrilla  

de San Martín, J. M. Ferrari, B. Michelena, Díaz Yepes, G. Cabrera  

Total 16 horas 
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UNIDAD IV: EL PATRIMONIO E IDENTIDAD DE LOS URUGUAYOS; 

CONTINUIDADES Y RUPTURAS  

4.- Contexto socio – histórico: del Uruguay próspero y democrático a las rupturas 

institucionales y la dictadura de 1973 al 85. La recuperación democrática.  

4.1.- La expansión de Montevideo. Migraciones campo ciudad: crecimiento de los 

asentamientos irregulares.  

4.1.2.- Patrimonio arquitectónico. Ley de propiedad horizontal. Arquitectura racionalista. 

Principales obras.  

4.1.3. La obra del Ing. Eladio Dieste.  

4.1.3.-. Los cambios en los transportes, telecomunicaciones y en los servicios.  

4.1.4.- El Turismo: inversión y posicionamiento de Punta del Este como destino turístico 

internacional.  

4.2.- Patrimonio e identidad de los uruguayos..  

4.2.1.- La generación literaria del 45: conciencia de la realidad. Novelistas, cuentistas y poetas.  

4.2.2.- Los escritores de los años 60: diversa en temas, personalidades y estéticas.  

4.2.3.- Creación de editoriales: ALFA, ARCA, BANDA ORIENTAL; facilitadoras de la 

publicación de los autores nacionales..Semanario Marcha.  

4.2.4.- Nacimiento de la canción “ de protesta” de los años 60: Viglietti, Zitarrosa, Los 

Olimareños, José Carbajal, Héctor Numa Moraes.  

4.2.5.- La Cultura Oficial: 1975 Año de la Orientalidad: objetivo de refundar la nación.  

4.2.6.- Los escritores del “silencio” o de la “mordaza”·: escritos desde la cárcel o en el exilio. 

Estrategias para romper la censura: Emergentes formas de comunicación y realización de 

Encuentros de Música en clubes, centros educativos. Surgimiento de nuevos grupos e 

intérpretes del canto popular La murga. El Teatro: su sobrevivencia y su expansión en el exilio. 

Institución El Galpón.  

4.2.7- Idealización de las glorias pasadas: ejemplo de Maracaná. Última victoria uruguaya en los 

campeonatos mundiales de fútbol. Visita Museo del Fútbol.  

4.2.8.- El Mate: símbolo de identidad y de hospitalidad de los uruguayos.  

4.2.9.- Resurgimiento de la esperanza: recibimiento de los exiliados. Caravanas y Conciertos 

multitudinarios.  

4.3..- Las manifestaciones de la cultura de los uruguayos a través del Cine Nacional.  

y de las instituciones que permiten el acceso a espectáculos a través de Cinemateca Uruguaya, 

Socio Espectacular, Cine Arte del SODRE y de los centros MEC del país. Apertura de nuevos 

museos vinculados a temas de actualidad: Museo de las Migraciones y Museo de la Memoria. 

Centros Culturales de acceso gratuito coo Centro Cultural de España.  

Total 16 horas  
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V SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

Como se expresa anteriormente, se sugieren clases interactivas a partir de la lectura de la 

bibliografía indicada, trabajo en subgrupos y síntesis finales. Se propone una metodología en la 

que los alumnos sean más que espectadores o receptores, partícipes activos en la construcción 

del conocimiento atribuyendo sentido y significado a los contenidos de la asignatura, 

aplicándolo a situaciones concretas. 

Se destacan los valores relacionados con el perfil del egresado: respeto por los “otros” y por el 

patrimonio natural y cultural; la ética profesional; la creatividad y el compromiso en las 

actividades emprendidas. 

La asignatura Patrimonio y Hospitalidad coordina con todas las asignaturas que integran la 

currícula, especialmente en las instancias presenciales mensuales pautadas por la dirección 

escolar. 

La temática de esta asignatura es relevante en cualquiera de las empresas de la cadena de valor 

turístico ya que se centra en el patrimonio y la cultura del Uruguay y en la calidad de los 

servicios prestados a los visitantes que, de ser eficientes y efectivos, generarán la fidelidad de 

los turistas al país. 

VI EVALUACIÓN 

La evaluación deberá ser coherente con la metodología y el perfil del egresado: interactiva, 

continua, en equipos y fortaleciendo la presentación de temas en clase que lo acerquen a la 

situación de asesorar visitantes o participar en equipos para el diseño de productos o paquetes 

turísticos trabajando en empresas turísticas o en sus propios emprendimientos. 

Se evaluará el proceso de aprendizaje de forma escrita a través de Informes y parciales 

semestrales. La evaluación se rige por el Reglamento de Pasaje de Grado para Cursos Técnicos 

Terciarios del C.E.T.P. 
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