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FUNDAMENTACIÓN 

 

En este semestre del Tecnólogo se estudiará la frontera del litoral oeste del territorio (Soriano, 

Río Negro, Paysandú, Salto y Artigas) caracterizada por la presencia de intrusiones de la Flora 

Paranaense con su límite Sur de distribución al Norte del Río Negro y de flora del Dominio 

Chaqueño con límite Este. 

 

Este espacio geográfico presenta zonas de relevancia ecológica, con variedad de ecosistemas 

que albergan una alta biodiversidad y  que se han integrado al SNAP, como los Esteros de 

Farrapos, los Montes del Queguay, el Rincón de Franquia y otras áreas que han sido propuestas 

incluyendo el monte de parque. 

                                        

El pastizal y la producción tendrán en este semestre la relevancia que merecen, pero se 

asociarán las actividades del Turismo rural no solo al campo sino a cada uno de los sistemas 

ecológicos estudiados. 

  

El estudio de las comunidades biológicas autóctonas y de las actividades productivas en cada 

zona,  brindarán al estudiante los insumos para la planificación de actividades turísticas 

amigables con el medio, realizadas con la participación de las comunidades locales que se verán 

beneficiadas de acuerdo al propósito de sustentabilidad sobre el que se trabajará. 

 

En este semestre se continuará estimulando a los estudiantes en la integración de los 

conocimientos adquiridos en la materia durante los semestres anteriores, reforzando la 

competencia de relacionar la ecología del paisaje  a la acción del hombre y la cultura. 

 

El objetivo de lograr un enfoque integral del territorio solo será posible con la coordinación y 

articulación de las actividades en este espacio geográfico  que constituirá el universo de análisis. 

 

Las cuestiones inherentes al ambiente natural se tratarán como parte de un todo, donde el medio 

y el paisaje han evolucionado también por la acción antrópica.  

 

La investigación, trazado y organización de actividades en los probables itinerarios a recorrer en 

este territorio, contribuirán a favorecer la creatividad que permitirá el logro de los objetivos del 

curso. 
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La situación ideal para el proceso de aprendizaje en esta asignatura es través de las actividades 

de campo, donde el alumno protagonista aprehenderá los nuevos conocimientos a través de sus 

vivencias y experiencias.  

 

En esta carrera los aprendizajes significativos que perduran en el tiempo, los que serán 

utilizados con facilidad y proporcionarán las destrezas necesarias para diseñar circuitos y guiar 

en el medio natural, son aquellos que se vinculan en un momento u otro con la aproximación a 

la naturaleza mediante  actividades fuera del aula.    

 

Por todo lo antedicho, el docente resultará situado frente a este curso tal como frente a un 

desafío…, podemos imaginarlo como un trípode, en el que sus patas estarían representadas por, 

*los contenidos teórico-prácticos,*la posibilidad de actividades reales fructíferas, *la 

coordinación de actividades y la integración de conocimientos con las otras asignaturas, siendo 

las competencias que los alumnos deben adquirir para el trabajo el vértice del mismo. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

• Brindar al estudiante los conocimientos y destrezas que le permitan diseñar circuitos 

temáticos e innovadores de Turismo Rural y Ecoturismo manejando  criterios de 

sostenibilidad.        

 

Objetivos específicos: 

• Conocer las características del bioma pradera, que ocupa el mayor porcentaje del 

territorio del Distrito Uruguayense Oriental, su producción y las posibilidades que 

ofrece al turismo. 

 

• Diseñar circuitos ecoturísticos, planificando y promoviendo actividades que atesoren la 

sustentabilidad de estos recursos. 

 

• Valorar impactos producidos por las visitas y seleccionar las estrategias que permitan 

minimizarlas para mantener la sustentabilidad del recurso. 

 

• Conocer las Áreas protegidas situadas en zonas de frontera e investigar las 

características de su gestión de manejo de acuerdo a su categoría en el SNAP. 
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• Relacionar las características de estas comunidades biológicas a las condicionantes de 

geomorfología, disponibilidad hídrica, suelos, etc.  

 

• Integrar a los resultados de la investigación, los aportes de las demás disciplinas del 

curso que tratan sobre la construcción cultural de los hombres que habitan en estos 

espacios (Historia, Música, Literatura, etc.). 

 

CONTENIDOS 

 

UNIDAD 1: - EL PASTIZAL  y el Turismo Rural 

Propósito clave: Relacionar las características del bioma a las actividades productivas del país 

para diseñar y conducir circuitos turísticos en el medio rural. 

 

COMPETENCIAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

 

• Identificar y describir la 

vegetación y las sps. más 

comunes y 

representativas de la 

fauna autóctona que 

habita el pastizal. 

 

• Reconocer las razas de 

ganado que se crían en 

nuestro país y describir 

las características de cada 

biotipo. 

 

• Conocer las actividades 

que se realizan en el 

medio rural. 

 

• Valorar la autenticidad de 

las actividades que 

ofertan los 

establecimientos rurales. 

 

• La pradera 

 

- Generalidades  

- Tipos vegetativos, ciclos, 

usos y servicios 

ecosistémicos de la pradera 

natural. 

- Pradera artificial y 

mejorada, usos, perjuicios y 

ventajas. 

- La fauna nativa del pastizal 

(vertebrados) 

- El ganado 

Bovino, Ovino, Equino y 

Caprino. 

Características de los biotipos 

de acuerdo al propósito. 

 

• Turismo Rural 

 

- Diversificación de las 

 

• Salidas de campo a 

establecimientos rurales 

con distintas 

especialidades. 

 

• Presentación de videos o 

PowerPoint e 

investigación 

bibliográfica, preparando 

las salidas de campo 

 

• Investigación de las sps. 

utilizadas en el 

mejoramiento de la 

pradera, de acuerdo a los 

requerimientos. 

 

• Avistamiento de aves. 

 

• Planteo de un plan de 

minimización de 
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actividades en el área rural 

(causas y consecuencias). 

- Las estancias, las quintas, 

los viñedos y las chacras 

(actividades y especialidades) 

 

impactos en cada salida 

(previo y posterior a la 

visita) 

 

 

UNIDAD II: Ecosistemas asociados al Río Uruguay 

 

EL BOSQUE – monte ribereño. EL ESPINAL – monte de parque  

Propósito clave: Conocer los atractivos de este corredor turístico y la posibilidad de innovar 

mediante la identificación de atractivos potenciales.  

 

COMPETENCIAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

• Investigar los atractivos 

naturales in-situ y ex-situ. 

 

• Percibir atractivos 

potenciales 

 

• Describir el paisaje, las 

características de la 

vegetación y  poblaciones 

de fauna nativa. 

 

• Prever los posibles 

impactos producidos por 

las actividades turísticas 

en la zona y planificar las 

medidas convenientes 

para su minimización. 

 

 

 

 

 

• El monte ribereño 

Influencias. Intrusiones 

que llegan a las márgenes 

del Río Uruguay - límites  

de distribución 

 

• Vegetación de las islas 

(selvas subtropicales). 

 

• Investigación de algunos 

atractivos como Esteros 

de Farrapos (SNAP-

ANP) 

 

• Monte de Parque 

-Condiciones físicas del  

sistema. 

-Características de la 

vegetación y su flora. 

 

• La fauna autóctona de 

estos ambientes. 

• Visita al Jardín Botánico 

con reconocimiento de las 

especies de flora de estos 

sistemas. 

 

• Planificación de las 

salidas.  

 

• Salida de campo a un 

monte ribereño cercano al 

Centro educativo. 

 

• Salida de campo 

visitando el litoral, con 

muestreo y caza 

fotográfica.  

 

• Interpretación de  claves 

y guías. 

 

• Trabajo de gabinete 

(investigación e 
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• Minimización de 

impactos. 

 

• Atractivos turísticos del 

litoral oeste, relacionados 

con la naturaleza. 

 

identificación de 

muestras).  

 

• Elaboración de informes 

 

• Planteo de un plan de 

minimización de 

impactos en cada salida 

(previo y posterior a la 

visita). 

 

•  Investigación de las 

actividades y 

manifestaciones humanas 

relacionadas al paisaje y 

los ecosistemas 

estudiados. 

 

• Trabajo con material 

audiovisual. 

 

Dada la continuidad del curso a través de los cuatro semestres, se considera conveniente 

continuar con la metodología y la evaluación sugeridas para los semestres anteriores. 

 

PROPUESTA METODOLOGICA 

 

Se propone que el aprendizaje llegue al estudiante a través de las experiencias y vivencias 

directas, que le permitirán percibir y apreciar la riqueza de estos lugares, así como la 

potencialidad turística de los recursos naturales.  

 

Es por tanto imprescindible para lograr los objetivos propuestos, que los estudiantes conozcan 

estas áreas y reconozcan in-situ las características del paisaje, la vegetación, la flora y la fauna, 

relacionándolos entre sí y con los aspectos socio-culturales, única forma de alcanzar una 

perspectiva sistémica.  
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Al igual que en los anteriores semestres puede ocurrir que los lugares donde están los atractivos 

naturales se ubiquen demasiado lejos de la Escuela para visitarlos antes de la salida general de 

práctica, en su lugar se pueden realizar otras actividades motivadoras en lugares más cercanos al 

centro educativo, considerando similitudes y diferencias con los espacios tratados en este 

semestre y que aporten al logro de las competencias. 

 

Se recomienda el trabajo práctico en  equipos de dos estudiantes, brindándoles la posibilidad de 

alternar en las funciones que desempeñen. 

 

Seria una situación ideal contar con los recursos materiales necesarios para realizar las 

actividades sugeridas, por ejemplo varias cámaras fotográficas, binoculares, grabadores, 

filmadoras, etc., que posibiliten la observación y el registro en el campo, pero aún sin estas 

ayudas se recomienda realizar todas las prácticas  posibles, dado que la sola presencia en el 

lugar pone al alumno en la mejor situación de aprendizaje (se han hecho en el pasado 

importantes investigaciones solo con un mapa, una libreta de campo y un lápiz) 

 

EVALUACIÓN 

 

Se propone la evaluación continua a través de las actividades que se realicen en el aula y en el 

campo, evitando de esta forma caer solo en  evaluaciones escritas y puntuales, que pueden en 

algunos casos ser inadecuadas para medir el proceso real de aprendizaje y la evolución de los 

estudiantes en otros aspectos inherentes al curso. 

 

Con este propósito la práctica de guía de naturaleza propiamente dicha es insustituible,  mas 

deberá el profesor contemplar  los atributos naturales de los estudiantes y aumentar 

gradualmente el nivel de complejidad de los circuitos, para evaluar su evolución y controlar que 

la interpretación esté de acuerdo a sus posibilidades y las exigencias del curso. 

 

Deberán realizarse dos pruebas parciales (estipuladas por  reglamento) que en un curso teórico- 

práctico como este, medirán ambos desempeños, por lo que se sugiere que una o las dos pruebas 

consten de una actividad de campo.  

  

TIEMPO ESTIMADO PARA CADA UNIDAD 

 

1º UNIDAD - El Pastizal y el Turismo Rural…..........................8 semanas -32 horas 

 

2º UNIDAD - Ecosistemas asociados al Río Uruguay  
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                   Monte ribereño y Monte de parque…………………….7 semanas -28 horas 

 

TOTAL –….……………………………………………………….….15 semanas -60 horas 
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