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FUNDAMENTACIÓN 

 

El Turismo es en la actualidad una actividad que en forma creciente se relaciona 

estrechamente con la naturaleza, brindando la posibilidad de escapar de los centros 

urbanos hacia otras áreas con menor intervención antrópica.  

 

La necesidad de los seres humanos de mantener un espacio propio de interacción con 

los elementos del ambiente natural, resulta en la oferta de circuitos turísticos diseñados 

en espacios verdes, donde la contemplación y el reconocimiento de lo que nos rodea 

debe ser la principal técnica recreativa e interpretativa. 

 

A su vez el intercambio con la comunidad enriquecerá al turista y abrirá nuevas 

oportunidades para los residentes locales.  

 

La tendencia al aumento en la afluencia de visitantes a los espacios de naturaleza, lleva 

consigo una nueva tensión que genera un conflicto entre el desarrollo de estas 

actividades, la conservación del ambiente y del recurso turístico mismo, por lo que el 

enfoque que se imprimirá al curso estará basado en la proyección hacia la 

sustentabilidad. 

 

Las diferentes modalidades en que se presenta, Turismo rural, Ecoturismo, Turismo 

aventura, etc. favorecen la inclusión por lo menos en forma tangencial de la educación 

ambiental y por ende la valoración de estos sitios, estableciendo conductas de respeto a 

la conservación de los mismos. 

 

La currícula de esta carrera consta de 6 semestres, con 1 título intermedio al finalizar 

cada año; el 1° año “Guía Turístico Básico”, el 2° año “Técnico en Itinerarios 

Nacionales y Regionales” y el último “Tecnólogo en Diseño de Itinerarios Turísticos 

Sostenibles de Naturaleza” o “Tecnólogo en Diseño de Itinerarios Turísticos Culturales 

Sostenibles” 
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El egresado del primer año deberá haber internalizado los conocimientos y las 

herramientas que le permitan guiar circuitos turísticos tanto en áreas verdes urbanas 

como en áreas rurales, aportando esta asignatura  a las competencias generales y 

coordinando junto a las demás las acciones necesarias que posibilitarán la adquisición 

de las competencias específicas propias. 

 

Los contenidos curriculares de Itinerarios de Naturaleza I y II, primer y segundo 

semestre respectivamente, se han coordinado en forma transversal con las demás 

asignaturas para estudiar el territorio nacional desde una visión holística de las zonas 

turísticas que lo integran.  

 

El curso se adaptará a la región del país donde se desarrolla, jerarquizando luego de la 

introducción el estudio de los atractivos de esta zona, por ejemplo en el caso que se 

estableciera en Montevideo se profundizará en los espacios comprendidos en el AMM, 

el corredor Ruta 1, la zona SE corredor ruta 8 y E corredor de estadía Ruta 

Interbalnearía. 

 

La planificación continua durante el año, permitirá la realización de las actividades en 

forma conjunta y deberá llevar a la práctica los conocimientos teóricos adquiridos en el 

aula o a la inversa, siendo el recurso mas valioso las salidas didácticas, con 

relevamiento in-situ de los atractivos de zonas urbanas  o de las áreas verdes en salidas 

de campo. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivos generales: 

• Diseñar un circuito que contenga los atractivos naturales investigados durante el 

semestre, aplicando las técnicas y herramientas que permitan mantener la 

sustentabilidad de los atractivos y recursos naturales. 

 

• Planificar la interpretación de estos ambientes, evitando la mera descripción, 

sino revelando su valor ético-estético, paisajístico, ecológico, así como los usos, 

mitos y leyendas de los seres que lo habitan 
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Objetivos específicos: 

• Reconocimiento de la flora y fauna del lugar – relevar realizando muestreo 

 

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

permitan minimizarlas para mantener la sustentabilidad del recurso. 

 

• Relacionar las características de estas comunidades biológicas a las 

condicionantes de geomorfología, disponibilidad hídrica, suelos, etc., que serán 

tratados en Análisis del Espacio Geográfico II. 

 

• 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.) 

 

• Aplicar los conceptos de sustentabilidad, adquiridos en la asignatura Gestión del 

Turismo Sostenible en las localidades del espacio de referencia. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Unidad I: El Corredor Oeste del Río de la Plata  

Producción y Naturaleza en el Corredor Ruta 1 (Brigadier General M. Oribe) 

 

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

del Departamento para guiar itinerarios en el área rural. 

 

  COMPETENCIAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

• Reconocer las razas de 

ganado que se crían 

con propósito lechero. 

 

• El borde costero y 

ecosistemas asociados.-

Vegetación y flora de 

arenales (psamófilas).-Los 

• Presentación de 

videos o PowerPoint 

e investigación 

bibliográfica, 
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• Conocer las actividades 

que se realizan en el 

medio rural de los  

Dptos. Que integran el 

corredor a Colonia. 

 

• Valorar la autenticidad 

de las actividades que 

ofertan los 

establecimientos 

rurales. 

 

• Identificar en campo 

las formaciones 

geológicas con riqueza 

fosilífera 

 

 

 

 

 

montes de la línea de 

resaca (el matorral y 

bosque psamófilo).-Fauna 

(ictícola, ornitológica, 

etc.). 

 

• Influencias de la  

inmigración en la 

producción de los Dptos. 

De San José y Colonia.-  

características de la 

producción intensiva         

y forrajera--Los Tambos-

Bovinos con propósito 

lechero (razas y 

cualidades).-

Características y 

requerimientos de la 

producción agrícola. 

Consecuencias de los 

monocultivos. 

  

• Yacimientos fosilíferos de 

la costa oeste del Río de 

la Plata (Kiyú y Arazatí, 

bahía de Colonia del 

Sacramento)   

preparando las 

salidas de campo. 

 

• Investigación de las 

especies utilizadas 

en el mejoramiento 

de la pradera, de 

acuerdo a los 

requerimientos. 

 

• Visita al Dpto. de 

Paleontología de la 

Fac. de Ciencias. 

 

• Planteo de un plan 

de minimización de 

impactos en cada 

salida (previo y 

posterior a la visita). 

 

 

 

UNIDAD  II: Las serranías  

 

Propósito clave: Reconocer a través de la exploración y el registro, las particularidades 

del bosque serrano, su vegetación, flora y fauna como resultante de las características 
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del biotopo local (geología, geomorfología, recursos hídricos, etc.) y las alteraciones 

producidas por la acción del hombre (usos del espacio y de sus habitantes). 

 

  COMPETENCIAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

• Identificar y describir 

la flora y fauna serrana. 

 

• Relacionar las 

características de la 

vegetación a las 

condiciones del 

ambiente: 

disponibilidad hídrica, 

potencia de suelo, 

vientos, etc.  

 

• Investigar, a través de 

libros, entrevistas a 

expertos y en la Web, 

como mejorar los 

senderos existentes, 

planificar senderos 

alternativos o su 

construcción en 

atractivos potenciales 

(se coordinará con 

Análisis del Espacio 

Geográfico II). 

 

• Realizar un estudio de 

capacidad de carga para 

estos sistemas (se 

• Se estudiará este tema a 

través del ejemplo de 

uno o dos cerros a 

elección del grupo y 

del docente. 

 

• Paisaje y vegetación en 

relación a las 

características 

geológicas y 

geomorfológicas. 

 

• Estudio de la flora y 

fauna del ecosistema 

 

• Evaluación de la 

situación actual de los 

lugares estudiados – 

senderos, instalaciones, 

etc. 

 

• Planteo de 

herramientas, técnicas 

y métodos que 

permitirían minimizar 

los impactos 

producidos por las 

visitas 

• Presentación de videos 

o PowerPoint e 

investigación 

bibliográfica, 

preparando las salidas 

de campo 

 

• Realización de dos 

salidas de campo, 

donde: 

 

- se investigará la 

vegetación con 

relevamiento in-situ de la 

flora en un bosque serrano 

(como mínimo). 

 

- se realizará muestreo y 

registro fotográfico. 

 

- se evaluará estado actual 

del sendero y se planificará 

de acuerdo a las 

características del mismo, 

posibles medidas para 

minimizar impactos 

producidos por los 

visitantes. 
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coordinara con 

Estructura del Turismo 

Sostenible). 

 

Investigar mitos, leyendas 

y usos de los seres que 

integran esta comunidad. 

 

Interpretar la riqueza 

natural de estos espacios.  

 

  

• Planificación en 

equipos de la 

interpretación en estas 

áreas naturales, 

integrando los 

conocimientos 

adquiridos en las demás 

asignaturas. 

 

• Visita al lugar guiada 

por los equipos de 

estudiantes. 

 

 

Unidad III: El Corredor Este del Río de la Plata 

Producción y Naturaleza en el Corredor Ruta Interbalnearia (General Liber Seregni), R. 

11 y otras. 

 

Propósito clave: Investigar el valor ecológico de esta área, analizando los cambios 

producidos en los ecosistemas costeros por la presencia de una población fluctuante 

estacional. Comparar la producción rural de esta zona con los Departamentos ya 

estudiados. 

 

  COMPETENCIAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 

• Reconocer los 

ecosistemas 

asociados al borde 

costero y su biota. 

 

• Identificar las 

especies de la 

• El borde costero  

-Vegetación de arenales. 

-Humedales  

 

-Fauna: 

-Mamíferos (Misticetos,              -

Odontocetos y Pinnipedios),         

• Presentación de 

videos o PowerPoint 

e investigación 

bibliográfica, 

preparando las salidas 

de campo. 
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fauna nativa que 

habitan los 

ecosistemas 

estudiados. 

 

• Reconocer las 

distintas zonas 

productivas en 

ambos Dptos. 

 

• Interpretar la 

riqueza natural de 

estos espacios. 

 

 

 

 

 

 

-Aves costeras y especies ictícolas 

más importantes para la pesca 

deportiva. 

 

• Las lagunas costeras       y      

los efectos de la acción 

humana. 

-Ejemplos: Del Diario, José 

Ignacio y Garzón. 

-Comunidades biológicas de las 

lagunas creadas por la extracción 

de arena. 

      

• Producción en los Dptos. de 

Canelones y Maldonado 

-La agricultura - características y 

requerimientos  

-La pecuaria - características 

generales 

 

 

 

 

• Relevamiento 

bibliográfico. 

 

• Planificación en 

equipos de la 

interpretación en estas 

áreas naturales, 

integrando los 

conocimientos 

adquiridos en las 

demás asignaturas. 

 

 

• Visita al lugar guiada 

por equipos de 

estudiantes 

 

• Planteo de un plan de 

minimización de 

impactos en cada 

salida (previo y 

posterior a la visita). 

 

 

TIEMPO ESTIMADO PARA CADA UNIDAD 

 

UNIDAD I   El Corredor Oeste del Río de la Plata ___________  20 horas                                   

UNIDAD II  El monte serrano___________________________  16 horas 

UNIDAD III El Corredor Este del Río de la Plata ____________  16 horas 

Parcial teórico_______________________________________    4 horas 

Parcial practico _____________________________________     4 horas 

TOTAL        60 horas 
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METODOLOGIA  

 

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.  

 

Como se hizo en el semestre anterior, seria recomendable fijar el universo de estudio en 

un área poco extensa, tal vez el recorrido del circuito que se elija y aplicar las técnicas 

mas acertadas para el análisis de esta zona. 

 

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 



A.N.E.P. 
Consejo de Educación Técnico Profesional 

Programa Planeamiento Educativo 
 

 
 

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. 
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