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FUNDAMENTACIÓN 

 

La asignatura “Itinerarios Culturales Urbanos” se encuentra en los seis semestres del 

Tecnólogo en Diseño de Itinerarios Turísticos Culturales”  y en los cuatro primeros del 

Tecnólogo en Itinerarios Turísticos Sostenibles de Naturaleza. Esta carrera cuenta con 

dos títulos intermedios: Guía Turístico (2 semestres) y Técnico en itinerarios nacionales 

y regionales (4 semestres). Está ubicado en el nivel terciario dentro del Consejo de 

Educación Técnico Profesional y el perfil de ingreso de sus estudiantes es el de  

Bachiller de cualquier orientación.  

 

Los itinerarios turísticos temáticos localizados en ambientes naturales y urbanos se 

enmarcan en el desarrollo sostenible de manera que las actividades se ejerzan de tal 

modo que respondan equitativamente a las necesidades sociales y ambientales de las 

generaciones presentes y futuras. Conceptualmente, el Turismo Sostenible cumple la 

función de promover el territorio: el paisaje, las actividades productivas, las 

manifestaciones artísticas, la gastronomía, el lenguaje, la música, las tradiciones, la 

medicina tradicional, los modos de vida generando una red de actores que le confieren 

identidad al “lugar “o conjunto de “lugares “que integran una ruta patrimonial. 

 

La relación Patrimonio y Turismo es antigua ya que el primero ha sido uno de los 

componentes y motivos de demanda de viajes. El patrimonio tiene virtudes que lo hacen 

especialmente atractivo para el turismo: en primer lugar es un bien público y por tanto 

nadie puede ser excluido de su disfrute, en segundo lugar le confiere prestigio al sitio 

turístico y en tercer lugar se puede disfrutar a lo largo del año. 

 

Esta asignatura está enmarcada en los lineamientos de ICOMOS para el Turismo 

Cultural. Para esta Institución, “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”. (ICOMOS, Carta Turismo Cultural, 

1999) 
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Considera que 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.” Y el turismo nacional e internacional 

constituye uno de los medios más importantes para el intercambio cultural al ofrecer 

una experiencia personal no sólo acerca de lo que pervive del pasado sino de la vida 

actual de otras y diversas sociedades (ICOMOS; Carta internacional del Turismo 

Cultural, Paris 1999) 

 

Este programa se nutre de autores que, como Calaf Massachs y Fontal Merillas 

(2004:81) se preguntan si cuando hablamos de Patrimonio nos referimos a lo mismo. Es 

un “vocablo muletilla “rodeado de un halo de respeto ya que su significado gira en torno 

a su riqueza material, simbólica y de prestigio. Ellos plantean que el patrimonio carece 

de valor en sí mismo ya que el que se lo confiere es el ser humano y por tanto va a sufrir 

variaciones según el tiempo y los diferentes contextos culturales desde los que se lo 

analice. Por tanto, el factor determinante es su carácter simbólico o sea su capacidad 

para representar simbólicamente una identidad y esta es una construcción social 

dinámica donde se conjugan perdurabilidad, cambio e incluso confrontación. 

 

De ahí, la necesidad de contextualizar el Patrimonio en un tiempo y un espacio 

determinados y percibirlo – como dicen los autores- como  un hilo que cose la memoria 

de la humanidad. “Ese hilo de la memoria es tomado por cada generación que decidirá 

si deshace la pieza que le ha sido legada, si tan sólo añade algún fragmento, si deja la 

pieza tal y como la ha recibido, si la recupera por su mal estado de conservación, etc. Es 

decir la pieza no está terminada jamás, salvo si se destruye y, en ese caso existen 

pruebas o huellas de la misma, ya sean escritas, fotografiadas o recreadas por diferentes 

medios expresivos (...)” (Calaf Massachs y Fontal Merillas, 2004; 83) 

 

Los contenidos curriculares de Itinerarios Culturales Urbanos  están inscriptos en este 

marco teórico y participan transversalmente junto a las otras asignaturas en el análisis y 

la interpretación del territorio uruguayo de manera integral y holística. 
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El patrimonio cultural y natural se estudia a través de la investigación y reconocimiento 

de itinerarios o rutas lo que implica -según UNESCO- “traer de nuevo la idea de 

movimiento en la cultura, volver a la idea de que cualquier cultura es el fruto de 

interacciones y contactos.. “Cuando hablamos de itinerarios, estamos hablando de 

movimiento de personas, de ideas, de valores, de religiones, de mercancías. Así es como 

se ha ido construyendo a través de la historia cada cultura del mundo” (Doudou Diéne: 

La ruta del esclavo) 

 

El Plan del Tecnólogo vincula en forma dinámica  el conocimiento teórico con la 

realidad destinando cada semestre a una zona del país y dentro de ellas, a la elaboración 

de rutas pero en la  certeza que las mismas son “ recortes” de un espacio que no finaliza 

en esos límites, vinculando los conceptos de “ lugar” y de “frontera” 

 

El antropólogo Marc Augé define el  “lugar” como un espacio de identidad, relacional, 

histórico y en muchos casos reforzado o creado a partir de textos escritos, los que 

refuerzan la memoria de los habitantes; y “frontera, no como una barrera sino como un 

paso, ya que señala, al mismo tiempo, la presencia del otro y la posibilidad de reunirse 

con él”. Finalmente afirma que no se vive en un mundo concluido. (Augé, Marc; 

2007:23) 

 

OBJETIVOS 

La asignatura Itinerarios Culturales Urbanos II -al igual que su precedente- se propone 

interpretar el Patrimonio Cultural, tangible e intangible en los departamentos de 

Colonia, Lavalleja y Maldonado, a través de itinerarios costeros rioplatenses y serranos. 

Entre los itinerarios posibles se hallan los relatos ubicados en distintas épocas, en torno 

a hechos históricos relevantes, a personajes singulares, a recrear caminos tradicionales, 

expresiones plásticas, musicales y literarias que otorgan identidad a esos territorios. 

 

COMPETENCIAS  

 

Estructurar el programa por competencias significa entender el aprendizaje en 

permanente construcción y reconstrucción movilizando conocimientos, disparados en 

situaciones–problema y alcanzados a través de contenidos. Entre las principales 
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competencias que se propone que los estudiantes adquieran a lo largo del Tecnólogo son 

las siguientes:  

 

1. Indagar y procesar diversas fuentes de información teniendo la capacidad de 

analizar, organizar, jerarquizar, relacionar, contextualizar y transferir a la 

construcción de rutas culturales. 

2. Desarrollar la capacidad de observación para descubrir la existencia de 

atractivos patrimoniales materiales e inmateriales para elaborar relatos temáticos 

innovadores. 

3. Reconocer las transformaciones del paisaje, de las actividades productivas, la 

heterogeneidad de procesos culturales, las relaciones y asimetrías entre las 

distintas regiones del Uruguay. 

4. Articular con el conjunto de las asignaturas de manera de analizar el territorio 

del Uruguay como “yacimiento cultural” teniendo la capacidad de descubrir 

sobre un mismo espacio diversas formas de organización social, atravesando 

fronteras temporales, espaciales y culturales. Asimismo, seleccionar los espacios 

más significativos para la comprensión de temas y períodos históricos, 

realizando permanentes viajes en el tiempo y en el espacio y de esta manera 

lograr una comprensión integrada de los procesos de construcción del territorio. 

5. Comunicar el conocimiento técnico adquirido de manera fluida y comprensible 

para sensibilizar al visitante en la valorización y cuidado del recurso 

interpretado. 

6. Propiciar en los alumnos el trabajo en equipos, la autonomía de gestión y la 

conciencia de la interdisciplinariedad necesaria para emprender un proyecto de 

interpretación patrimonial. 

 

CONTENIDOS 

 

El programa aporta a una visión integral de la peripecia humana en el territorio 

localizado en los departamentos de Colonia y San José en el oeste platense y en los del 

Este, correspondiente a Lavalleja y Maldonado. Se seleccionan los atractivos naturales y 

culturales más significativos para integrarlos en itinerarios turísticos a partir de la 

planificación del equipo docente en los Foros incluidos en el plan de estudios.  . 
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Las unidades son las siguientes: 

Unidad I.- Colonia del Sacramento: centro de la rivalidad imperial   

Unidad II.- Proceso poblacional en el territorio Oeste del Río de la Plata en los siglos 

XIX y XX y su relevamiento para la elaboración de itinerarios temáticos. 

Unidad III.- Banda Oriental: Las rutas de la rivalidad imperial en la Región Este del 

país.  

Unidad IV.- El siglo XIX: Las rutas del proceso revolucionario y del poblamiento del 

Este del país. Avances tecnológicos y surgimiento de los pioneros constructores y 

forestadotes.  

Unidad V.- Los siglos XX y XXI en la región del Este. El patrimonio material e 

inmaterial en la zona de esparcimiento serrano – costero.  

 

Unidad I: Colonia del Sacramento: centro de la rivalidad imperial   

Propósito Clave (objetivo): A partir de la situación del Río de la Plata como espacio 

estratégico en la lucha de los Imperios, reconocer el proceso fundacional de Colonia del 

Sacramento en la elaboración de itinerarios y circuitos culturales. 

Competencias              

(a las que contribuye) 
Contenidos Actividades 

 

Incorporar el 

aporte de los 

diversos saberes 

(históricos, 

geográficos, 

ambientales, 

lingüísticos, 

musicales, 

antropológicos, 

económicos y 

turístico- 

sostenibles) en el 

diseño de 

 

Retomar el tema de la 

importancia estratégica del 

Río de la Plata en la elección 

de la fundación de Colonia 

del Sacramento. 

Frontera: lucha de Imperios. 

Expansión de Portugal: 

fundación de la Colonia del 

Sacramento: vida económica 

y social. El contrabando. 

Manzana de la discordia: 

períodos de construcción- 

reconstrucción portugueses y  

 

Lectura bibliografía 

indicada. 

Trabajar la temática 

con el aporte y en 

vinculación con el 

resto de las 

asignaturas 

Distribuir temas en 

equipos. 

Preparar en equipos 

los itinerarios 

temáticos del período 

: 



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

Programa Planeamiento Educativo 
 

7 
 

itinerarios 

temáticos del 

período colonial. 

Adquirir la 

capacidad de 

seleccionar 

atractivos 

significativos para 

integrar las rutas 

temáticas. 

Traducir el 

lenguaje técnico 

sin perder su 

veracidad para 

comunicar de 

manera 

comprensible a los 

visitantes un 

mensaje que 

genere valoración 

de su patrimonio, 

identidad y 

conservación. 

Analizar y 

seleccionar temas 

del período cuyo 

tratamiento sea 

más pertinente 

situarlo en los 

espacios 

geográficos 

correspondientes al 

segundo semestre. 

de destrucción españoles 

entre 1680 / 1777 

Diseño urbanístico y 

arquitectónico portugués. 

Vida cotidiana de los 

diferentes sectores sociales. 

Patrimonio material e 

inmaterial. Museos. 

Real de San  Carlos: 

localización del Campamento 

militar español del siglo 

XVIII. Reconocimiento del 

Patrimonio material: Capilla 

San Benito. 

    Los Jesuitas en la región y 

en la Banda oriental. 

Importancia económica, social 

y religiosa. 

Relación de la posesión de 

Colonia del Sacramento con 

los siete pueblos misioneros. 

Tratado de Madrid. 

La fundación de la Estancia 

de Belén. Actividades 

económicas. Expulsión de los 

Jesuitas y su dependencia de 

la Junta de Temporalidades 

de Buenos Aires: Calera de 

las Huérfanas. 

 

a.- Preparar el 

itinerario a Colonia 

del Sacramento. 

 

b.- Observar y 

comparar el paisaje 

actual con el del 

período a través de 

los aportes de otras 

asignaturas como 

geografía, ecología, 

antropología, etc. 

Los docentes  trabajan 

en equipo para 

generar la 

metodología en los 

estudiantes. 
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Unidad II: Proceso poblacional en el territorio Oeste del Río de la Plata en los 

siglos XIX y XX y su relevamiento para la elaboración de itinerarios temáticos. 

Propósito Clave (objetivo): Investigar el proceso de construcción de las poblaciones que 

acompañan el recorrido del Río de la Plata para la elaboración de itinerarios temáticos. 

Competencias              Contenidos Actividades 

Incorporar el aporte 

de los diversos 

saberes (históricos, 

geográficos, 

ambientales, 

lingüísticos, 

musicales, 

económicos y 

turístico- 

sostenibles) en el 

diseño de itinerarios 

temáticos del 

período colonial en 

el Oeste Platense 

Adquirir la 

capacidad de 

seleccionar 

atractivos 

significativos para 

integrar las rutas 

temáticas. 

Traducir el 

lenguaje técnico 

sin perder su 

veracidad para 

Pradera: Introducción de la 

ganadería, la propiedad de 

ganados. Formas de explotación 

y los diversos tipos de tenencia 

de la tierra. 

Fomento de establecimientos 

productivos como la Calera 

Narbona y el Saladero de 

Francisco Medina por parte de 

las autoridades españolas del 

Río de la Plata- 

Proceso de fundación de 

pueblos por la Corona Española 

entre fines del siglo XVIII y 

comienzos del XIX en el Oeste 

Platense: facilidades, trabas y 

conflictos con los grandes 

hacendados. 

San José de Mayo: origen, 

desarrollo y principales hechos 

en la construcción de la 

orientalidad  y del país 

independiente. Patrimonio 

material e inmaterial. 

Rosario del Colla: la lucha de 

Lectura bibliografía 

indicada. 

Trabajar la temática 

con el aporte y en 

vinculación con el 

resto de las 

asignaturas 

Distribuir temas en 

equipos. 

Preparar en equipos 

los itinerarios 

temáticos del 

período y de la 

zona. : 

a.- Diversidad de 

recorridos en el 

espacio turístico 

comprendido por 

las rutas 1, 11, 21 y 

22 

b.- Seleccionar 

atractivos para 

elaborar el itinerario 

a Colonia del 

Sacramento, 
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comunicar de 

manera 

comprensible a 

los visitantes un 

mensaje que 

genere valoración 

de su patrimonio, 

identidad y 

conservación. 

Analizar y 

seleccionar temas 

del período cuyo 

tratamiento sea 

más pertinente 

situarlo en los 

espacios 

geográficos 

correspondientes 

al segundo 

semestre. 

los vecinos para su existencia. 

Contexto de grandes 

hacendados y del Saladero de 

Medina. Principales atractivos 

culturales. Itinerario por los 

murales. 

Huellas de la revolución 

artiguista en la región Oeste 

Platense: fundación de Carmelo. 

Proceso de modernización: El 

aporte de los inmigrantes: 

origen y proceso de instalación 

de la Iglesia Valdense y los 

colonos suizos en la región. 

Colonia en el siglo XX. Las 

permanencias y los cambios en 

los vínculos con Buenos Aires. 

El Proyecto Turístico de  

Mihanovich.  

Reconocimiento del patrimonio 

natural y cultural de la región 

para elaborar itinerarios 

temáticos. 

incluyendo otras 

ciudades del Oeste 

Platense. 

c.- Observar y 

comparar el paisaje 

actual con el del 

período a través de 

los aportes de otras 

asignaturas como 

Itinerarios de 

Naturaleza II y 

Análisis Geográfico 

II. 

Los docentes 

trabajan en equipo 

para generar la 

metodología en los 

estudiantes. 

Coordinan para 

integrar aportes de 

las asignaturas en el 

Itinerario turístico. 
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Unidad III: Banda Oriental: Las rutas de la rivalid ad imperial en la Región Este 

del país.  

Propósito Clave (objetivo): A partir de la situación del Río de la Plata como espacio 

estratégico en la lucha de los Imperios, reconocer la marca identitaria en las 

fortificaciones, fundación de las ciudades y conflictos en la región del Este del país. 

Identificar posibles rutas temáticas. 

Competencias              (a 

las que contribuye) 
Contenidos Actividades 

Incorporar el aporte de 

los diversos saberes 

(históricos, geográficos, 

ambientales, 

lingüísticos, musicales, 

antropológicos, 

económicos y turístico- 

sostenibles) en el diseño 

de itinerarios temáticos 

del período colonial. 

Adquirir la capacidad 

de seleccionar 

atractivos significativos 

para integrar las rutas 

temáticas. 

Traducir el lenguaje 

técnico sin perder su 

veracidad para 

comunicar de manera 

comprensible a los 

visitantes un mensaje 

que genere valoración 

de su patrimonio, 

identidad y 

Retomar el tema de la 

importancia estratégica 

del Río de la Plata en el 

Este del país. 

Pradera: Introducción 

de la Ganadería y las 

formas de explotación. 

La Vaquería del Mar. La 

presencia de los Jesuitas 

en la región  

Frontera: lucha de 

Imperios. Amenaza a 

través de bandeiras, 

contrabando y 

ocupación de tierras. 

Fundación de poblados 

de orden 

Militar: Maldonado, 

Villa San Carlos y 

Minas. 

Puerto: Maldonado: 

presencia de viajeros, 

corsarios e imperios. 

Fortificación española. 

Lectura bibliografía 

indicada. 

DVD temáticos: 

análisis y discusión  

Trabajar la temática 

con el aporte y en 

vinculación con el 

resto de las asignaturas 

Distribuir temas en 

equipos para la práctica 

de la salida didáctica.. 

Preparar en equipos los 

itinerarios temáticos 

del período. 

Los docentes trabajan 

en equipo para generar 

la metodología en los 

estudiantes. 
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conservación. 

Analizar y seleccionar 

temas del período cuyo 

tratamiento sea más 

pertinente situarlo en 

los espacios geográficos 

correspondientes al 

segundo semestre. 

Empresas comerciales. 

Reconocimiento de 

itinerarios temáticos del 

Período Colonial  

 

Unidad IV: El siglo XIX: Las rutas del proceso revolucionario y del poblamiento 

del Este del país. Avances tecnológicos y surgimiento de los pioneros constructores 

y forestadores.  

Propósito Clave (objetivo): Comprender la complejidad del mundo rural en un período 

donde coexisten continuidades estructurales del coloniaje con rupturas y cambios 

políticos económicos, sociales y culturales en el proceso de construcción de Uruguay. 

Competencias               Contenidos Actividades 

Internalizar la dificultad 

de los protagonistas de 

este extenso siglo XIX 

para adaptarse a los 

cambios producidos por 

la independencia del 

Estado Oriental del 

macro espacio del 

Virreinato del Río de la 

Plata y del “Sistema de 

los Pueblos Libres” del 

artiguismo. 

Adquirir la capacidad 

de seleccionar 

atractivos significativos 

Retomar y ubicar en el 

Este del país el tema del 

territorio, la ganadería y el 

sistema de tenencia de la 

tierra.  

El gaucho como tipo 

social. Su vida cotidiana 

La Crisis del Sistema: del 

período radical de Artigas 

a la creación del Uruguay 

independiente. Rescate de 

la memoria siguiendo las 

huellas en el territorio del 

Este del país. 

Las marcas del país 

Lectura bibliografía 

indicada. 

Trabajar la temática 

con el aporte y en 

vinculación con el 

resto de las 

asignaturas 

Distribuir temas en 

equipos 

Preparar en equipos 

los itinerarios 

temáticos del 

período. 

Trabajo en talleres: 

exposición en clase 
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para integrar las rutas 

temáticas. 

Traducir el lenguaje 

técnico sin perder su 

veracidad para 

comunicar de manera 

comprensible a los 

visitantes un mensaje 

que genere valoración 

de su patrimonio, 

identidad y 

conservación. 

Comprender la 

complejidad del período 

y seleccionar los 

atractivos más 

singulares según el 

espacio donde se vaya a 

comunicar e interpretar. 

Visualizar el rol de las 

artes plásticas en la 

formación de la 

identidad uruguaya. 

Desarrollar la capacidad 

de observación, 

reflexión, comparación 

pastoril y caudillesco en el 

Este  del territorio. 

El Disciplinamiento: 

orden en la campaña. 

Aniquilación del gaucho. 

Proceso de 

modernización: avances 

en las comunicaciones.  

Estaciones de ferrocarril 

originan ciudades y 

pueblos. 

Aporte de los inmigrantes. 

Ubicar en el contexto de la 

Modernización a los 

pioneros – emprendedores 

– empresarios: Piria, 

Lussich y Burnet y la 

creación de los balnearios 

Piriápolis, Punta Ballena y 

Punta del Este. 

para fortalecer la 

oralidad y la 

jerarquización del 

conocimiento a 

comunicar. 

Hacer conciencia que 

se debe poseer más 

información que la 

que se comunica en 

un circuito turístico. 

Aplicar el contenido 

de la unidad a las 

salidas de campo 

correspondientes al 

segundo semestre. 

Elaboración de 

fichas, mapas, 

utilización de fotos y 

documentos. 
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Unidad V: Los siglos XX y XXI en la región del Este. El patrimonio material e 

inmaterial en la zona de esparcimiento serrano – costero.  

Propósito Clave (objetivo): Diseñar e interpretar itinerarios temáticos a partir del 

conocimiento y selección de la diversidad de atractivos y las etapas de construcción de 

las diferentes realidades socio culturales de las poblaciones de los departamentos de 

Canelones, Lavalleja y Maldonado.  

Competencias               Contenidos Actividades 

 

Desarrollar la 

curiosidad, la capacidad 

de observación, 

reflexión y 

comparación. en la 

creación de itinerarios. 

Aprender a jerarquizar 

el conocimiento a 

comunicar. 

Elaborar hilo conductor 

sobre la base de un 

tema que tiene una 

introducción 

motivadora, un 

desarrollo y una 

conclusión clara y 

sintética. 

Vincular los procesos 

económicos, sociales, 

políticos y culturales a 

través de recorridos por 

la ciudad. 

Adquirir procesalmente 

 

El Espacio geográfico, 

sus actividades 

productivas. 

El modelo batllista y su 

desarrollo en la región 

del Este del país. 

La valorización de la 

identidad a través de la 

recuperación de 

espacios públicos 

La valorización de la 

costa y el nacimiento de 

los balnearios. 

Costa Platense: 

balnearios de 

Canelones: Atlántida, 

La Floresta y la Costa 

de Oro.  

Maldonado: Piriápolis y 

Punta del Este. 

Lavalleja: Villa Serrana 

Diseño de circuitos por 

Rambla, parques, 

 

Lectura bibliografía 

indicada. 

DVD temáticos: 

análisis y discusión  

Trabajar la temática con 

el aporte y en 

vinculación con el resto 

de las asignaturas 

Distribuir temas en 

equipos 

Preparar en equipos los 

itinerarios temáticos del 

período. 

Aportes de las otras 

asignaturas. 

Realización de fichas de 

registro de atractivos 

culturales. 

Diseño de itinerario. 

donde se seleccionarán 

rutas y atractivos en los 

espacios de 

coordinación.. 
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las herramientas para 

construir un relato 

conceptual de la región. 

Integrar el patrimonio 

inmaterial en el relato y 

diseño del itinerario 

cultural 

principales avenidas. 

 

Distribución horaria del programa del segundo  semestre 

I: Colonia del Sacramento: centro de la rivalidad imperial              12 horas  

II: Proceso poblacional en el territorio Oeste del Río de la Plata 

   en los siglos XIX y XX y su relevamiento para la elaboración 

   de itinerarios temáticos.       12 horas 

 

III: Banda Oriental: Las rutas de la rivalidad imperial en la 

     Región Este del país.                                                                               8 horas 

 

IV: El siglo XIX: Las rutas del proceso revolucionario y  

     del poblamiento del Este del país. Avances tecnológicos 

     y surgimiento de los pioneros constructores y forestadores.                 14 horas  

 

V: El siglo XX en la región del Este. El patrimonio material 

    e inmaterial en la zona de esparcimiento serrano – costero.                 14 horas 

Total del Segundo semestre                                                                    60 horas 

 

 

METODOLOGÍA 

 
Clases interactivas a partir de la lectura de la bibliografía indicada, trabajo en subgrupos 

y síntesis finales. La asignatura Itinerarios culturales urbanos II coordina con todas las 

asignaturas que integran del currículo –especialmente efectuados en los Foros docentes- 

y participa en la elaboración del diseño de las prácticas que consisten en dos itinerarios 

por semestre en los diferentes corredores turísticos del país. 
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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), otorgando preferencia a la comunicación oral. 

 

 

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 guiar grupos. Las salidas de práctica donde los estudiantes 

realizan las guiadas sobre itinerarios estudiados y planificados  en clase, son evaluadas 

por el equipo docente y tienen carácter obligatorio.  

También se evalúa 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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