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Montevideo, 16 de julio de 2020 

 

De: Inspección de Turismo 

A: Inspector coordinador 

Profesor Antonio Stathakis 

Asunto: Informe sobre las recomendaciones para orientar las actividades en el periodo de reintegro a las 

actividades presenciales en los niveles II y III de Educación Técnico Profesional en el área de 

Turismo 

En virtud del retorno a las actividades presenciales, de acuerdo al cronograma establecido por las 

autoridades de ANEP y el CETP esta inspección definió criterios básicos para la programación de las 

actividades presenciales y la continuidad de las actividades curriculares del año 2020. 

Dada la diversidad de cursos y disciplinas que integran el área Turismo, se ha considerado 

oportuno definir pautas comunes, de carácter general, que atienden los objetivos macro de la formación 

técnico profesional en este campo y desarrollar propuestas de acompañamiento específico en las distintas 

familias disciplinares en coordinación con los docentes que están a cargo de los distintos cursos. En este 

sentido, la propuesta programática será ajustada en los casos particulares a partir de las orientaciones 

generales y atendiendo las particularidades de cada circunstancia específica y de las bases epistemológicas y 

conceptuales de cada área y asignatura. 

En la medida que, en las  actuales circunstancias, la reactivación de la actividad presencial está 

sujeta a diversidad de variables, determinadas por las características de los espacios educativos, la población 

de los grupos y la coexistencia con formatos virtuales de acompañamiento, no se estimó oportuno definir en 

forma expresa contenidos curriculares, sino que se ha privilegiado la importancia de considerar procesos 

que contribuyan a que los estudiantes puedan desarrollar las principales capacidades determinadas por los 

perfiles de egreso de cada disciplina en el marco más general de la carrera que cursan. A la vez se considera 

fundamental la promoción de actividades coordinadas entre las distintas asignaturas, que ofrecen mejores 

oportunidades para acceder a la transversalidad de los saberes, así como la previsión la continuidad 

educativa y curricular en los cursos que no son de egreso. 
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En función de lo anterior se propusieron los siguientes  

I. Criterios generales para los dos niveles: 

1. La planificación de contenidos ajustados será definida por los docentes a cargo de los cursos, 

los docentes definirán criterios de prioridad y pertinencia de los contenidos a trabajar en sus 

cursos atendiendo a: 

a. Su pertinencia formativa y a las exigencias generales del curso, en particular, y de la 

carrera de la que forma parte, en general.  

b. La replanificación de contenidos debe ser parte de acuerdos comunes de todo el 

elenco docente, no solo de cada nivel sino de niveles sucesivos (en la medida que 

parece imprescindible considerar, más que nunca, los ciclos formativos como una 

unidad integrada y progresiva).  

c. Los proyectos deben tener el suficiente grado de flexibilidad como para responder 

razonablemente a las exigencias de nuevos ajustes.  

d. Se recomienda la articulación de distintas asignaturas para la generación de 

propuestas programáticas coordinadas (tanto en el mismo nivel como en niveles 

sucesivos). 

2.  Las definiciones y criterios considerados para la planificación de contenidos y estrategias 

deberán estar debidamente justificados, como corresponde a todo proyecto de curso, y se 

cuidará de registrarlos para su consideración y seguimiento en los documentos existentes 

(para el caso el Portafolio Docente). 

3. Se recomienda que se realicen actividades de sondeo de aprendizajes y conocimientos previos 

(con el formato que cada docente estime más apropiado), a fin de identificar las diversas 

situaciones de partida. El resultado esperado de tales sondeos es la posibilidad de reconocer 

distintas situaciones que, en el marco de la actual situación, pueden ser aún más diversas que 

en un curso habitual. Esa fotografía de la situación debe servir de base para la propuesta de 

estrategias de abordaje, tratando de atender, en la medida de las posibilidades de cada curso, 

las diversas situaciones identificadas. 

4. La valoración de las actividades que se hayan desarrollado durante el período de suspensión 

de las clases presenciales, así como aquellas que se desarrollen durante el período de vigencia 

de la emergencia sanitaria (mientras que la asistencia sea voluntaria, por ejemplo), será 
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definida por los docentes a cargo de los cursos. Si bien no necesariamente debería traducirse 

en calificaciones numéricas, es oportuno definir modos alternativos de considerar esas 

actividades, más allá de su efecto en relación a lo que se puede identificar en los sondeos 

referidos en el ítem anterior. 

En ningún caso la evaluación y ponderación de esas actividades podrán suponer perjuicio 

para aquellos estudiantes que no hayan tenido participación o que opten por no integrarse a 

la actividad presencial mientras la asistencia sea voluntaria. El reintegro a las actividades 

presenciales puede ser aprovechado para ofrecer nuevas oportunidades a quienes 

permanecieron desvinculados de la actividad mientras la presencialidad estuvo suspendida. 

En todo caso, todas las sugerencias anteriores tienen por intención dar orientaciones generales y, 

especialmente, reconocer las acciones que, en su calidad de profesionales de la educación, ya están siendo 

puestas en ejercicio por los docentes y acompañar esas acciones, no se trata de pautas prescriptivas. 

II. Orientaciones específicas por áreas o familias de áreas: 

Área o familia de áreas 
Nº de 

área/s 
Recomendaciones 

Nivel II: EMT, EMP y BP 

Ciencias de la Naturaleza  
(todas las asignaturas del área) 

055 

 Coordinar con las asignaturas afines, 
particularmente, Geografía turística e Historia de 
la Cultura, en la medida que son centrales en el 
Componente tecnológico.  

 Coordinar con otras  asignaturas afines del 
Componente de equivalencia. 

 Las salidas de campo se ajustarán a los criterios 
definidos por las autoridades institucionales de 
acuerdo a las recomendaciones de los 
organismos responsables de la atención de la 
emergencia sanitaria. Hasta el momento no ha 
sido definido oficialmente. 

Geografía Turística 
(todas las asignaturas del área) 

343 

 Coordinar con las asignaturas afines, 
particularmente, Ciencias de la 
Naturaleza/Ecología e Historia de la Cultura, en 
la medida que son centrales en el Componente 
tecnológico.  

 Coordinar con otras  asignaturas afines del 
Componente de equivalencia. 
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 Las salidas de campo se ajustarán a los criterios 
definidos por las autoridades institucionales de 
acuerdo a las recomendaciones de los 
organismos responsables de la atención de la 
emergencia sanitaria. Hasta el momento no ha 
sido definido oficialmente. 

 En el año de egreso, para el EMT, participa 
activamente en la formulación y elaboración del 
proyecto final de egreso. 

Taller Recreación y Cultura Lúdica  
(todas las asignaturas del área) 

855 

 Coordinar con las asignaturas afines, 
particularmente, Ciencias de la 
Naturaleza/Ecología e Historia de la Cultura, en 
la medida que son centrales en el Componente 
tecnológico.  

 Se privilegiarán los contenidos curriculares que 
faciliten el pasaje al siguiente nivel, atendiendo a 
los objetivos generales del curso y al perfil de la 
carrera. 

 Las salidas de campo se ajustarán a los criterios 
definidos por las autoridades institucionales de 
acuerdo a las recomendaciones de los 
organismos responsables de la atención de la 
emergencia sanitaria. Hasta el momento no ha 
sido definido oficialmente. 

 En el año de egreso, para el EMT, participa 
activamente en la formulación y elaboración del 
proyecto final de egreso. 

Familia de áreas: Teoría del Turismo 
349, 857, 

964 

 Se privilegiará el trabajo coordinado entre 
niveles en las distintas asignaturas que 
componen la familia. 

 Se promoverá la coordinación de actividades con 
las restantes asignaturas que componen el curso. 

 Se privilegiarán los contenidos curriculares que 
faciliten el pasaje al siguiente nivel, atendiendo a 
los objetivos generales del curso y al perfil de la 
carrera. 

Familia práctica profesional  
(de Agencias de viajes y de Recepción y Conserjería) 

580 y 590 

 La necesidad de realizar actividades prácticas y 
visitas a  los espacios de trabajo en estas áreas 
determina que se ajusten a las pautas que 
definan las autoridades institucionales de 
aceurdo a las recomendaciones de los 
organismos responsables de la atención a la 
emergencia sanitaria. 

 Se privilegiará el trabajo coordinado entre 
niveles . 
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Nivel III: CTT Empresa Turística, CTT Agencia de Viajes, Tecnólogo en Diseño de Itinerarios turísticos sostenibles 
(todas con modalidades de cursos semestrales) 

Accesibilidad e Inclusión 0004  Por sus características estas asignaturas 
permiten el trabajo de carácter teórico, en la 
selección de contenidos, los docentes 
privilegiarán aquellos que son fundamentales 
para la adquisición de las destrezas, saberes y 
capacidades definidas en el perfil de egreso de la 
carrera y el grado de que se trate. 

Antropología Social y Cultural 053 

Itinerarios Turísticos Sostenibles 8571 

Estética 2980 
 Se privilegiará el trabajo coordinado entre 

semestres en las asignaturas de la misma área. 

Gestión de Emprender y comercializar circuitos 
turístico 

7200 
 Se recomienda desarrollar actividades 

coordinadas entre las distintas áreas del 
semestre. 

Espacio Geográfico Análisis 293 
 Por su carácter teórico/practico estas 

asignaturas deben ajustar sus programas 
atendiendo al hecho de que la realización de 
salidas de campo, cuya centralidad en el 
contenido programático ha sido siempre un 
distintivo, no se podrán realizar en las 
condiciones habituales, estando sujetas a los 
criterios que definan las autoridades 
institucionales de acuerdo a las recomendaciones 
de los organismos responsables de la atención de 
la emergencia sanitaria. 

Práctica de circuitos naturales 582 

Práctica de circuitos urbanos 583 

Arquitectura y Urbanismo aplicado al proyecto 21 

  

  
 Se privilegiará el trabajo coordinado entre 

semestres en las asignaturas de la misma área. 

Recreación y Comunidad 8551 

 Por su caráracter, estas asignaturas requieren de 
actividades presenciales, por lo que se 
recomienda que sean consideradas como 
prioritarias para la asignación de horarios de 
actividad presencial 

    
 Se aplica la misma recomendación que para las 

áreas 293, 582, 583 y 0004. 

 
  

 Se privilegiará el trabajo coordinado entre 
semestres en las asignaturas de la misma área. 

Primeros Auxilios 655 
 Por su carácter, estas asignaturas requieren de 

actividades presenciales, por lo que se 
recomienda que sean consideradas como 
prioritarias para la asignación de horarios de 
actividad presencial  

Música del Uruguay 551 

Danzas populares 890 
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Gestión de Empresas Turísticas: teoría y práctica 
profesional y Gestión de Alojamiento 

878, 342 

 La necesidad de realizar actividades prácticas y 
visitas a  los espacios de trabajo en estas áreas 
determina que se ajusten a las pautas que 
definan las autoridades institucionales de 
aceurdo a las recomendaciones de los 
organismos responsables de la atención a la 
emergencia sanitaria. 

    
 Se privilegiará el trabajo coordinado entre 

niveles. 

 

 

 

Prof. Laura Ibarlucea 

Inspectora de Turismo 

Inspección Docente – CETP-UTU 
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