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A DMINIST RA CION NA CIONA L DE E DUCA CION PUBL ICA
CONSEJ O DE EDUCA CION T E CNICO-PROFESIONA L
E X P. 2019-25-4-004915

Res. 2134/19
A CT A N 208, de fecha 13 de agosto de 2019.
V IST O: L a solicitud de aprobacion del Programa de Geografia aplicada al
Proyecto I (area 293 - A signatura 17431), correspondiente al quinto semestre
del T ecnologo en Disefio de Itinerarios T uristicos Sostenibles opcion de
Naturaleza;

RE SUL T A NDO: I) que el mismo fue elaborado por la Prof. L aura MENE SE S;
II) que la C omision de la Mesa Permanente de la A samblea T ecnico Docente a
fs. 36, no hace objeciones a la propuesta;"

-

CONSIDERA NDO: que este C onsejo entiende pertinente aprobar el
mencionado programa;

A T ENT O: a lo expuesto;

E L C ONSEJ O DE E DUCA CION T E CNICO-PROFESIONA L POR
UNA NIMIDA D (TRES EN TRE SL RE SUE L V E:
1) A probar el Programa correspondiente a Geografia aplicada al Proyecto I
(area 293 - A signatura 17431), correspondiente al quinto semestre del
T ecnologo en Disefio de Itinerarios T uristicos Sostenibles opcion de Naturaleza,
que a continuation se detalla:

RES 2134-19 EXP 4915-19 2.pdf

Folio n° 47

Expediente N°: 2019-25-4-004915

!
Codigo

TIPO DE CUR SO
PL A N
SECT OR DE E ST UDIO
ORIENT A CION

SIPE

028
2015
713

46F

en

PR OGRA MA

Descript^on en SIPE
T ecnologo

2015

j

T urismo
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MODA L IDA D
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293
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Exp. 2019-25^[-004915

Res. 2134/19

A daN208/19

C antidad de
semanas: 15

Fecha 13/08/19

delCETP

FUNDA MENTA CION
L os semestres 5to y 6to estaran dedicados a la elaboration del proyecto que los
i. ;

estudiantes deben presentar para aprobar esta carrera, obteniendo la titulacion de
T ecnologo en Disefio de Itinerarios T uristicos Sostenibles de Naturaleza; es por
•i

esta razon que tanto los contenidos tematicos como las actividades deberan
planificarse y ejecutarse en funcion de c/u de los itinerarios propuestos.
Sera competencia de la asignatura propiciar la investigation de atractivos
naturales potenciales que contribuyan a la creation de itinerarios diversos e

innovadores.j
Incluir la participation de la comunidad local en las actividades planificadas
para cada proyecto y contemplar los planes de gestion ambiental en cada area,
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contribuiran a la conservacion del ambiente y a conseguir los objetivos de
sustentabilidad.
L a actividad turistica es eminentemente espacial y en el Sistema T uristico es
requerida tanto desde el subsistema Oferta como desde el de la Demanda.
L as nuevas tecnologias permiten al visitante realizar sus propios itinerarios por
lo tanto esta mas informado y exige a quien se desempene como guia o
disenador de un itinerario, un conocimiento amplio y profundo del territorio
para poder comunicar e innovar en la oferta turistica nacional.
E l aumento en las exigencias de calidad y autenticidad, plantean un desafio a
futuro en la planificacion de actividades en ambas modalidades, abarcando el
T urismo rural todas las aquellas que se pueden realizar en este medio, desde
compartir las tareas de production del campo con los lugareiios y las cabalgatas,
hasta el avistamiento de aves y la contemplation de los ecosistemas naturales.
L a asignatura geografia cumple un rol fundamental para relacionar la magnitud
de la intervention humana en el territorio, con el desarrollo sustentable.
Como senala Duran "la dimension geografica del desarrollo sustentable
implica el progreso armonico entre los distintos sistemas ambientales en sus
distintas localizaciones de manera de atenuar las disparidades o
disfuncionalidades de territorio para promover sus potencialidades y limitar sus
vulnerabilidades..." (Duran, 1999:19)
L a naturaleza ha sufrido en los siglos anteriores una fuerte depredation con un
fin fundamentalmente economico, sin medir los impactos locales y globales
negativos de estos cambios, es por esto que tanto el E coturismo y en menor
medida otras modalidades del T urismo de Naturaleza (T urismo rural,
Geoturismo, Senderismo, etc.) estan contribuyendo a la conservacion de estos
recursos, a la vez que permiten el uso sustentable de estas areas.
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L os contenidos de los programas de las asignaturas A nalisis del E spacio

Geografico I y II, y Geografia A plicada al Itinerario T uristico I y II, brindaran la
base conceptual y aportaran herramientas para desarrollar la exploracion y el
ii

relevamiento del contexto geografico que integre el universo de estudio en cada
caso, ya sean espacios geograficos de naturaleza o urbanos. Por este motivo las
Unidades que se plantean en este Programa representan simplemente el eje
I!

sobre el cual se desarrollaran los temas especificos relacionados al proyecto de
cada equipo.i
A diferencia de los cursos anteriores en que la coordinacion de los docentes
ii

proponia itinerarios mixtos, el proyecto debera centrarse en espacios de
naturaleza, sin embargo estos seran abordados mas alia de la ecologia para
poder ubicarlos por ejemplo en determinado contexto historico o asociarlo a
distintas manifestaciones culturales del lugar como la produccion.
is

E n este semestre se investigara el area de trabajo incluida en el universo de
|i

analisis de cada Proyecto y finalizara con la presenta^^on del contexto geoambiental e historico-cultural de la misma. L a planificacion de la "E ducation
ambiental" y/o la "Interpretation ambiental" se realizara en el ultimo semestre.
E n suma, Geografia A plicada al Proyecto I contribuira a la investigacion y
proceso del provecto en coniunto con las demas asignaturas. siendo su rol
especifico enfocarse en todos los temas relacionados al ambiente. la ecologia, la
produccion, etc. y cumplira junto a Metodologia de la Investigacion en
Circuitos T uristicos la tutoria del mismo.

OBJ E T IV OS
Objetivo general:

- i i

- E laborar los proyectos de titulacion, diseiiando itinerarios de naturaleza,
ii

itinerarios mixtos con un fuerte contenido de naturaleza al que se integran los
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atractivos historico- culturales, o areas verdes en urbanizaciones.

Objetivos especificos:
-R econocer mediante relevamiento las bases fisicas del contexto geografico que
integran el itinerario propuesto.
-Descubrir potenciales atractivos de naturaleza.
-Planificar las actividades de acuerdo al Plan gestor del area de accion.

COMPETENC^S:
E n este semestre el estudiante debe adquirir o mejorar las siguientes
competencias:
-Usa con destreza las claves y guias de reconocimiento cuando es necesario.
-R econoce las bases fisicas del contexto geografico donde se pretende
desarrollar el itinerario propuesto.
-Maneja con destreza los visualizadores cartograficos digitales
-E labora la cartografia base del proyecto.
-R ealiza relevamiento de campo en distintas etapas de la elabora^^on del
proyecto.

-R eferenda adecuadamente los espacios para luego sistematizar correctamente
la informacion.
-Busca y cita fuentes de informacion en forma correcta.
-A justa la planificacion de actividades del proyecto a los planes de gestion del
area.

-R elaciona los aportes de las distintas disciplinas para crear un relato que
permita a los visitantes comprender el paisaje y su devenir a traves del tiempo.

UNIDA DES PROGRA MA T ICA S:
UNIDA DI - A proximacion al diseno del Proyecto.
Proposito clave: A plicar los contenidos y conocimientos adquiridos en los
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semestres anteriores.
C ompetencias.

Contenidos.

Indaga sobre
los
potenciales temas o ejes de
proyectos y/o itineraries
turisticos de naturaleza.
Reconoce actividades
turisticas que promueven la
sostenibilidad del recurso
turistico.
- E labora un plan de accion
para investigar sobre el
territorio.

- T urismo y Medio A mbiente.
- Desarrollo Sostenible.
- A mbiente y territorio.

A ctividades.
- R elevamiento bibliografico
y
cartografico
sobre
proyectos
de
itinerarios
turisticos de naturaleza.
- R ealiza un relevamiento de

campo primario.

UNIDA DII — E l contexto geografico desde la cartografia digital.

I

Proposito clave: C onsolidar y profiindizar el manejo cartografico digital
aplicado al proyecto.
C ompetencias.

Contenidos.

A ctividades.

-L ocalizar y delimitar un

-C ontexto geografico en un

-R elevar,

area determinada.

radio de ||90-100 kms.
alrededor de la E scuela donde

referente

Identificar espacios
geograficos con potencial
turistico a desarrollar.
Seleccionarl os
visualizadores cartograficos
relevantes para el proyecto.
-Manejar e interpretar la
cartografia correspondiente

sintetizar

seleccionar y

la
al

information
contexto

se dicta el curso.

geografico.

-L a cartografia digital: una

-E laborar la cartografia base.

herramienta basica.

al espacio a estudiar.

UNIDA D III - Investigar el contexto geografico a traves del Plan de
Ordenamiento T erritorial.
Proposito clave: C onocer la Directrices Departamentales propuestas por la
Intendencia de cada Departamento donde se pretende desarrollar el proyecto.

RES 2134-19 EXP 4915-19 2.pdf

Folio n° 52

Expediente N°: 2019-25-4-004915

E ducation
rofesional
rabajo del Uruguay

del Plan de ordenamiento

Contenidos.
Ordenamiento
del
T erritorio y el Desarrollo

T erritorial.

turistico.

- E valuar y reconocer los

- Impacto A mbiental en los

posibles
impactos
ambientales en el area de

proyectos turisticos.

C ompetencias.
- Interpretar las directrices

A ctividades.
- L ectura y analisis del Plan de
ordenamiento T erritorial.
- C ontextualizar geograficamente el
area de estudio desde el aspecto
ambiental y urbano.

estudio.

UNIDA DIV - Itinerarios tematicos
Proposito clave: Distinguir las potencialidades de un territorio para diseiiar un
circuito tematico.
COMPET E NCIA S

CONT ENIDOS

- Seleccionar y jerarquizar los

- E leccidn del T ema central o eje

- Investigacidn en libros, revistas o en

conocimientos.

del proyecto del

la web.

- Ordenar en el tiempo y
planificar las actividades.

A CT IV IDA DE S
itinerario

turistico de naturaleza o rural.
- Plantear posibles subtemas

- R elevamiento de campo que revele
el tema central y los subtemas del

determinados a partir del T ema
eje.
E stablecer
estas

proyecto.
- E laborar

ramificaciones iniciando con la

actividades a realizar durante el

investigacidn bibliografica y en

curso.

la Web.

un cronograma de

UNIDA D V - Planteo del problema y marco propuesto para la posible solution.
Proposito clave: A portar los elementos teorico-practicos necesarios para la
formulation de preguntas e hipotesis guias de la investigation del contexto
natural, contribuyendo a establecer el marco teorico adecuado para cada
itinerario y fundamentar las razones de esta election.
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COMPE T ENCIA S
- Detecta un problema en la

localidad donde se situa el
itinerario y plantea un
proyecto que aporte a su

resolu^^on.

- Formula las preguntas
que
guiaran
la
investigacion del contexto
geo ambiental.
- E stablece objetivos.
- E lige el marco teorico
adecuado al proyecto.

CONT ENIDOS

- Investigacion de antecedentes de
Proyectos sobre el T ema y/o temas
vinculados al mismo (ejecutados o

no).

|

- E sbozo de la "Introduction" y la
"Fundamentacion" que se ira
corrigiendo |
|y
desarrollando

A CTIV IDA DE S

- R elevamiento primario del
area de estudio y de trabajo salida de campo.
- Busqueda y registro de la
information necesaria para crear
un marco teorico al proyecto.
- Investigacion de antecedentes.

paralelamente a la investigacion.
E n este punto se trataran en la

asignatura todos los fundamentos
que correspondan a la misma y sean
pertinentes de ser expresados para
comprender el alcance y la
intention del Proyecto.
- Planteo del problema.
Deberd contemplar principalmente
las cuestiones de indole geo
ambiental y de la comunidad local.
- F ormulation de las preguntas que
disparan la investigacion a partir de
la cuales |
surgiran nuevas
cuestiones, J permitiendo
el
desarrollo de; este proceso de
planificacion-aprendizaje.
- E nunciation de hipotesis.
- F ijacion de objetivos generales y
especificos. j|
- Marco T eorico.

T iempo estimado para cada Unidad -

i

Se opta por no hacer estimation de tiempo, debido a que casi todos los puntos

i!

que toca cada unidad deberan ajustarse continuamente a nuevos aportes durante
ii

el desarrollo del proyecto. Sin embargo debera plantearse al comienzo del curso
un cronograma de entregas.

A CT IV IDA DE S
- Salidas exploratorias;
Podran visitarse los espacios que integran cada itinerario, evaluar si son aptos o
ti
no para lograr los objetivos planteados, e investigar en el trayecto atractivos
ii

potentia^es de naturaleza que los estudiantes no hayan detectado.*
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-Salidas de campo:
Se realizara relevamiento del contexto geo ambiental, reconocimiento del
relieve, rocas, suelos, hidrografia, vegetacion, flora y fauna de los espacios
verdes comprendidos en el area que abarca el itinerario, sean estos ecosistemas
naturales o artificiales.*
-T rabajo de gabinete:
R econocimiento de especies a traves de la information recogida en campo, la
colecta de muestras y la captura fotografica.
-T odos los equipos compartiran con sus compafieros de grupo las visitas
exploratorias y todas aquellas actividades que representen un enriquecimiento
en sus saberes y destrezas, esto permitira un avance mas amplio hacia el logro
de las competencias, pudiendo tomar como ejemplo en el futuro las experiencias
en los distintos temas tratados.
-C onsulta a tecnicos y especialistas: L a obtencion de datos, y el esclarecimiento
de ideas a partir de las entrevistas, debe considerarse parte medular de la
investigacion. C orrespondera la planificacion de las mismas en las clases de
aula, asi como el analisis y evaluation de los resultados.
-Selection de los elementos que integraran la interpretacion:
Se buscara en cada sistema identificar los mejores representantes, ya sea por ser
emblematicos, por sus caracteristicas particulares, por sus usos o por poseer
una importancia patrimonial natural o cultural que les de relevancia.
E stos insumos integraran la planificacion de la interpretacion geo ambiental que
se realizara en el 6to semestre.

-Investigacion bibliografica y en la Web:
E n las E scuelas que cuenta con el equipamiento informatico adecuado, se podra
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realizar el rastreo primario de informacion, que permitira luego profundizar en
!!
los temas con la bibliografia encontrada. Debe considerarse adecuado, sobre
II

todo en aquellos estudiantes que trabajan, que este tipo de actividades puedan
ii

realizarse en la clase, lugar natural de encuentro de los equipos.
Ii
* Se sugiere preveer con antelacion las posibilidades de locomotion para
ij

realizar las actividades, asi como la distancia del circuito disenado al Centro

II

educativo o lugar de residencia de los estudiantes (desde la misma election del

I

espacio geografico donde se ubique el circuito).

SUGERENCIA S MET ODOL OGICA S:
ii

E n este semestre los estudiantes podran y deberan llevar a la practica los
ii

conocimientos y competencias adquiridos en distintas asignaturas durante los
ii

primeros semestres, aplicandolos ahora en la elaboration de los proyectos de
egreso.

Se propone continuar trabajandola traves de las experiencias y vivencias
directas, dado que es en esta instancia se vuelve imprescindible el

II

reconocimiento y la valoracion de los espacios in-situ.
ii

E l docente no sabra con anticipation los temas, las zonas, o los ambientes y

II

sistemas biologicos que se trataran en el curso, dado que estos dependeran de
ii
los diseiios planteados por los alumnos; es por esto que la planificacion de
ii

actividades deberia ser flexible e irse adecuando a la disponibilidad de insumos
yrecursos.
S
L os proyectos de titulacion seran realizados en equipos de 2 o 3 estudiantes.
fi

Se propone la modalidad de taller para la presentation de avances de acuerdo a
ii

un cronograma de entregas que debera articularse con las demas asignaturas.

I

L as clases se dividiran en el aula y en campo, segun las necesidades planteadas
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por los alumnos y sus proyectos.

Geografia A plicada al Proyecto I debe trabajar en coordination con las demas
asignaturas, enfocandose en todos los temas vinculados a su especialidad (que
seran el eje de estos proyectos de itinerarios) por lo que cumplira junto a
Metodologia de la Investigation en Circuitos T uristicos la tutoria del mismo.

EV A L UA CION
A l igual que en los semestres anteriores la propuesta es de evaluation continua.
Se sugiere evaluar a traves de:
E l proceso de production del proyecto: -E l desempeno en las salidas de reconocimiento en campo.
-Investigation a traves de las distintas fuentes.
-E n cada entrega de los avances.

L a participation en las actividades de aula, tanto se trate de un trabajo
individual o de su equipo, asi como interactuando con los demas equipos de su
clase.

Deberan evaluarse todas las actividades antes mencionadas apreciando
especialmente el descubrimiento y resignificacion de potenciales atractivos de
naturaleza.

E l estudiante debera sintetizar los conocimientos y competencias ya adquiridos
para lograr un producto de interes en un marco de sustentabilidad.
Para aprobar este semestre los estudiantes deberan haber completado las
entregas del Provecto hasta la redaction del "Contexto geo-ambiental"
inclusive.

BIBL IOGRA FIA
-A chkar,M.; C ayssials, R .; Dominguez,A .; Pesce, F . (2004). Hacia un Uruguay
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Sustentable, Gestion Integrada de Cuencas Hidrograficas. R edes-A T .
ii
-A chkar, M.; Dominguez, A .; Pesce, F . (2013). Cuencas Hidrograficas del

|i

Uruguay: Situation y perspectivas ambientales y territoriales. Redes-A T .
n
-A chkar, M.; Dominguez, A .; Pesce, F . (2011) Geografias: A tlas del Mundo,
n

A merica y Uruguay. E ditorial Contexto.

i

-A lvarez, W.De Souza,R . (2010) - A guas continentales de Uruguay F icha

i

T ematica 1 Material Complementario. E ditorial Santillana.
ii

-A lvarez, W.De Souza,R . (2010) - Geologia de Uruguay F icha T ematica
i
4.Material C omplementario. E ditorial Santillana.
ii

-A lvarez, W.De Souza,R . (2010) - R elieve del territorio uruguayo. F icha
ii
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ii

-B ossi, J . (Coord.) y otros. (2011) - Manual didactico de Geologia para
ii

estudiantes de A gronomia. UDE L A R .
ii

-E C OPL A T A .Diagnostico A mbiental y Socio - Demografico de L a Z ona
f!

Costera Uruguaya del R io de la Plata. IDRC-PNUD-MV OT MA -

UNESCO.1999.(1)
-E via, G. y otos. E cologia del Paisaje. A E CIMV OT MA . (1).
ii

-Barrera E rnesto - T urismo Rural (2006) Nueva ruralidad y empleo rural no
I^

A gricola. Montevideo. C INT E R F OR .
ii
-B razeiro, A (2015). E co-regiones de Uruguay: Biodiversidad, Presiones y
ii
C onservation. A portes a la E strategia Nacional de Biodiversidad. F acultad de
Ciencias, CIE DUR , V S-Uruguay, SZ U. Montevideo.
-B razeiro, A ., Panario, D., Soutullo, A ., Gutierrez, O., Segura, A . y Mai, P.

(2012): Gasification y delimitation de las eco-regiones de Uruguay. Informe
T ecnico. C onvenio MGA P/PPR
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Sociedad

Z oologica

del

Uruguay,

C IE DUR .

R ecuperado

en

http://vidasilvestre.org.uy/wp-content/uploads/2012/05/E corregiones.pdf.
-Ministerio de A gricultura y Pesca. Direccion de suelos y fertilizantes. Carta de
reconocimiento

de

suelos

del

Uruguay.

1976

R ecuperado

de

http://bibliotecadigital.bibna.gub.uv:8080/ispui/handle/123456789/5486.
-Ministerio de A gricultura Ganaderia y Pesca. (2011). C enso General
A gropecuario:
resultados

definitivos.

Montevideo.

R ecuperado

de

http://www2.mgap.gub.uv/DieaA nterior/regiones/Regiones2015 .pdf.
-Boullon, Roberto (2003) E coturismo, Sistemas Naturales y Urbanos.- Buenos
A ires. E diciones T uristicas.
-B russa, C .; Grela, I (2007)- Flora arborea del Uruguay, con enfasis en las
especies de R ivera y T acuarembo. R ivera : Montevideo. C OFUSA .
-C evallos L ascurain, Hector (1998) E coturismo, Naturaleza y Desarrollo
Sostenible. — Mexico. E d. Diana Mexico.

-C hebataroff, J . (1973).- Introduc^^on de los ecosistemas banados salinos. E n:
Revista Uruguay a de Geografia, 2: 31-41.
-D elfino, L . (1992). Palmeras y palmares del Uruguay. Montevideo,
Hemisferio Sur.
-E via Gerardo, Gudynas E duardo - E cologia del Paisaje en Uruguay
D.I.N.A .M.A .; J unta de A ndalucia, I.M.M.

-Geymont G.; L ombardi R . (2012) F auna y F lora de los Bosques del
Uruguay (Guia fotografica) Montevideo E dition de autores.
-Gonzalez Molina, A . (2008) R asgos caracterizadores del turismo A ctivo y
T urismo Deportivo e importancia E conomico - Social y E structural de nuevas
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formas emergentes. E n: A ccion Motriz, R evista cientifica N 1 Universidad de
L as Palmas Gran C anaria E spana.

L ombardo A tilio

(1967)

A rboles y

arbustos

-

Montevideo.

E ditorial Nuestra. T ierra n 27.
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I.M.M.

I
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Montevideo, IMM.I
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Montevideo. E ditorial Hemisferio Sur
-Munoz J ulio (1998) Monumentos V egetales - Montevideo I.M.M.
-O.M.T . (1998)- Guia para A dministraciones L ocales: Desarrollo T uristico
H
Sostenible. Madrid. Publication de T urismo y Medioambiente.

-Olmos A lejandro (2012) A ves en el Uruguay y en su Distribution.
Montevideo E ditorial Biophoto.
-Pera Daniel, Daners G., L orenzo N., Pineiro G., R inderknechtt A ., Soto M.,

ii

V erde M., Gutierrez, M., Martinez S., R amos G., Ubilla M., V erolasky G.

(2008) Fosiles del Uruguay. Montevideo. E dition DIRA C Facultad de Ciencias.
II

-Probides. (2001) T urismo de Naturaleza. E n: Documentos de T rabajo - N 33.
n

-R ocha Gabriel (2005)- E l Pais de los Pajaros Pintados - A ves del Uruguay
Montevideo, Banda Oriental.I
-Serie: Fichas Didacticas. PROBIDE S . Montevideo Productora E ditorial.
ii

-Sierra F ernando (coord.) (2003) UDE L A R- F acultad de A rquitectura.

RES 2134-19 EXP 4915-19 2.pdf

Folio n° 60

Expediente N°: 2019-25-4-004915

Education
rofesional
rabajo del Uruguay

Montevideo a cielo abierto. Montevideo J unta de A ndalucia - IMM.

- SNA P (2013) E species prioritarias para la conservation en Uruguay;
V ertebrados,

Moluscos

continentales

y

Plantas

vasculares.

Montevideo, E dition E rika Hoffinan. Impresion Faliner S.A .

(1) Materiales disponibles en Internet.
L ibro Blanco del A rea Metropolita^de Montevideo.
http://archivo.presidencia.gub.uy/metropolitana/docs/l blanco.htm
PR OBIDE S.PlanD irector.1999.R ocha.Uruguay
http://www.probides.org.uv/publica/director.htm
Intendencia de Canelones. Desarrollo T uristico. R ecuperado de:
https://www.imcanelones.gub.uv/desarrollo/desarmUoeconomico/desarrollo-turistico.
F acultad de Ciencias, UdelaR . Gasification de suelos del Uruguay. Curso de
E dafologia.
R ecuperado. de:
httx//edafobaaib^^

Webgrafia.
www.ine.gub.uv
www.snap.gub.uv
hHpy/www.dinami^.i^.iysista
^
eografica.

http://www.cebra.com.uy/renare/visualizadores-graficos-v-consulta-de-mapas/
www.mgap.gub.uy
www.miem.gub.uv
www.sgm.gub.uy

2) Pase a la Direction de C omunicaciones para su publication en la pagina web
y siga al Departamento de A dministration Documental para comunicar a los
Programas de Planeamiento E ducativo (Departamento de Desarrollo y Diseiio
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Curricular) y de E ducacion T erciaria, a la Mesa Permanente de la A samblea
I

-.

T ecnico Docente y dar cuenta al Consejo Directivo C entral. Hecho, archivese.

Ing. A gr. M
*

-..

BA TA L L A

Mtro. T ec. Miguel V ENT
Cons

NC/sa •:

•: ' Vf
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