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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  GENERALES 

- Reconocer los atractivos naturales que pueden integrar un circuito turístico en el área 

donde se desarrolla el curso. 

-Integrar a los atractivos urbanos los elementos de la naturaleza que puedan estar 

asociados.  

-Descubrir el Patrimonio Natural asociándolo a todas las manifestaciones culturales de 

nuestro pueblo, desde lo económico, artístico e histórico, percibiendo que todos ellos 

están íntimamente relacionados. 
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COMPETENCIAS GENERALES 

• Manejar claves y guías. 

• Investigar los sitios donde se puede recabar información. 

• Aplicar las técnicas de gestión de áreas naturales a las áreas turísticas 

seleccionadas con el objetivo de realizar un uso sustentable. 

• Revisar en la bibliografía material gráfico y cartográfico, vegetación, flora y 

fauna de los ecosistemas que se encuentran en estas zonas. 

• Relevar los atractivos turísticos naturales in situ. 

• Trabajar con entrevistas a técnicos y especialistas que aporten la información 

específica de cada área. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

• Asociar las áreas biogeográficas y sus biomas a la evolución y distribución de 

las especies, las características del clima, relieve, suelo y disponibilidad hídrica, 

percibiendo que los límites son naturales y nunca políticos.  

• Zonificar el territorio nacional, de acuerdo a las características físicas del 

ambiente, que condicionan la existencia de los sistemas biológicos. 

• Ubicar en un mapa o plano los atractivos naturales de la zona metropolitana. 

• Localizar e identificar los monumentos naturales y demás especies florísticas 

existentes en los parques o plazas de esta área. 

• Conocer los elementos necesarios y las condiciones aconsejadas para el 

avistamiento de aves o caza fotográfica. 

 

 

 

UNIDAD I: Introducción. 

PROPÓSITO CLAVE  – Nivelar el punto de partida de los estudiantes que provienen 

de diversas orientaciones, proporcionando los conocimientos básicos que permitan la 

comprensión, construcción y asociación de nuevos conceptos teóricos y prácticos (a 

través de la experiencia) en cada semestre. 
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COMPETENCIAS 

 

CONTENIDOS 

 

 

ACTIVIDADES 

 

� Reconoce los 

principales grupos 

de plantas. 

 

 

 

 

 

� Reconoce los 

principales grupos 

de animales. 

 

 

 

 

� Valora y respeta la 

diversidad biológica. 

                                                         

 

� Asocia los distintos 

ecosistemas del 

Uruguay a las 

características 

geográficas de los 

espacios que ocupan. 

 

 

� Clasificación del Reino 

Plantae.           Características 

más sobresalientes de los 

principales taxones, solo para 

poder identificarlos. 

� Clasificación del Reino 

Animalia.         

Características más 

sobresalientes de los 

principales Filos, solo para 

poder identificarlos. 

� Concepto de biodiversidad. 

�  Concepto de Bioma. 

� Breve presentación de los 

ecosistemas del Uruguay. 

Ubicación en las distintas 

rutas e itinerarios turísticos 

del territorio y características 

más sobresalientes. 

(Se tendrá en cuenta que algunos 

de estos ecosistemas  no se verán 

en forma particular en estos dos 

semestres). 

 

� Visita al Jardín Botánico. 

 

 

 

 

 

� Visita al Museo de 

Historia Natural o al 

Museo Zoológico. 

 

 

 

 

 

� Proyección de 

diapositivas o videos. 

 

 

� Investigación 

bibliográfica y en la web 

(valoración de las fuentes 

de información) 
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UNIDAD 2- Biogeografía 

 

PROPÓSITO CLAVE  – Identificar las áreas biogeográficas como unidades de la 

biósfera, descubriendo que no existen en los sistemas naturales barreras o fronteras 

políticas y relacionarlas con los procesos culturales en la región. 

 

 

   

COMPETENCIAS 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

ACTIVIDADES 

 

� Reconoce las áreas 

biogeográficas de la 

región, sus 

características físicas y 

los  biomas y 

ecosistemas asociados. 

 

 

 

 

 

 

 

� Biogeografía: 

 

- Características de las distintas 

zonas biogeográficas. 

 

- Características de las 

provincias fitogeográficas que 

integra nuestro territorio dentro 

en la región. 

 

 

 

� Identificación en la 

cartografía de las áreas 

estudiadas. 

 

� Realización de 

cladogramas simples. 

 

� Debates comparando la 

posición de distintos 

autores. 

 

 

 

 

UNIDAD 3 – Los Espacios Verdes de la Ciudad. 

 

PROPÓSITO CLAVE  – Aplicar las técnicas y herramientas que el alumno deberá 

utilizar para la investigación de espacios recreativos y turísticos en el área de influencia 

de la ciudad donde vive. Descubrir las características naturales que condicionaron su 

desarrollo, relacionándolo con los contenidos y actividades de las demás asignaturas. 
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COMPETENCIAS 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

ACTIVIDADES 

 

� Valorar la importancia 

de los espacios 

recreativos y atractivos 

naturales. 

 

� Seleccionar las fuentes 

de información. 

 

� Identificar el tipo de 

vegetación y su flora.            

Asociar la fauna 

residente   y visitante. 

 

 

 

� Características de los 

espacios verdes de la 

Ciudad. 

 

� Evolución histórica de los 

espacios verdes de 

Montevideo, asociada a la 

evolución urbana. 

 

� Características generales de 

la costa (según sea el caso: 

Platense, del Río Uruguay, 

del Río Negro, etc.) 

 

� Vegetación representativa 

del ornato público de 

Montevideo en plazas, 

parques y calles. 

 

� Manejo de guías y claves 

de identificación. 

 

� Realización de informes. 

 

� Presentación de informes 

en el aula e in-situ. 

 

� Planificación de salidas 

didácticas de 

reconocimiento. 

 

� Planificación de visitas 

auto-guiadas. 
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UNIDAD 4: Los Sistemas Ecológicos del AMM. 

 

PROPÓSITO CLAVE -  Investigar las áreas seleccionadas como ejemplos de 

atractivos naturales en el AMM, aportando los cimientos que el estudiante podrá utilizar 

en el futuro para realizar las actividades que requiera su trabajo. 

 

 

   

COMPETENCIAS 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

ACTIVIDADES 

 

� Valorar la 

importancia de los 

espacios recreativos 

y atractivos 

naturales. 

 

� Manejar guías y 

claves de 

identificación. 

 

� Reconocer los 

ecosistemas 

involucrados. 

 

 

� Seleccionar las 

fuentes de 

información. 

 

� Identificar el tipo de 

vegetación y su 

 

� Los sistemas  biológicos 

del Área Metropolitana 

de Montevideo. 

 

-Introducción al estudio de: 

 

-Humedales de Santa Lucía, 

Costa Platense del oeste y 

Playa Penino. 

 

-Introducción al estudio de 

las características de la 

pradera, su fauna autóctona 

y exótica asociada. 

 

-Sitios para avistamiento de 

aves. 

 

 

� Manejo de guías y 

claves. 

 

� Realización de informes. 

 

� Presentación de 

informes en el aula e in-

situ. 

 

� Planificación de salidas 

didácticas de 

reconocimiento. 

 

� Planificación de visitas 

auto-guiadas. 

 

� Aplicación de criterios 

de zonificación al 

humedal de Sta. Lucía.   
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flora. 

 

� Asociar la fauna     

residente y visitante 

a estos ambientes. 

 

Actividades especialmente sugeridas 

 

Salidas didácticas coordinadas: 

• Tour por la ciudad donde se dicta el curso y zonas de influencia. 

 

Salidas didácticas específicas de la materia: 

• Plazas y parques urbanos de la ciudad, por ejemplo: Parque del Castillo Mauá en 

Mercedes, Prado o Batlle o Rodó en Montevideo, Parque El Prado de la Piedra 

Alta de Florida, etc. 

• Jardín Botánico (si es posible). 

 

 

Trabajos en equipo: 

• Recopilación de información bibliográfica existente. 

• Reconocimiento de campo. 

• Trabajo cartográfico de laboratorio. 

• Interpretación de  claves y guías. 

• Elaboración de informes. 

• Investigación de las actividades y manifestaciones humanas relacionadas al 

paisaje y los ecosistemas estudiados. 

 

Trabajo con material audiovisual. 

 

 

TIEMPO ESTIMADO PARA CADA UNIDAD 
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UNIDAD SEMANAS HORAS 

Unidad 1    - Introducción 5 20 

Unidad 2  - Biogeografía 2 8 

Unidad 3  - Los Espacios Verdes de la Ciudad 6 24 

Unidad 4  - Los Sistemas  Biológicos del AMM. 2 8 

TOTAL 15 60 

 

 

METODOLOGÍA 

 

El orden de este programa deberá modificarse de acuerdo a la ubicación del centro 

educativo donde se dicta el curso, por este motivo la primera zona de análisis deberá 

corresponder a ese espacio geográfico y sus atractivos naturales. 

 

El primer semestre por lo tanto estará dedicado a la localidad, al Departamento y sus 

áreas de influencia.  

 

A modo de ejemplo, si la Tecnicatura se dictara en Paysandú, los contenidos del tercer 

semestre se permutarán con los del primero, incluyendo las áreas de fronteras con Brasil 

y Argentina y las áreas verdes de la misma ciudad, cuya flora exótica podrá más tarde 

completarse mediante el estudio y comparación con los parques montevideanos. 

 

Se sugiere el trabajo interdisciplinario con todas las materias que integran el semestre, 

coordinando contenidos, actividades, objetivos y evaluación. Por esta razón deberá 

considerarse la posibilidad de que algunas actividades y contenidos se ajusten en el año 

de acuerdo a las propuestas que emerjan de los foros. 

 

Sería ponderable destacar en forma continua los valores relacionados con el perfil del 

egresado (respeto, tolerancia, ética profesional, etc.), así como el trabajo en equipos, 

tanto en forma oral como escrita; siendo de gran importancia  para este curso el 

desarrollo de la expresión oral. 
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Durante el proceso de aprendizaje, deberían llevarse a la práctica los conocimientos 

teóricos adquiridos en el aula, siendo para esta asignatura imprescindible la realización 

de actividades de campo. 

 

EVALUACIÓN  

 

Se sugiere la evaluación interactiva, continua y en equipos de trabajo; aplicando los 

conocimientos adquiridos a la planificación de salidas didácticas y la formulación de 

informes. 

 

Se evaluará el proceso de aprendizaje: 

 

• a través de dos pruebas parciales: Teórico  

                                                      Práctico – en las salidas de campo     

                                                      Generales  (obligatorias)                                     

 

• Se recomienda hacer énfasis en la evaluación oral dado el perfil del egresado. 
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