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FUNDAMENTACIÓN 

 

La asignatura Cultura, Ciudadanía  y Hospitalidad pretende acercar al estudiante al 

conocimiento de la comunidad donde reside y  su cultura como una forma de fortalecer 

los lazos identitarios y la práctica ciudadana así como el respeto por la cultura de los “ 

otros” (diferentes en su origen, en lo social, en lo cultural) y especialmente al trato con 

el visitante. 

 

Tiene como objetivo ampliar las competencias de los trabajadores del área de 

alojamiento y agencia de viajes, no limitándolas a su saber específico sino brindarle un 

abanico de posibilidades para facilitar  las relaciones con los visitantes, incidiendo en la 

imagen que éstos se lleven  del sitio, facilitando su regreso.  

 

Una forma restrictiva de analizar la actividad turística es considerar al visitante 

exclusivamente como un cliente, estableciendo un trato  que se define como 

“comercial”. También es un lugar común considerar al turismo como una fuente de 

riqueza o de trabajo,  algo que si bien es cierto, circunscribe sólo a esas esferas los 

efectos del encuentro entre turistas y residentes. En la actualidad el visitante busca otro 

tipo de relacionamiento con la comunidad receptora, más personalizada; busca 

relacionarse con personas además de estar en determinados lugares y recibir 

determinados servicios. Por lo tanto, es necesario desarrollar el trato de la comunidad 

con el turista, coincidiendo con la cita del Arq. Jorge Guitelman: “Cómo se siente 

tratado el turista por la comunidad residente y cómo influye el trato tanto en la elección 

del lugar como en el desarrollo turístico de una ciudad. O, en apretada síntesis: la 

importancia del trato como atractivo turístico.”  

 

La idea es extender el concepto de atractivo turístico del “lugar como  escenografía”  a 

la “comunidad local”  porque si bien es cierto que un sitio requiere  equipamiento, 

instalaciones, infraestructura y servicios, lo que más destaca el visitante es el trato con 

la gente del lugar, es lo que decide a al momento de la recomendación a parientes, 

amigos y retornar. 

 

De esta manera, quien llega y permanece en un destino, necesita y valora las actitudes 

del "otro”, del residente, que es el que mejor conoce el ámbito local. Lo que los 
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visitantes buscan es enriquecerse humanamente, ganar nuevos afectos, irse con 

recuerdos gratos y deseos  de volver. 

 

La asignatura Cultura, Ciudadanía y Hospitalidad se inicia con una unidad que aporta a 

los conceptos de ciudadanía, en el sentido de uso y disfrute de la ciudad tanto como 

fuente de derechos, como un espacio público de convivencia y como de descubrimiento 

de sus atractivos, tradiciones y modos de ser de sus residentes. En una segunda unidad 

se analizan los conceptos de cultura en su concepto antropológico y las relaciones 

recíprocas con la hospitalidad, el sentido de “otredad” y el respeto entre los modos de 

vida de los residentes y los turistas. En una tercera unidad se aborda la interpretación del 

patrimonio, concebido como el arte de revelar la esencia de un lugar y hacer que los 

residentes lo conozcan y reconozcan y los visitantes se compenetren y se inspiren en 

ello. Para que esta tarea se pueda realizar con éxito,  se deberá  empezar por un trabajo 

hacia adentro de la comunidad, pues no se puede promocionar lo que no se conoce, 

respeta y ama. 

 

De ahí, la importancia de tener en cuenta esta recomendación de UNESCO: 

 

“La memoria es un motor fundamental de la creatividad: esta afirmación se aplica tanto 

a los individuos como a los pueblos que encuentran en su patrimonio – natural y 

cultural, material e inmaterial – los puntos de referencia de su identidad y las fuentes de 

su inspiración”.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Cultura, Ciudadanía y Hospitalidad tiene como propósito clave desarrollar en los 

estudiantes la curiosidad,  la investigación, el reconocimiento e interpretación de 

fenómenos naturales, sociales y culturales en los que está inserto, de modo de fortalecer 

su propia identidad. 

 

Se busca esencialmente sensibilizar al joven y futuro trabajador para que valore, 

conserve y promocione nuestro Patrimonio Natural y Cultural. 

 

 



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

 

 
 4 

Competencias 

 

La asignatura Cultura, Ciudadanía y Hospitalidad aportará a competencias transversales 

como: 

 

• Investigación en forma teórica y práctica. 

• Planificación de actividades individuales y colectivas. 

• Integración de los conocimientos adquiridos en las demás asignaturas 

relacionadas con el Patrimonio y la Recreación. 

• Trabajo en equipo. 

• Autogestión. 

• Comunicación oral. 

 

Contribuirá a la adquisición de competencias específicas como: 

 

• Facilitar la promoción  de actividades recreativas y culturales. 

• Estimular y promover el disfrute de actividades socio-culturales y recreativas 

para la ocupación del tiempo libre y el ocio de las personas. 

• Profundizar la capacidad de observación, análisis y reflexión para actuar en 

situaciones diversas. 

• Incorporar conocimientos y herramientas necesarias para trabajar en la 

localidad, fortaleciendo el espíritu creativo-investigativo del alumno así 

como la identidad local  para la integración social y el desarrollo turístico. 

• Fomentar conductas conservacionistas. 

• Identificación y valorización de los recursos y atractivos eco turísticos. 

• Diferenciar las modalidades sostenibles de aquellas que no lo son. 

 

Contenidos programáticos 

 

Unidad I: La ciudad como espacio de fortalecimiento de la ciudadanía y la convivencia. 
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Propósito clave: Identificar los distintos factores que se interrelacionan para constituir 

ciudadanía y los impactos positivos y negativos que surgen de su relación “con el 

afuera”. 

 

1 – Conceptos de comunidad y ciudadanía. Términos polisémicos. 

      Derechos y deberes de los ciudadanos. 

2 -  La ciudad y la cultura local. 

      2.1- Pertenencia y arraigo: historia, valores, costumbres y tradiciones. 

      2.2- Cohesión social. 

- Composición de la población – mapa demográfico del Uruguay 

- Efectos de la migración interna 

- La llegada de extranjeros y sus repercusiones 

- Flujos de migración y distintas políticas. Los refugiados. 

- Los visitantes temporales (zafralidad) 

- Los nuevos residentes 

- Rasgos de una  Comunidad inclusiva. 

 

      2.3- Vivir y aprender en/de la ciudad. 

      2.4.-Acrecentamiento o pérdida  del patrimonio material e inmaterial de la ciudad.  

  Causas y efectos en la calidad de los espacios barriales y entre los vecinos.  

             El control social a lo largo del tiempo – “código de ética” dinámico. 

 

Unidad II: Las relaciones entre Cultura y Hospitalidad. 

 

Propósito clave: Reconocer las expresiones culturales que integran el patrimonio de una 

localidad promoviendo el empoderamiento de sus habitantes y habilitando un trato 

significativo y de calidad con los visitantes. 

 

1.1 Concepto de cultura, según diversos autores.  

1.2 Concepto de patrimonio: relación con el territorio, la cultura y  la identidad.   

1.3 Concepto de hospitalidad: manifestaciones a través del tiempo. 

1.4 La hospitalidad desde el campo de la filosofía, las ciencias sociales y  políticas 

1.5 La hospitalidad en el sector turismo. 
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Unidad III: Acercamiento al conocimiento y disfrute del patrimonio nacional (natural, 

cultural, material e inmaterial). 

 

Propósito clave: Descubrir el patrimonio natural, cultural material e inmaterial a través 

de actividades de investigación bibliográfica, en la web y visitas a los lugares de interés, 

registro de la información e intercambio con actores locales. 

 

1.-   El patrimonio natural.  

1.1.-Definición. Características de los ecosistemas. Sistema Nacional Áreas Protegidas 

(SNAP): visitar un área protegida cercana al centro educativo. 

1.2.- Los paisajes productivos: desde la colonización a la actualidad. 

1.2.1.- La introducción ganadera: de las vaquerías a la estancia. 

1.2.2. De los saladeros a los frigoríficos. Los paisajes productivos industriales. Contexto 

de la Modernización del país. Museo de la Revolución Industrial. Liebig´s Fray Bentos: 

Patrimonio Cultural de la Humanidad. La infraestructura y Los transportes: Otras 

manifestaciones del patrimonio industrial del país. Barrio Peñarol. 

1.2.3.- Los paisajes productivos regionales del Uruguay actual: el complejo arrocero, la 

forestación, etc. 

 

2.- El Patrimonio cultural. 

2.1.- Concepto y clasificación. 

2.1.1-Las huellas de los primeros habitantes del territorio oriental: el patrimonio 

arqueológico. Actividades: Visita a museos relacionados al tema como por ejemplo 

MAPI. Muhar.   

 

2.1.2.- Patrimonio material e inmaterial colonial: reconocimiento de los rasgos de las 

ciudades fuertes de Montevideo, Colonia o barrios- sectores  coloniales de otras 

ciudades del país. Actividades: recorridos de reconocimiento del patrimonio urbano. 

 

2.1.3.- La herencia africana: de la esclavitud a la libertad. La vida y cultura de los 

afrodescendientes. La vida en los Conventillos de Barrio Sur y Palermo. Candombe: 

características. Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Manifestaciones en 

diversas localidades del país. Visita con planificación y registro de entrevista a una  

organización de afrodescendientes. Músicos. Artesanos de tambores. 
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2.1.4.-La Pradera. El gaucho. Tipo social y vida cotidiana. La tradición a través de 

pencas, jineteadas, yerra. Fiesta de la Criolla, la fiesta del gaucho. El mate: símbolo de 

identidad y de hospitalidad de los uruguayos Las artes populares rurales en cuero, 

guampa, madera, cestería, plata. La música, danza, gastronomía.  

Actividades: visita al museo del gaucho u otros que incluyan la temática, a talleres de 

huasqueros.  

 

2.1.5.- El patrimonio histórico: las rutas y sitios del proceso independentista. La 

representación de las artes plásticas. Actividades: búsqueda de información 

bibliográfica y visita a sitios/ museos: Museo J Artigas- Fortaleza del Cerro. Mausoleo. 

Estatuaria. Purificación. Playa de la Agraciada, Las Piedras, etc. Selección relacionada 

con la ubicación del centro educativo. 

 

2.1.6.- La inmigración europea en el proceso de modernización del país. La formación 

en oficios y construcción de ciudadanía. La Reforma Educativa de José Pedro Varela. 

La creación de la Escuela de Artes y Oficios.  

Actividad: Visita a los Museos: Pedagógico y  de la Universidad del Trabajo. Visita a 

Escuelas Técnicas y/o Agrarias en las cercanías del centro de estudios. Investigar sobre 

los  oficios de la localidad. 

 

.2.1.7.- El paisaje urbano: los espacios de la recreación y la cultura en la primera 

mitad del siglo XX.  El contexto del Uruguay batllista: modelo hiperintegrador a 

través de la legislación social, la educación y la política. Construcción del Palacio 

Legislativo. Las Plazas y Parques urbanos. El patrimonio vegetal y artístico. Obras 

monumentales urbanas y  arquitectónicas en Montevideo y el país. Exponentes de la 

música y la pintura uruguaya. Cultura popular: el tango Patrimonio Cultural de la 

Humanidad (rioplatense). 

Visitas: Museo de Artes Visuales, Museo Arte Contemporáneo. Museo Torres García. 

Museo Figari, Museo Gurvich. Y museos departamentales y centros culturales. 

 

3.- Manifestaciones culturales de la segunda mitad del siglo XX hasta la 

actualidad. 

3.1-Patrimonio arquitectónico. Principales obras. La obra del Ing. Eladio Dieste. 
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Punta del Este como destino turístico internacional. 

3.2.-La Dictadura 1973-1985. País bajo la censura y el terrorismo de estado. Evasión 

de la censura a través de otras formas de  comunicación y de la realización de 

encuentros de música  en clubes, centros educativos. Surgimiento de nuevos grupos e 

intérpretes del canto popular. La murga.   

 

3.3.-Expresiones culturales luego del retorno a la democracia. Idealización de las 

glorias pasadas como la "hazaña" del Maracaná, y Uruguay  "Suiza de América",  

Fiestas populares. El Carnaval 

Las manifestaciones de la cultura de los uruguayos en las instituciones que permiten 

el acceso a espectáculos como Cinemateca Uruguaya, Socio Espectacular, Cine Arte 

del SODRE y de los centros MEC  del país.  .  

Apertura de nuevos museos vinculados a temas de actualidad como el Museo de las 

Migraciones y Museo de la Memoria. Centros Culturales de acceso gratuito como 

Centro Cultural de España. 

Creación de espacios de recreación y convivencia: Plaza Liber Seregni. Plaza 

Casavalle. 

 

Actividades: Visita al Museo del Fútbol. Funciones de Cinemateca, teatro, música 

dado que los estudiantes de la Educación Media Pública tienen libre acceso. Aplicar 

las actividades y la realización de fichas de registro al Proyecto de egreso. 

 

Propuesta metodológica. 

 

Se sugieren clases interactivas a partir de la lectura de la bibliografía indicada, trabajo 

en subgrupos y síntesis finales. 

 

Se propone una metodología de Taller – teórico – práctica y con salidas de 

reconocimiento del patrimonio cultural, material e inmaterial  que será contextualizado 

desde el docente y en coordinación con el resto de las asignaturas del Bachillerato 

Profesional. El trabajo de preparación, investigación y planificación, realizado por los 

equipos en el aula, será practicado in situ donde docente y estudiantes podrán evaluar 

las competencias  específicas y transversales. 
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Esta metodología permitirá que los alumnos sean más que espectadores o receptores, 

partícipes activos en el descubrimiento y uso de los espacios públicos, parques, áreas 

protegidas, urbanos – centrales y barriales donde interactúen con  otros colectivos como 

instituciones  sociales y culturales - centros culturales, museos, teatros, exposiciones, 

salas de música, cine donde  enriquecerse personalmente y fortalecer la identidad a su “ 

lugar”. De modo que se requiere un docente gestor, articulador y dinamizador del 

conocimiento y no el tradicional “profesor – contenido” 

 

Los conocimientos teóricos, los temas y sus contextos espacio temporales deben estar 

relacionados con salidas de reconocimiento a diversos lugares e instituciones donde esa 

temática sea exhibida e interpretada de modo recreativo, generando motivación y 

aprovechamiento en la formación ciudadana de los estudiantes. 

 

Las salidas no son concebidas como “paseos” sino como salidas de campo que deben 

consistir en: 1.- planificación y programación de la salida; 2.- elaboración de fichas de 

registro. 3.- reflexión – evaluación de la experiencia desde lo cognitivo y desde lo 

afectivo y actitudinal. 

 

Se promueve el respeto por los “otros”, por el cuidado del patrimonio natural y cultural, 

por los valores éticos, la creatividad y el compromiso con las actividades emprendidas y 

con el equipo de estudiantes y los docentes. 

 

La asignatura  Cultura, Ciudadanía y Hospitalidad  coordina con todas las asignaturas 

que integran el plan de estudio, especialmente en las instancias presenciales mensuales 

pautadas por la dirección escolar. 

 

La temática de esta asignatura es apropiada para cualquiera de las personas que se 

desempeñan en las empresas de la cadena de valor turístico dado que se centra en el 

conocimiento del patrimonio  turístico del Uruguay que redundará en la calidad de los 

servicios prestados a los visitantes que, de ser eficientes y efectivos, generarán la 

fidelidad de los turistas al país. 
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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 asesorar  a los clientes o huéspedes  Es una materia que 

aporta al proyecto de egreso tanto en su marco cultural como en permitir conocer las 

fortalezas y debilidades de la oferta turística nacional y posibilitar la identificación de 

problemas que sean disparadores de la temática del proyecto de egreso. 

 

Se evaluará el proceso de aprendizaje de forma escrita a través de Informes y parciales 

semestrales. La evaluación se rige por el Reglamento de Evaluación y de Pasaje de 

Grado vigente. 
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