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FUNDAMENTACIÓN

En el sexto y último semestre de la carrera se continúa con la elaboración del Proyecto,

quedando establecido el diseño del Itinerario turístico a partir de los insumos que aportó

la investigación realizada en el semestre anterior.

La elección del Tema, su fundamentación, la formulación de objetivos, la detección del

problema que se quiere solucionar, el enunciado de hipótesis, la investigación del

contexto geo-ambiental e histórico-cultural del o de las área/s que abarca el itinerario,

así como el marco teórico que regirá cada proyecto han sido planteados en la primera

parte de este proceso (5to semestre). Sin embargo todos estos puntos podrían variar,

completarse, corregirse o mejorarse en esta segunda etapa.

Se planificará y ejecutará la Interpretación geo-ambiental correspondiente a los espacios

visitados, por ende se seleccionarán los elementos y las técnicas interpretativas que se

utilizarán para este relato, así como los lugares, senderos de acceso, centros de

interpretación, miradores u otras instalaciones que puedan ser útiles para el

conocimiento de la naturaleza, tomando también en cuenta su relación con la

comunidad local.

Para elaborar el proyecto, el paisaje se interpreta desde la visión geográfica integradora

y podría definirse como una porción variable de la superficie del área donde se

desarrollará el itinerario. En el caso de los paisajes de interés científico-natural sus

manifestaciones forman parte del binomio geoma–bioma y responden a acontecimientos

temporales pasados asociados a la evolución geológica, geomorfológica y biológica de

dicho espacio, responsables de su actual estructura y reparto espacial. Y en el caso de

los paisajes de significado cultural las manifestaciones son las obras “que combinan el

trabajo del hombre y la naturaleza” (art. 1 de la Convención sobre la protección del

Patrimonio Cultural y Natural Mundial de la UNESCO).

El paisaje, como objeto preferente de estudio en geografía, viene ocupando

recientemente lugar relevante en temas de planificación y gestión territorial y, cada vez

más, se insiste en su valor patrimonial, contemplado y avalado desde lo que supone el

marco biofísico o medio natural y también lo que significa la huella que el hombre ha



ido dejando en ese marco biofísico a lo largo de la historia, pues ambos valores son los

que singularizan y distinguen al paisaje.

Dentro de los objetivos de la planificación de actividades, es importante destacar la

valoración de posibles impactos ambientales producidos por las acciones realizadas en

cada visita, lo que permitirá seleccionar aquellas que los minimicen.

Conocer los planes de gestión ambiental en cada área y conseguir la participación de la

comunidad local, contribuirán a la conservación del ambiente y a lograr los objetivos de

sustentabilidad.

En este punto cada equipo de estudiantes debería poder contestar en el contexto de su

Proyecto ¿qué actividades recreativas pueden realizarse en el área sin disturbar el

sistema?

Tomando en cuenta que en general trabajarán con público no cautivo, cobran mayor

importancia las técnicas y estrategias que colaboren a motivar la intención de escuchar,

observar e interactuar espontáneamente.

Para lograr establecer y llevar a la realidad este tipo de relato y estas actividades que

determinen la comunicación estratégica de la que habla Morales, se deberán escudriñar

tanto en las técnicas como en los elementos que se utilizarán en la interpretación,

seleccionando los más adecuados de acuerdo a las características de cada espacio.

OBJETIVOS

Objetivo general:

 Elaborar los proyectos de titulación, diseñando Itinerarios de Naturaleza,

itinerarios mixtos con un fuerte contenido de naturaleza al que se integran los

atractivos histórico- culturales, o áreas verdes en urbanizaciones.



Objetivos específicos:

 Descubrir los elementos de la naturaleza adecuados para integrar un relato

interpretativo ameno.

 Potencializar la conservación de recursos naturales de forma compatible con el

desarrollo de los diversos usos y actividades que tienen lugar en el espacio.

 Planificar las actividades de acuerdo al Plan gestor del área de acción.

COMPETENCIAS

 Identifica las potencialidades naturales de zonas o sitios no explotados

turísticamente.

 Comprende, valora y jerarquiza la importancia de los recursos naturales con un

criterio sustentable para elaborar circuitos turísticos.

 Fomenta el conocimiento y uso racional de las potencialidades del contexto geo-

ambiental.

 Selecciona y aplica las técnicas interpretativas adecuadas al tema, al público, a

los objetivos interpretativos que ha planteado y al ambiente visitado.

 Selecciona el recorrido, el relato interpretativo y las actividades de acuerdo al

público al que dirige la propuesta.

 Valora las posibilidades y riesgos para ofrecer circuitos con distintos grados de

exigencia.

 Evalúa el riesgo estructural de los senderos.

 Planifica la experiencia minimizando los impactos producidos por la visita.

 Sintetiza el resultado de su investigación en un relato temático, ordenado,

relevante y ameno.

 Realiza todas las actividades referidas al proyecto en un marco de

sustentabilidad

CONTENIDOS

Todos los contenidos de este Programa deberán ser trabajados a través de su aplicación

en la elaboración del Proyecto.



Unidad 1 – Diseño del Itinerario.

 Criterios para la valoración del potencial interpretativo del área:

o Las bases físicas, atractivo/s, resistencia al impacto, potencialidad para la

educación ambiental, estacionalidad.

 Ponderación de riqueza: ecológica: ambientes costeros, rurales, serranos y/o

productiva que presenta el área de estudio.

 Valoración de los accesos, estado y riesgo estructural de los senderos o trillos.

 Evaluación del grado de dificultad que ofrecen los senderos al visitante.

 Elección de lugares estratégicos para la interpretación ambiental.

 Confección de mapas o delineado del o de los circuito/s en una carta.

Unidad 2 – Minimización de impactos

 Análisis del Plan de gestión del área.

 Planificación de acciones que minimicen los impactos en la visita.

 Elección de senderos alternativos.

Unidad 3 – Objetivos de la Interpretación ambiental

 Aprendizaje.

 Cambio de comportamientos.

 Emotivos.

 Colaboración con el manejo del área.

Unidad 4 – Elección de las técnicas interpretativas y planificación de actividades

recreativas.

Técnicas para transmitir el mensaje interpretativo:

 Motivación – estimula la participación directa a través de la contemplación

utilizando todos los sentidos posibles.

 Analogías – se ejemplifica a través de elementos del ambiente o situaciones que

sean familiares a los visitantes.



 Prefiguración – prepara al visitante para una idea o actividad que se desarrollara

más adelante en el tiempo de la visita.

 Provocación – a través de preguntas o situaciones provocadoras se favorece la

actitud reflexiva y sugerente del visitante.

 Recreación o reconstrucción – de condiciones del ambiente o de sus habitantes

en el pasado.

 Estimulación de la curiosidad – creando algo de misterio para mantener la

atención.

 Otras actividades recreativas

La elección de estas acciones dependerá del tipo de circuito y del espacio en el

que se desarrolle, podrán ser actividades rurales típicas (cosecha, siembra,

degustación, cabalgatas, etc.), caza fotográfica de fauna, etc.

Finalización del proceso de elaboración

Síntesis y defensa del Proyecto.

Tiempo estimado para cada Unidad

Se opta por no hacer estimación de tiempo, debido a que estos contenidos se aplicarán a

los Proyectos y por lo tanto dependerán de la evolución de los mismos (quedando fuera

del alcance del profesor establecer con anticipación la evolución de este proceso). Sin

embargo deberá plantearse al comienzo del curso un cronograma de entregas.

ACTIVIDADES

 Selección de los elementos que integrarán la interpretación:

Se buscará en cada sistema identificar los mejores representantes, ya sea por ser

emblemáticos, por sus características particulares, por sus usos o por poseer una

importancia patrimonial natural o cultural que les de relevancia.

Estos insumos integrarán la planificación de la interpretación ambiental que se realizará

en este semestre.

 Salidas de campo con valoración y recolección: *

Podrán visitarse los espacios que integran cada itinerario, valorando la jerarquía y

recolectando los elementos de la naturaleza disponibles para explicar (revelar) el

sistema.



 Trabajo de gabinete:

Etiquetado y ordenamiento de las muestras colectadas y las fotografías que podrían

utilizarse si no existiera material natural.

Todos los equipos compartirán con sus compañeros de grupo las visitas y todas aquellas

actividades que representen un enriquecimiento en sus saberes y destrezas, esto

permitirá un avance más amplio hacia el logro de las competencias, pudiendo tomar

como ejemplo en el futuro las experiencias en los distintos temas tratados.

 Consulta a técnicos y especialistas:

La obtención de datos, y el esclarecimiento de ideas a partir de las entrevistas, debe

considerarse parte medular de la investigación. Corresponderá la planificación de las

mismas en las clases de aula, así como el análisis y evaluación de los resultados.

 Investigación bibliográfica y en la web:

En las Escuelas que cuenta con el equipamiento informático adecuado, se podrá realizar

el rastreo primario de información, que permitirá luego profundizar en los temas con la

bibliografía encontrada. Debe considerarse adecuado, sobre todo en aquellos estudiantes

que trabajan, que este tipo de actividades puedan realizarse en la clase, lugar natural de

encuentro de los equipos.

* Se sugiere prever con antelación las posibilidades de locomoción para realizar las

actividades, así como la distancia del circuito diseñado al Centro educativo o lugar de

residencia de los estudiantes (desde la misma elección del espacio geográfico donde se

ubique el circuito).

SUGERENCIAS METODOLOGICAS

En este semestre los estudiantes podrán y deberán llevar a la práctica los conocimientos

y competencias adquiridos en distintas asignaturas durante los semestres anteriores,

aplicándolos ahora a la elaboración de los proyectos de egreso.

Se propone continuar trabajando a través de las experiencias y vivencias directas, dado

que es en esta instancia se vuelve imprescindible el reconocimiento y la valoración de

los espacios in situ.



El docente no sabrá con anticipación los elementos y actividades que los estudiantes

elegirán para la interpretación ambiental, dado que estos dependerán de los diseños

planteados por los alumnos; es por esto que la planificación de actividades debería ser

flexible e irse adecuando a la disponibilidad de insumos y recursos.

Los proyectos de titulación serán realizados en equipos de 2 o 3 estudiantes.

Se propone la modalidad de taller para la presentación de avances de acuerdo a un

cronograma de entregas que deberá articularse con las demás asignaturas.

Las clases se dividirán en el aula y en campo, según las necesidades planteadas por los

alumnos y sus proyectos.

EVALUACIÓN

Al igual que en los semestres anteriores la propuesta es de evaluación continua. Se

sugiere evaluar a través de:

El proceso de producción del proyecto:

 El desempeño en las salidas de campo.

 Investigación a través de las distintas fuentes.

 En cada entrega de los avances.

La participación en las actividades de aula, tanto se trate de un trabajo individual o de su

equipo, así como interactuando con los demás equipos de su clase.

Deberán evaluarse todas las actividades antes mencionadas, apreciando especialmente la

investigación y aplicación de las técnicas recreativas más acordes al público y al

ambiente.

El estudiante deberá sintetizar los conocimientos y competencias ya adquiridos para

lograr un producto de interés en un marco de sustentabilidad.
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