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1- PROGRAMA DE CÁTEDRA  
a. FUNDAMENTACIÓN 

El guía de turismo es aquel profesional que en su práctica laboral cotidiana sirve de nexo entre los 
visitantes, la comunidad local y el patrimonio territorial, que a partir de los conocimientos del 
lugar bajo la disciplina de la Interpretación del Patrimonio aplicada al turismo y la recreación. Los 
guías intérpretes deben lograr que el público descubra, conozca, comprenda, se comprometa y 
participe activamente en la conservación del patrimonio territorial desde su complejidad; 
generando un efecto en los visitantes que vaya más allá del mero hecho de la visita.  
En su actividad profesional, el guía de turismo juega un rol fundamental, ya que no solo dará a 
conocer el patrimonio local, sino que debe abordar la complejidad de la diversidad cultural, 
generando lazos de entendimiento que lleven a un cambio de actitud, no sólo en relación a los 
turistas sino también dentro de la propia comunidad local.  
La Práctica Profesional es el eje que vertebra la formación de las y los estudiantes a lo largo de 
toda la carrera, donde se operativizan los saberes específicos y competencias previas.  
En la organización curricular del Plan de Estudios, la Asignatura Práctica Profesional I se 
encuentra en el primer año, segundo cuatrimestre de la Carrera Guía Universitario de Turismo, en 
la cual se articulan las competencias previas adquiridas con la puesta en acto de esos 
conocimientos.  
La naturaleza articuladora de esta asignatura le permite a las y los estudiantes desarrollar las 
capacidades teóricas y analíticas de la interpretación del patrimonio como gestión del turismo, 
aplicándolo a visitas guiadas en Estaciones de Interpretación, que lleven al conocimiento para la 
difusión y re-significación del patrimonio del territorio.  
Siendo la Práctica Profesional el eje articulador de la carrera, se establece como eje conceptual de 
la Práctica Profesional I a la Interpretación del Patrimonio (IP) como disciplina del turismo, 
mediante la cual se logra la valoración del patrimonio, para su comprensión, re-significación y 
disfrute de los visitantes.  
En la asignatura Práctica Profesional I se realizan las modalidades de guiado vinculadas Estaciones 
de Interpretación, con sus variables y complejidades. Durante el cuatrimestre se abordarán las 
temáticas en forma progresiva y convergente, en áreas urbanas y naturales. 
El programa se organiza tomando como base los conceptos teóricos y metodológicos de la IP e 
incluyendo temas como Turismo Accesible, Complejidad Territorial, para luego aplicarlos en 
guiados Interpretativos, retomando en cada caso y en forma progresiva la aplicación en el diseño, 
planificación y guiado de los temas abordados. 

b. OBJETIVOS 
Esta Cátedra le propone a las y los estudiantes: 

 Integrar los conocimientos adquiridos, donde las dimensiones cognitiva, 
procedimental y actitudinal se desarrollarán progresiva y convergentemente en torno 
a la movilización de conocimientos en contextos problemáticos reales. 

 Construir saberes significativos, combinando atributos tales como: conocimiento, 
actitudes, valores y habilidades tanto para su futura práctica laboral como para su 
vida personal. 
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 Adquirir en forma progresiva la habilidad, actitud, aptitud y destreza para guiar bajo 
los principios y filosofía de la Interpretación del Patrimonio. 

 Propender la conducción y comunicación adecuada a los distintos grupos guiados. 
 Asumir la importancia del rol del Guía Universitario de Turismo en la educación, 

difusión, conservación, preservación del patrimonio turístico – recreativo y accesible 
para el desarrollo de la actividad. 

 Asumir la responsabilidad y respeto en el intercambio con grupos diversos, en un 
contexto pluriétnico y de diversidad cultural.  

 Resignificar la dimensión actitudinal, promoviendo competencias personales como  la 
autoestima, motivación, creatividad, honradez, entusiasmo, confianza y 
responsabilidad.  

 Desarrollar hábitos de pensamientos críticos en la búsqueda de un perfil propio como 
guía de turismo. 

 Introducirse en su futura práctica profesional a través de guiados en Estaciones de 
Interpretación. 

 
Esta Cátedra aporta al estudiante los elementos para: 

 Incorporar los vocabularios técnicos específicos. 
 Interactuar y guiar adecuadamente a diversos grupos y en diferentes situaciones. 
 Introducirse en técnicas de investigación en su área profesional. 
 Comprender y reflexionar sobre la los principios y filosofía de la interpretación del 

patrimonio como disciplina del turismo. 
 Reconocer las bases conceptuales de la interpretación del patrimonio como 

herramienta básica para la planificación y desarrollo de una visita guiada.  
 Planificar técnicas y medios de guiado interpretativos acorde a las características del 

grupo, de los sitios y patrimonio a visitar.  
 Planificar y programar guiados interpretativos turísticos – recreativos y accesibles en 

la modalidad peatonal (Estaciones de Interpretación) en diferentes sitios y para 
diversos grupos de visitantes y/o recreacionistas. 

 Realizar guiados interpretativos de Estaciones de Interpretación en diferentes sitios 
que generen y faciliten el respeto a la diversidad cultural y al patrimonio de uso 
turístico – recreativo. 

 Reconocer la importancia ética y social de su práctica profesional. 
 Resignificar su rol como profesional del turismo en la sociedad que lo contiene. 

 
c. CONTENIDOS MÍNIMOS SEGÚN PLAN DE ESTUDIOS 

1- Interpretación: Antecedentes. Bases conceptuales. Principios, filosofía y 
metodología de la interpretación. El abordaje interpretativo en la comunicación. Tipos de 
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presentaciones interpretativas. Técnicas de guiados interpretativos. Medios de guiados 
interpretativos. Medios y técnicas de evaluación de guiados interpretativos. 
Charla Guiada: Definición. Tipos de charlas. Características. Cualidades de una charla 
guiada. Tipos de Audiencias. Propósitos. Planificación y preparación de una charla 
interpretativa. Etapas de elaboración. 
Estructura de la visita guiada. Visita de sitios: espacios abiertos y espacios cerrados.  
Prácticas de guiados en Estaciones de Interpretación. Vistas y guiados en áreas urbanas y 
naturales. 
 

2- CONTENIDOS (PROGRAMA ANALÍTICO ORGANIZADO EN EJES CONCEPTURALES O 
TEMÁTICOS) 

Unidad I: El Guía Intérprete, un profesional del turismo El Guía de turismo: rol y perfil en 
el campo del turismo desde la dimensión social. Características, habilidades, capacidades, 
condiciones y funciones del Guía como profesional del turismo. La ética profesional. La 
investigación en la actividad del Guía de Turismo como base para la interpretación. Por 
qué y cómo investigar. 
 
Unidad II: Interpretación del patrimonio  Interpretación del Patrimonio: Antecedentes. 
Definiciones. Finalidades y objetivos. Principios y filosofía de la Interpretación del 
Patrimonio.  
Fundamentos para la práctica interpretativa: bases conceptuales. El rol del Guía de 
Turismo en el abordaje interpretativo. El rol del público en el abordaje de la  
interpretación.  
La interpretación del patrimonio como herramienta de gestión en las áreas protegidas y/o 
patrimoniales. La investigación como herramienta para conocer los distintos tipos de 
grupos e información para planificar y realizar la charla guiada. 
 
Unidad III: La interpretación como forma de comunicación  La interpretación como forma 
de comunicación. El propósito del mensaje interpretativo.  Los destinatarios de la 
comunicación. Sus condiciones previas y situaciones para la comunicación. Importancia 
del conocimiento de las características y tipos de grupos (adultos mayores, familias, 
personas con discapacidad, adolescentes, niños, etc.). 
Lenguaje y estilos para la comunicación. Formas de hacer la información técnica más 
amena. Técnicas de accesibilidad cognitivas 
Elaboración de la intervención pública. Planificación y puesta en acto de la charla. 
La charla guiada: Definición. Tipos. Características. Planificación y preparación de una 
charla temática. Etapas de elaboración. Práctica de la charla 
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Unidad IV: Estrategias de comunicación en la interpretación del patrimonio    
Estrategias de la interpretación para la comunicación de los significados del patrimonio en 
la práctica profesional del Guía Universitario de Turismo. 
Técnicas de interpretación en visitas guiadas: Definición. Características. Tipos. Su 
aplicación en relación al patrimonio, destinatarios y características propias del guía. 
Planificación de las mismas. Importancia de su utilización a lo largo de un guiado. 
Medios de interpretación en visitas guiadas: Definición. Características. Tipos. Su 
aplicación en relación al patrimonio, destinatarios y características propias de guía. 
Ventajas y desventajas de la utilización de los mismos. Planificación. Importancia de su 
utilización a lo largo de un guiado. 
Medios o Técnicas de evaluación de interpretación en visitas guiadas: Definición. 
Características. Tipos. Su aplicación en relación al patrimonio, destinatarios, técnicas y 
medios de guiados y a las características propias del guía. Planificación e importancia de 
los mismos a lo largo de un guiado. Ventajas y desventajas de cada uno de ellos en su 
aplicación. 
 
Unidad V: “Estaciones de Interpretación: el inicio de la práctica profesional”    
Estación de Interpretación: Definición. Características y formas de guiado. Selección de 
los sitios a guiar. Destinatarios. Objetivos. Eje temático. Presentación  escrita del guiado 
en estaciones de interpretación. 
Pautas de diseño de un programa de interpretación accesible en Estaciones de 
Interpretación. 
Planificación y programación de visitas guiadas a Estaciones de Interpretación dentro de 
áreas protegidas.  
Práctica de visitas guiadas en Estaciones de Interpretación: Estructura de una visita 
guiada. Ubicación, desplazamiento y actuación del guía acorde al tipo de visita a realizar. 
Preparación y práctica de la charla guiada. Desempeño del guía en una visita guiada a 
estaciones de interpretación acorde a las características del sitio y grupo a guiar (espacio 
urbano, natural; área protegida, comunidades originarias, etc.). 
Ubicación y desplazamiento del guía dentro de una estación de interpretación acorde a 
las características del sitio, destinatarios, eje temático, objetivos.  
Aplicación y práctica de las técnicas y medios de guiado. Participación del grupo en el 
guiado. Aplicación y práctica de medios o técnicas de evaluación del guiado 
interpretativo. 
Registro de observación de guiados. Importancia y utilización de los mismos en estaciones 
de interpretación. 
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2- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
Unidad 1 
DANLOY, S. M  (2009) “El Guía un Profesional del  Turismo” – Área Instrumental – Facultad 
de Turismo – U.N.Co.  
LAPROVITTA F. (2015) “El guiado turístico interpretativo. Reflexiones sobre su teoría y su 
práctica” Editorial Corrientes.   
MARAGLIANO, G. (2016) “El Guía intérprete: Profesional de la interpretación del 
patrimonio” Facultad de Turismo – U.N.Co. 
MARAGLIANO, G (2006) “La investigación en la actividad del Guía de Turismo” – Facultad 
de Turismo – U.N.Co.  
 
Unidad 2 
GUTIERREZ, N.; ROMA MONTECINO, F; ROSATI, F; MARAGLIANO, G. (2015) “Creatividad e 
interpretación del patrimonio en la gestión social del territorio”. 
Boletín de Interpretación N° 32. Pp. 16-18. Editor: Asociación para la Interpretación del 
Patrimonio. AIP. España.  
HAM, S. H. (2014) “Interpretación. Para marcar la diferencia intencionalmente”. Editor: 
Asociación para la Interpretación del Patrimonio. AIP. España.  
HAM, S. H. (2011). La interpretación es persuasiva cuando el tema es convincente. Boletín 
de Interpretación Número 25: 18-20. Asociación para la Interpretación del Patrimonio. 
AIP. España. 
 HAM, S. H. (2008). De la Interpretación a la Protección ¿Hay una base teórica?  Boletín de 
Interpretación Número 18: 27-31. Asociación para la Interpretación del Patrimonio. AIP. 
España. 
MORALES MIRANDA, J. (2001) “Guía Práctica para la Interpretación del Patrimonio”. 
Editorial Tragsa, Andalucía, España. 
MORALES MIRANDA, J. (2010) “La interpretación del patrimonio tiene que ver con los 
significados”  
TILDEN, F. (2006) “La interpretación de nuestro patrimonio”. Editorial Asociación para la 
Interpretación del Patrimonio. España. 
Complementaria 
FERNÁNDEZ BALBOA, Carlos (2007) “La Interpretación del Patrimonio en Argentina”.     
 
Unidad 3 
ANDER-EGG, E. (2006) “Hablar en Público y saber comunicar”. Editorial Lumen. Buenos 
Aires- México-  
DI BÁRTOLO, I. (2000) “Oratoria Contemporánea – Aprenda a Hablar en Público” – 
Editorial Corregidor, Buenos Aires. 
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HAM, S.H. (2005). “Audiencias cautivas y no-cautivas. Un relato de cómo llegué a esa idea 
y a qué me refiero con esto”. Boletín de Interpretación N°13:2-4. AIP. España 
HAM, S. 2007. ¿Puede la Interpretación marcar una diferencia? Respuestas a cuatro 
preguntas de psicología cognitiva y del comportamiento. Boletín de Interpretación 
número 17: 10-16. Asociación para la Interpretación del Patrimonio, España. 
MARAGLIANO, G.  (2009) “Eje temático” – Facultad de Turismo – UNCo. 
MARAGLIANO, G. (2010) “Interpretación del Patrimonio: Una experiencia de conocimiento 
que revela significados”. Boletín de Interpretación número 22. Asociación para la 
Interpretación del Patrimonio, España. 
Complementaria: 
MORALES MIRANDA, J. (2001) “Guía Práctica para la Interpretación del Patrimonio”. 
Editorial Tragsa, Andalucía, España. 
HAM, S. (1992) “Interpretación Ambiental” North American Press – USA,  
HAM, S. H. 2011. La interpretación es persuasiva cuando el tema es convincente. Boletín 
de Interpretación número 25: 18-20. Asociación para la Interpretación del Patrimonio, 
España. 
FERNÁNDEZ BALBOA, C. Compilador (2007) “La Interpretación de Patrimonio en la 
Argentina”. Editorial APN. Argentina.  
TILDEN, F. (2006) “La interpretación de nuestro patrimonio”. Editorial Asociación para la 
Interpretación del Patrimonio. España. 
 
Unidad 4 

FERNÁNDEZ, M.; FERNÁNDEZ BALBOA, C. (2015) “Aplicando las estrategias de animación: 
Los guías y el público como colección del museo”. Boletín de Interpretación N° 32. Pp. 10-
12. Editor: Asociación para la Interpretación del Patrimonio. AIP. España 
HAM, S. H. (2014) “Interpretación. Para marcar la diferencia intencionalmente”. Editor: 
Asociación para la Interpretación del Patrimonio. AIP. España.  
MARAGLIANO, G. (2016) “Técnicas y Medios de Interpretación: para conectar con las 
emociones”. Área Instrumental- Facultad de Turismo. UNCo 
MORALES MIRANDA, J. (2001) “Guía Práctica para la Interpretación del Patrimonio”. 
Editorial Tragsa, Andalucía, España.  
Complementaria: 
HAM, S. (1992) “Interpretación Ambiental” North American Press – USA.  
HAM, S. H. 2011. La interpretación es persuasiva cuando el tema es convincente. Boletín 
de Interpretación número 25: 18-20. Asociación para la Interpretación del Patrimonio, 
España. 
FERNÁNDEZ BALBOA, C. Compilador (2007) “La Interpretación de Patrimonio en la 
Argentina”. Editorial APN. Argentina.  
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TILDEN, F. (2006) “La interpretación de nuestro patrimonio”. Editorial Asociación para la 
Interpretación del Patrimonio. España. 
 
Unidad 5 

DANLOY, S.M. (2009)  “Relevamiento de campo en la naturaleza”. Facultad de Turismo. 
U.N.Co. 
GUTIERREZ, N. y MARAGLIANO, G (2008)  “Guía para la presentación escrita de Estaciones 
de Interpretación”. Facultad de Turismo. U.N.Co.  
MARAGLIANO, G. (2015). “Estación de Interpretación. Diseño, planificación y guiado”. 
Facultad de Turismo. U.N.Co. 
Complementaria: 
MORALES MIRANDA, J. (2001) “Guía Práctica para la Interpretación del Patrimonio”. 
Editorial Tragsa, Andalucía, España. 
HAM, S. (1992) “Interpretación Ambiental” North American Press – USA,  
HAM, S. H. 2011. La interpretación es persuasiva cuando el tema es convincente. Boletín 
de Interpretación número 25: 18-20. Asociación para la Interpretación del Patrimonio, 
España. 
HAM, S. H. 2008. De la Interpretación a la Protección ¿Hay una base teórica? Boletín de 
Interpretación número 18: 27-31. Asociación para la Interpretación del Patrimonio, 
España. 
HAM, S. (1992) “Interpretación Ambiental” North American Press – USA 

FERNÁNDEZ BALBOA, C. Compilador (2007) “La Interpretación de Patrimonio en la 
Argentina”. Editorial APN. Argentina.  
TILDEN, F. (2006) “La interpretación de nuestro patrimonio”. Editorial Asociación para la 
Interpretación del Patrimonio. España. 
 
SITIOS WEB 

Jon Kohl's Heritage Interpretation International 
https://www.facebook.com/heritageinterpretation?fref=ts    
Amutuy Guías de Turismo  
https://www.facebook.com/amutuy.deturismo?fref=ts 
Desarrollo Humano 
https://www.etapasdesarrollohumano.com/ 
http://www.interpretaciondelpatrimonio.com/ 
http://www.interpret-europe.net/ 
http://www.snh.gov.uk/policy-and-guidance/heritage-interpretation/ 
http://www.ahi.org.uk/ 
http://www.interpnet.com/ 

https://www.facebook.com/heritageinterpretation?fref=ts
https://www.facebook.com/amutuy.deturismo?fref=ts
https://www.etapasdesarrollohumano.com/
http://www.interpretaciondelpatrimonio.com/
http://www.interpret-europe.net/
http://www.snh.gov.uk/policy-and-guidance/heritage-interpretation/
http://www.ahi.org.uk/
http://www.interpnet.com/
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http://www.interpscan.ca/ 
http://interpretacionpatrimonio.blogspot.com.ar/ 
http://www.snh.gov.uk/policy-and-guidance/heritage-interpretation/evaluating-
interpretation/ 
 

3- BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 
BARAHONA Israel, CAMPOS VILLALOBOS, Shirley: “Guía para el acceso físico en áreas protegidas”. 
Proyecto de accesibilidad en Áreas Protegidas para personas con discapacidad. Consejo de la 
Tierra. Costa Rica. 
HAM, Sam (1992). “Interpretación Ambiental”. Capítulo N° 5. North American Press. USA. 
HERNÁNDEZ CARDONA, F. (2004) “Didáctica e interpretación del patrimonio” En: Roser  Calaf 
Masachs y Olaia Fontal Merillas (coords). Comunicación Educativa del Patrimonio: referentes, 
modelos y ejemplos. Ed Trea. Pp 36-49 
MARAGLIANO, María Graciela (2009) “Interpretación del patrimonio arquitectónico de San Martín 
de los Andes” Editorial EDUCO. En biblioteca AUSMA 
MARAGLIANO, María Graciela (2006): “El guía de turismo y su relación con las comunidades 
mapuche”. San Martín de los Andes.  
MORALES MIRANDA, J.; GUERRA ROSADO, F (1992): “Uso Público y Recepción de Espacios 
Naturales Protegidos. La atención a los visitantes reales y potenciales”. Documento basado en un 
trabajo elaborado por los autores para el Seminario Permanente de educación Ambiental en 
Espacios Naturales Protegidos, Secretaría General de Medio Ambiente- M.O.P.T. Sevilla.  
NATIONAL PARK SERVICE (1993): Manual para la capacitación del personal de áreas protegidas – 
Departamento del Interior de los Estados Unidos de América. Servicio de Parques Nacionales. 
Oficina de Asuntos Internacionales. Washington, D.C. – USA.  
WEARING, Stephen; NEIL, John (2000): “Ecoturismo. Impacto, tendencias y posibilidades”. 
Editorial Síntesis. Madrid, España. 
  

4- PROPUESTA METODOLÓGICA 
La propuesta de enseñanza tendrá una concepción constructivista del aprendizaje. Se recuperarán 
conocimientos previos de las y los estudiantes, escuchando y revelando inquietudes e intereses 
sobre temas o problemas de la actividad turística tanto de nivel local, regional como nacional que 
ameritan su análisis y estudio. Se estimulará la transferencia de los contenidos teóricos y 
empíricos que poseen las y los estudiantes en el abordaje del diseño y práctica de las visitas 
guiadas y la planificación interpretativa en el territorio. Se propone trabajar la integración e 
interacción que promueva el debate y oriente a procesos de trabajo compartido, la búsqueda de 
información y la construcción de un pensamiento crítico. 
La organización será de instancias teóricas y prácticas. 
Los métodos de aprendizaje serán, entre otros, problematizador, comparativo, retrospectivo y se 
trabajará de manera individual o grupal según el momento respecto de los contenidos y grupo 
participante. 

http://www.interpscan.ca/
http://interpretacionpatrimonio.blogspot.com.ar/
http://www.snh.gov.uk/policy-and-guidance/heritage-interpretation/evaluating-interpretation/
http://www.snh.gov.uk/policy-and-guidance/heritage-interpretation/evaluating-interpretation/
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En las clases se presentará la planificación diaria, los propósitos, metodologías, contenidos, 
actividades, bibliografía, relación con el programa y unión con temas anteriores. 
Para las clases prácticas, las/los estudiantes dispondrán de una guía de trabajos prácticos con 
material seleccionado por la cátedra para la realización de las actividades. Los trabajos prácticos 
serán grupales y/o individuales, según las actividades a desarrollar. Se incentivará la observación, 
análisis y razonamiento, fomentando la discusión crítica y reflexiva. 
Para cada instancia del cursado de la asignatura se realizarán actividades basadas en los principios 
y filosofía de la interpretación del patrimonio como disciplina del turismo. 
Se realizarán salidas de guiado a campo en la modalidad Estación de Interpretación en el área 
urbana, periurbana, natural y protegida (San Martín de los Andes y PN Lanín), elaboradas 
previamente  por las/los estudiantes, con el objetivo de desempeñarse como guías de turismo 
bajo los principios de la Interpretación del Patrimonio como disciplina del turismo.  
 
EN EL TRANSCURSO DEL PRESENTE AÑO SE REALIZARÁN: 
TRABAJOS PRÁCTICOS: 5 (cinco), detallados en la guía de trabajos prácticos  
TRABAJOS PRÁCTICOS CON SALIDA A CAMPO: 

TRABAJO PRÁCTICO Nº 4: “Técnicas y Medios de Interpretación para la labor del Guía de 
Turismo”. Con el propósito que el/la estudiante: 
Analice y comprenda la importancia de la utilización de técnicas y medios de 
interpretación al momento de guiar un grupo.  
Seleccione técnicas y medios de interpretación de guiado acordes a las características del 
grupo y sitio a visitar. 
 
TRABAJO PRÁCTICO Nº 5: “Planificando una Estación de Interpretación” 
Con el propósito que el/la estudiante:  
Adquiera y desarrolle las habilidades para diseñar, planificar y programar visitas guiadas a 
Estaciones de Interpretación, acorde a las características de los destinatarios. 
Adquiera y desarrolle habilidades interpretativas. 
Desarrolle sus aptitudes, actitudes, habilidades y destrezas para guiar en Estaciones de 
Interpretación. 

 
PRÁCTICAS DE GUIADOS: En el transcurso del presente año se realizarán las siguientes prácticas 
de guiado: 
Tres Estaciones de Interpretación 

1° Estación de Interpretación designada por la cátedra: 
 Grupo 1: Hotel Crismalú. 
 Grupo 2: Arroyo Pocahullo (A. Fósbery esquina Sarmiento) 
 Grupo 3: Plaza Parque Lineal Pocahullo (Feria de Productores) Elordi y arroyo 

Pocahullo) 
 Grupo 4: Escuela N° 179  
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 Grupo 5: Intendencia PN Lanín (Elordi esquina P. Moreno) 
 Grupo 6: Edificio Municipal de San Martín de los Andes  
 Grupo 7: Plaza San Martín: Monumento a San Martín 
 Grupo 8: Plaza San Martín: Bandera Mapuche (Wenufoye)  
 Grupo 9: Teatro San José 
 Grupo 10: Vegetación Jardín Centro de visitantes y mueso PN Lanín (Esquina Av. 

San Martín y Frey. 
2º ESTACIÓN DE INTERPRETACIÓN 
 Grupo 1: Torino Bar & Restó 
 Grupo 2: Casa Familia Castillo (Elordi casi esq. Obeid)  
 Grupo 3: Vegetación Cerro Newen Antug (Comandante Díaz) Calle Drury 
 Grupo 4: Ex Casa Kraitman (Casino Magic) 
  Grupo 5: La Fondeu de Betty. 
 Grupo 6: Escuela 274  
 Grupo 7: Acequias (calle Rhode al 1100) 
 Grupo 8: Hostería La Casa de Eugenia (C. Díaz 1186)  
 Grupo 9: Ex Sala 1° Auxilios (Hospital-Cnel. Díaz y Av. San Martín) 
 Grupo 10: Restaurante Vieja Deli 

 
3º ESTACIÓN DE INTERPRETACIÓN 
Los/as estudiantes seleccionarán dentro del casco céntrico de San Martín de los Andes una 
Estación de Interpretación de características diferentes a las guiadas anteriormente. Los/as 
estudiantes le informarán a la cátedra con anticipación y en la fecha que se determine para tal 
efecto. 
 
5- CONDICIONES DE ACREDITACIÓN 
Las y los alumnos deberán haber aprobado las asignaturas correlativas según consta en el plan de 
estudios por Ord. Nº 1062/06- Modif. Ord. 0812/12 al momento de iniciar el cursado. Esta 
condición solo será modificada por Resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Turismo. 
  

a. ALUMNOS REGULARES 
Clases Teóricas: 
Asistencia al ochenta por ciento (80%) de clases.  
Realización y aprobación del ochenta por ciento (80%) de las actividades teórico – prácticas. 
Trabajos Prácticos: 
Asistencia al cien por ciento (80%) de clases prácticas. 
Realización del cien por ciento (80%) de trabajos prácticos. 
Aprobación del ochenta por ciento (80 %) de los trabajos prácticos. 
Prácticas de Guiado 
Entrega y aprobación del ochenta y cinco por ciento (80 %) de las presentaciones de guiados. 
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Realización y aprobación del ochenta y cinco por ciento (80 %) de las prácticas de guiados. 
EXAMEN PARCIAL: Uno (1). El examen parcial cuya finalidad es comprobar la vinculación de los 
conceptos teóricos desarrollados durante el cursado. El examen será de forma escrita. En el caso 
de ser desaprobado, tendrán una instancia de recuperación a efectuarse cinco (5) días hábiles 
después de la publicación de los resultados (Ordenanza CSUNCo. Nº 640/96). Se considera que la 
asignatura por ser práctica, los conceptos teóricos se vuelcan y comprueban en cada instancia de 
evaluación de guiados.  
Puntaje: 
50 o más puntos:   Aprobado 
Menos de 50 puntos: Desaprobado 
 

b. ALUMNOS PROMOCIONALES 
En esta asignatura no es posible implementar la promoción ya que según el pkan de estudios 
deben tener aprobadas correlativas que se encuentran cursando en forma simultánea.  
 

c. ALUMNOS LIBRES 
Por el carácter práctico de la asignatura no existe la posibilidad de alumnos libres 
 

6- CRONOGRAMA TENTATIVO 
a. FECHAS TENTATIVAS DE EVALUACIONES PREVISTAS 

Salidas de de Trabajos prácticos y Estaciones de Interpretación: 
Por el número de estudiantes (34)  y contar con solo con 2 docentes las salidas se dividieron en 
varios días para que sean académicamente viables.  
T. P. N°4: 1 de octubre 
1° Estación de Interpretación: 22 y 29 de octubre 
2° Estación de Interpretación: 05 y 12 de noviembre 
3° Estación de Interpretación: 19 y 26 de noviembre 
 

7- DISTRIBUCIÓN HORARIA 
a. DIAS, HORARIO Y AULA DE CURSADO 

Martes de 9 a 13 hs. Los días de salidas de guiado de 9 a 17 hs.  
Aula Magna AUSMA, ciudad de San Martín de los Andes y PN Lanín.  

b. CANTIDAD DE HORAS SEMANALES DEDICADAS A CLASES TEÓRICAS 
Clases teórico prácticas 4 (cuatro) horas semanales 

c. CANTIDAD DE HORAS SEMANALES DEDICADAS A CLASES PRÁCTICAS 
Clases prácticas con salidas de guiado 8 (ocho) horas semanales 

d. DÍAS, HORARIO Y LUGAR DE ATENCIÓN DE ALUMNOS DE CADA INTEGRANTE DE 
CÁTEDRA 

Prof. María Graciela Maragliano. Lunes de 15 a 17 horas. Sala Turismo. AUSMA 
AYP. Stella Maris Danloy. Lunes 15 a 17 horas. Sala Turismo. AUSMA 
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