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LA ENSEÑANZA DEL PAISAJE  EN EL URUGUAY DESDE LA ARTICULACIÓN DE LAS 

TRES FUNCIONES UNIVERSITARIAS. 

Rosana Sommaruga 

 

INTRODUCCIÓN 

El reposicionamiento de la mirada paisajística como requerimiento cultural en el concierto de saberes 

contemporáneo, ha devenido no solo en la necesaria refundación del constructo disciplinar a través 

de su profundización,  sino también en el desarrollo de propuestas educativas y  modalidades de 

relacionamiento con el medio que promueven su crecimiento y consolidación. 

Nuevas posturas teóricas y prácticas proyectuales que interactúan con disciplinas como la Arquitectura 

y el Urbanismo entre otras, demandan la construcción de su especificidad así como la identificación 

de su aporte singular a la confluencia interdisciplinar que analiza, proyecta y  planifica el territorio. 

En la Universidad de la República y específicamente en el Programa de Investigación “Paisaje y 

Espacio público” del Instituto de Diseño de la Facultad de Arquitectura, las prácticas integradas de 

las tres funciones universitarias: investigación, enseñanza y extensión, han permitido el 

afianzamiento disciplinar creciente y sostenido, a través de las transferencias entre estas acciones.  

El Instituto de Diseño ha impulsado diversos proyectos de enseñanza del paisaje de grado y 

posgrado, que hoy se encuentran constituidos y formalizados, definiendo así canales naturales para la 

difusión de sus investigaciones y asesoramientos a través de la docencia directa y acciones 

coordinadas.  

La Situación actual de la Enseñanza Universitaria del Paisaje en nuestro país, es escenario de los 

primeros egresos de la carrera de grado así como la etapa final de la primera edición del posgrado, lo 

cual permite no solo ensayar instancias de evaluaciones parciales y reorientación en el marco de los 

planes vigentes,  sino también  evaluar la pertinencia del diseño de estrategias vinculantes entre las 

tres funciones universitarias promovidas desde el ámbito de Investigación. 
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CONTEXO I / Programa  “Paisaje y Espacio público”, 

En primer lugar, es necesario referirnos al Programa de Investigación “Paisaje y Espacio público”, en 

cuanto a su historia y prácticas actuales ya que es el ámbito promotor de las propuestas de 

articulación. Desde su creación en 1959 y con diversas líneas de trabajo, el Instituto de Diseño 

ha desarrollado actividades en el área de la Arquitectura paisajística. El Programa “Paisaje y 

Espacio Público" (pPEP) nuclea una serie de proyectos de investigación, enseñanza, 

asesoramiento y divulgación en las temáticas del paisaje y diseño del espacio público. 

Actualmente, el Programa ha focalizado sus actividades en generar productos de divulgación 

y asesoramiento a Intendencias y Ministerios a través de Convenios, así como diseñar 

diversas ofertas educativas. Por tanto, la construcción de modelos teórico conceptuales y 

metodológicos no se desarrollan en gabinete, sino por el contrario, se formulan y 

confrontan permanentemente con estas demandas, así como se precisan en los procesos de 

transferencia del conocimiento en las ofertas educativas y viceversa. 

CONTEXTO II / El paisaje como constructo y la construcción del paisaje. 

En segundo lugar,  dado el carácter polisémico del paisaje y por tanto sus múltiples interpretaciones, 

es necesario precisar brevemente los enfoques teóricos  que enmarcan las prácticas del programa, 

definen sus políticas académicas y signan las relaciones de articulación entre las tres funciones. 

La toma de partido por algunas nociones de paisaje más pertinentes y operativas, es ineludible para la 

coherencia entre estas prácticas. 

Por una parte, se suscribe la idea de paisaje como  “constructo”, como interpretación en clave cultural 

de lo que percibimos de un territorio, por tanto construcción cultural. Esto refiere, a la postura teórica 

que enmarca al concepto paisaje. Pero también, a la estrategia para desarrollarlo, ya que apela a la 

confluencia de saberes y de actores para la construcción colectiva del mismo.  

Por otra parte, se parte de la consideración del paisaje como recurso, oportunidad de desarrollo y 

materia de proyecto. Lo anterior reafirma su condición proactiva como área disciplinar, 

transgrediendo la noción de mera preservación de una herencia valiosa. Esta condición permite 

desplegar múltiples posibilidades de manejo del paisaje que incluye conservación,  preservación, 
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reciclaje, transformación e invención  y promueve su pertinencia y aplicabilidad en la constelación 

interdisciplinar que estudia y planifica el territorio en el escenario actual.

 

 

ACTUALES MODALIDADES DE ENSEÑANZA 

En este contexto es que se impulsan y diseñan diversas ofertas de enseñanza del paisaje, primeramente 

como cursos optativos en carreras de disciplinas afines de grado y posgrado1

Cabe destacar que las propuestas de enseñanza del paisaje en formato de cursos complementarios 

surgen de iniciativas propias pero también y fundamentalmente de demandas externas y áreas 

  y posteriormente en 

modalidades integrales  como la Licenciatura en Diseño de Paisaje,- implementada entre las 

Facultades de Arquitectura y Agronomía- y el Diploma de Especialización en Proyecto de Paisaje 

promovido desde el Instituto de Diseño de la Facultad de Arquitectura.  

Estas últimas, constituyen las principales ofertas educativas específicas  hoy en desarrollo.  

                                                            
1 Curso Opcional “Introducción a la dimensión del paisaje” en Tecnicatura: “Gestión de Recursos 
Naturales y Desarrollo Sustentable” Facultad de Ciencias, 3ª edición. / Rivera, 2007. Propuestas:  
Curso Opcional “Dimensiones del Paisaje” en carrera de grado Arquitectura, Curso Educación 
Permanente “Dimensiones del Paisaje”. Módulo en Maestría “Manejo costero integrado” / 
Arquitectura, Ciencias, Ciencias Sociales, Derecho, Ingeniería / UDELAR.  
Seminarios  "El sistema espacio público “ en Maestría “Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad” Red  
Pehuen UNLP, Argentina. 
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disciplinares afines. Esto último reafirma el creciente reconocimiento de la mirada paisajística como 

área disciplinar desde otros ámbitos del saber.  

A nivel de enseñanza de grado,  la  Licenciatura en Diseño de paisaje implementada por 

Agronomía y Arquitectura conjuntamente, se  dicta desde el año 2008 – hasta la fecha, en el Centro 

Universitario Regional Este (CURE) del departamento de Maldonado, conformando una de las tantas 

ofertas que se desarrollan en el interior del país, producto de las actuales políticas de descentralización 

de la Udelar. Se fundamenta “en la necesidad de un desarrollo armónico de la comunidad” entre otros 

aspectos coincidiendo con la categorización de la OIT en cuento a su definición del campo de acción 

del paisajista profesional.2

El Diseño del Currículo contempla la vinculación entre la teoría, métodos científicos y los problemas 

prácticos, ordenando el conjunto de disciplinas curriculares según 3 ejes temáticos: Prácticas 

proyectuales; Ciencia, técnica y tecnologías del Paisaje; Teorías e Historia del Paisaje.” 

 

3

Se cogobierna por una comisión coordinadora y un comité académico que la asesora. 

  

La Licenciatura en Diseño de Paisaje tiene una duración de cuatro años (8 semestres), con la 

exigencia de cumplimentar con 360 créditos como mínimo entre materias obligatorias y optativas. 

La primera está conformada por un coordinador de Arquitectura otro de Agronomía y otro del CURE, 

un estudiante y la previsión de un egresado. El comité académico se integra por representantes de los 

tres ejes y asesora a la comisión en lo concerniente a  lo académico propiamente dicho. 

Entre sus principales fortalezas  destacamos: La configuración de un currículo que incorpora áreas 

disciplinares confluyentes y  espacios  de construcción específica;  La constatación de su pertinencia y 

oportunidad como nueva oferta dado que recoge un espectro importante de estudiantado que desde el 

año 2008 se incorpora a esta carrera de forma interrumpida; la creciente construcción de una masa 

crítica común hacia la consolidación disciplinar. 

Entre sus principales debilidades  se encuentran: La insuficiencia de espacios transversales de 

integración con las bondades que esto implica tanto a nivel estudiantil como de integración de cuadros 

docentes.  (Esto implicaría la revisión del Plan); la baja permeabilidad entre los ejes; la dificultad para 

                                                            
2  Plan de estudios de la Licenciatura en Diseño de Paisaje 2007 
3 Ibidem 
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potenciar el  espacio de optativas hacia  una diversificación inteligente con un cuerpo curricular base; 

la persistencia aún de diferencias entre las culturas disciplinares de las carreras madre en desmedro de 

la integración de  visiones y construcción conjunta. 

 

A nivel de enseñanza de posgrado el Diploma de Especialización en Proyecto de paisaje,  

implementada por la Facultad de Arquitectura e impulsada desde el Instituto de Diseño, se dicta desde 

el año 2012 hasta la fecha y actualmente desarrolla las últimas etapas de la primera edición.  

Complementariamente a las nuevas ofertas de grado la implementación del posgrado en Proyecto de 

Paisaje “se fundamenta en la necesidad de ofrecer a los arquitectos involucrados activamente, a nivel 

profesional y académico, con el proyecto y la construcción del paisaje, una formación 

complementaria de alto nivel con titulación universitaria especifica en esta disciplina proyectual.” 

“Por otra parte se entiende importante disponer de Paisajistas titulados prefigurando su 

participación en futuras ofertas universitarias vinculadas a esta disciplina (Licenciatura en 

Planificación y Diseño de Paisaje), con una visión calificada desde lo proyectual y con validación 

académica.” 4

El Diploma prevé una duración de 18 meses (3 semestres) con la exigencia de cumplimentar con 68 

créditos con sus materias obligatorias. No prevé optativas. 

 

El Diseño del currículo integra asignaturas de áreas teóricas y tecnológicas con un eje principal que 

es el curso de proyecto de paisaje y otro secundario como la elaboración de una tesina. 

                                                            
4 Plan de estudios DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN PROYECTO DE PAISAJE, 2007 
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Este se coordina a través de una Dirección Académica asesorada por un Comité Académico de tres 

miembros, todos ellos designados por el Consejo de la Facultad de Arquitectura. 

Entre sus principales fortalezas se destacan: la pertinencia de los contenidos y sus cargas horarias 

respectivas; la importancia del proyecto como eje vinculante y estructurador; la versatilidad de un 

formato que permite la oferta de cada curso como educación permanente; la constatación de su 

pertinencia como nueva oferta de posgrado dado el interés relevado. 

Entre sus principales debilidades se encuentran: la rigidez en cuanto a las condiciones primarias de 

admisión, hoy en proceso de flexibilización  al incorporar profesionales de áreas disciplinares afines  

con trayectoria en la especificidad proyectual; un mapa curricular fijo que no prevé espacios de cursos 

optativos; insuficiente permeabilidad interna entre materias teóricas y tecnológicas con el proyecto, 

hoy paleado en las prácticas de cada curso. 

 

ESTRATEGIA VINCULANTES / LINEAS DE TRABAJO 

Paralelamente a la implementación de estas ofertas de enseñanza, se diseñan algunas líneas de acción 

estratégicas de profundización y articulación disciplinar que  permitan promover las transferencias y 

sinergias posibles y desarrollar avances significativos en su consolidación. Las mismas se desarrollan 

tanto por el equipo del Programa como en forma individual: 

A/ Ingreso al Régimen  de dedicación total con planes de actividades que involucren todas estas 

acciones de forma integrada: 

 2009 -2012 “Plan de Consolidación disciplinar del Paisaje como área de conocimiento emergente”; 

2012 a la fecha “Plan de Consolidación disciplinar del Paisaje. Etapa 2: Fortalecimiento y articulación 

de las tres funciones universitarias.‐”.‐ 

B / Participación en  ámbitos de coordinación y gestión académica: Dirección Académica del 

Programa de Investigación; Dirección Académica del Diploma de posgrado; Integración del Comité 

Académico de la Licenciatura por el eje de teoría e historia. 

C/ Identificación de espacios estratégicos de transferencia en la currícula  y las construcciones 

programáticas correspondientes tanto en las modalidades de grado como en las de posgrado, 
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A nivel de grado, coordinación y dictado de las materias Teoría del Paisaje I y II así como la co-

coordinación y dictado del curso Metodología de Investigación. Los contenidos temáticos según ejes 

relevantes y las propuestas didácticas y de evaluación son consecuentes con la idea del paisaje como 

constructo involucrando al estudiante de forma proactiva.5

Por otra parte, se  ha promovido cursos acreditables como optativos bajo modalidades de pasantías de  

investigación y seminarios proyectuales, participando en asesoramientos a Intendencias e  

involucrando de este modo actividades de enseñanza, investigación y relacionamiento con el medio.

 

6

D/ Referencia a espacios académicos regionales e internacionales para la contrastación y diseño de 

acciones de intercambio:  Red Pehuen  y la “Maestría Paisaje, Medio ambiente y ciudad” de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata; Talleres del Comité de 

Educación de la International Federation of Landscape Architects (IFLA), en los Congresos 

Regionales  IFLA 2011 Punta de Este y 2012 Medellín.

  

A nivel de posgrado el Programa dicta o participa en los cursos de Teoría e Historia del Paisaje, 

Paisaje y Patrimonio, Paisaje y Producción y Prácticas y Representaciones Paisajísticas. 

7

 

 

E/ Formación de recursos docentes. impulsando formaciones de posgrado y educación permanente. 

 

                                                            
5 El trabajo de evaluación del curso controlado de Teoría I “Diario de Navegación” es ejemplo de 
esto, al constituir un instrumento docente que organiza los conocimientos adquiridos a través de 
hipótesis desarrolladas  por el estudiante según los ejes temáticos. 
6 Un ejemplo de esto es el relevamiento y procesamiento de encuestas sobre la valoración de los 
recursos paisajísticos a través de las percepciones socio culturales realizadas por profesores y 
estudiantes de la Licenciatura, en el marco del “Plan estratégico: Paisaje y Aerogeneradores”  1° 
etapa del asesoramiento “Pautas y Recomendaciones para el Ordenamiento Paisajístico del 
departamento de Maldonado en su área rural e interfases urbanas” entre la  UDELAR y la 
Intendencia Departamental de Maldonado, en acuerdo con el Ministerio de Vivienda Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA).  
El segundo ejemplo en el marco del mismo Convenio, es el Seminario proyectual “Paisajes de tierra 
y viento” co -organizado con el taller Cortazzo, a desarrollar en los próximos meses y cuyo objetivo 
es realizar prefiguraciones diversas de las propuestas de ordenamiento desde la exploración 
proyectual.  
 
7 La sistematización de ofertas regionales así como el listado de banco de profesores y sus 
especializaciones, ha permitido visualizar intercambios posibles y complementarios a las ofertas 
nacionales tanto de grado como posgrado. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Dado que la implementación de estas ofertas en sus primeras ediciones  ha insumido importantes 

tiempos operativos, los procesos de análisis, reflexión y reformulación recién se inician. En estos se 

comienza a identificar tanto reorientaciones insertas en las estructuras de los Planes vigentes como 

reformulaciones más profundas que impliquen cambios en los Planes de estudios en los casos que lo 

amerite. El monitoreo continuo y la evaluación académica periódica identificando fortalezas y 

debilidades, permitirá los necesarios ajustes para la optimización de estas ofertas. 

Por otra parte las estrategias de acciones coordinadas ente las tres funciones ha permitido verificar las 

sinergias previstas y el crecimiento colectivo en cuanto a la consolidación disciplinar.  

Por último, la colaboración entre los espacios académicos regionales, lejos de agotar sus posibilidades, 

constituye una estrategia pertinente a profundizar, fundamentalmente a la hora de la construcción del 

paisaje en los contextos latinoamericanos de la contemporaneidad. 
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