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FUNDAMENTACIÓN 

 

La asignatura “Análisis del Espacio Geográfico I y II” se ubica en los dos primeros 

semestres del Tecnólogo en Diseño de Itinerarios Turísticos Sostenibles de Naturaleza y 

de  Itinerarios Turísticos Culturales Sostenibles (6 semestres), curso que tiene dos 

títulos intermedios: Guía Turístico ( 2 semestres) y Técnico en itinerarios nacionales y 

regionales ( 4 semestres). 

 

Está ubicado en el nivel terciario dentro del Consejo de Educación Técnico Profesional 

y el perfil de ingreso es  Bachiller de cualquier orientación.  

 

La actividad turística  es eminentemente espacial y en el Sistema Turístico es requerida 

tanto desde el subsistema Oferta como  desde el de la Demanda. 

 

Las nuevas tecnologías permiten al visitante  realizar sus propios itinerarios por lo tanto 

está más informado y exige a quien se desempeñe como guía o diseñador de un 

itinerario, un conocimiento  amplio y profundo del territorio para poder comunicar e 

innovar en la oferta turística nacional 

 

El egresado del curso de  Tecnólogo deberá conocer el espacio geográfico de Uruguay 

en su totalidad  para  guiar, diseñar, planificar y gestionar itinerarios turísticos urbanos 

y/o de Naturaleza, según la opción que el estudiante realice al final de la carrera. 

 

Análisis Geográfico I y II aportan especialmente a las competencias del Guía Turístico 

básico, primer certificación de esta carrera. Estas se adquieren tanto en las clases 

teóricas como en las actividades prácticas y salidas de campo coordinadas con el resto 

de las asignaturas, lo que permite cumplir con los objetivos del curso.  

 

En los siguientes niveles, la asignatura “Geografía aplicada al itinerario turístico” 

profundiza en el conocimiento de las diferentes regiones del país aportando a la 

construcción de itinerarios turísticos temáticos. Los mismos se abordan desde todas las 
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asignaturas para proporcionar una visión multidisciplinaria que el estudiante debe poner 

en práctica en las salidas de campo y posteriormente en su vida profesional.  

 

El estudio de los distintos elementos que componen el espacio geográfico se realiza 

sobre la base de un enfoque sustentable del uso de los recursos naturales.  

Los contenidos de  Análisis del Espacio Geográfico se inician con una Unidad General 

de nivelación  dada la posible diversidad de orientaciones de donde provengan los 

estudiantes, lo que permite la primera aproximación a la geografía del Uruguay. 

 

Competencias generales del curso 

 

• Manejar e interpretar la cartografía del espacio turístico para obtener información 

actualizada de los atractivos turísticos. 

• Identificar las formaciones geológicas vinculadas a los espacios turísticos. 

• Reconocer las unidades geomorfológicas vinculadas al paisaje. 

• Conocer los recursos hídricos correspondientes a las zonas turísticas. 

• Relevar las principales características socio-económicas de cada zona turística. 

• Una vez adquiridos los conocimientos anteriores el alumno tiene que conocer  los 

procesos naturales y antrópicos vinculados a los atractivos para poder interpretarlos 

y trasmitirlos a los visitantes. 

 

Competencias específicas del curso 

 

• Identificar en la cartografía los atractivos turísticos de cada zona. 

• Interpretar la geología de los atractivos turísticos vinculados a la naturaleza.  

• Comprender los procesos geomorfológicos que dieron lugar a distintos  atractivos de 

naturaleza.  

• Conocer los recursos hídricos sus características particulares reales y potenciales  

atractivos turísticos. 

• Relevar e investigar y los principales características socio-económicas de cada zona 

turística  
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• Identificar los atractivos turísticos reales y potenciales de cada zona turística y 

trasmitirlos a los visitantes. 

 

CONTENIDOS 

 

Unidad I –Introducción .  

Propósito clave: Realizar una nivelación de los alumnos que ingresan provenientes de 

diferentes orientaciones se  tratarán los principales temas que les permitan localizar, 

conocer, comprender e interpretar  la geografía de Uruguay para aplicarla 

posteriormente al conocimiento de las  regiones del país. Los  temas serán orientados 

hacia la actividad turística. 

 

 

Competencias 

(a las que contribuye) 

Contenidos Actividades 

 

Se realizará una nivelación 

de los alumnos que ingresan 

provenientes de diferentes 

orientaciones se  tratarán los 

principales temas que les 

permitan 

•  localizar  

• conocer  

• comprender  

• interpretar  la geografía 

de Uruguay para 

aplicarla posteriormente 

al conocimiento de las  

regiones del país. Los  

temas serán orientados 

hacia la actividad 

turística. 

• Cartografía - Nociones 

básicas, conocer e 

interpretar las distintas 

formas de representación  

del espacio geográfico a 

diferentes escalas aplicado 

a la actividad turística.  

 

• Estructura de la Tierra. 

Tectónica de placas, 

formación de océanos y 

continentes. Proceso de 

formación del relieve 

terrestre superficial y 

submarino a nivel del 

mundo y la región.  Escala 

Geológica. 

• Buscar y seleccionar la 

cartografía, fotografías 

aéreas e imágenes 

satelitales  existentes y 

disponibles sobre las 

áreas de estudio. 

 

 

• Buscar y seleccionar 

material bibliográfico  

 

 

• Análisis comparativo de 

material gráfico (videos, 

fotografías). 

 

• Invitación a expertos 
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• Uruguay en la región, sus 

características  geológicas 

y geomorfológicas en su 

relación con el entorno. 

Hidrogeología de la  

Cuenca del Plata.  

 

• Geología, geomorfología y 

formas del relieve de 

Uruguay, hidrología 

superficial y subterránea. 

Clima Uruguay. 

 

• Recursos naturales del 

Uruguay. Características 

generales y sus usos 

vinculados a las 

actividades socio 

económicas predominantes 

en el país. Población, 

distribución de los centros 

urbanos  y su relación con 

el turismo en el marco del 

desarrollo sustentable.  

relacionados con las 

diferentes temáticas y 

zonas de estudio. 

 

• Planificar 

coordinadamente con las 

demás asignaturas las 

salidas de campo.  

 

 

 

 

Unidad II -  El Río de la Plata en la Región: características generales e importancia 

en los procesos socio económicos de Uruguay. 

 

Propósito Clave: Introducir al estudiante en el conocimiento de los elementos físicos y 

socio económicos que componen el AMM y Río de la Plata y su relevancia al momento 

de integrarlos en un itinerario turístico. 
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Competencias 

(a las que contribuye) 

Contenidos Actividades 

 

• Fortalecer la 

capacidad de localizar 

espacialmente la costa  

del Río de la Plata, 

ciudad de Montevideo 

y Área Metropolitana 

a diferentes escalas en 

los distintos tipos de 

representaciones 

gráficas. 

 

• Introducir al estudiante 

en el conocimiento de 

los elementos físicos y 

socio económicos que 

componen el 

departamento de 

Montevideo y su Área 

Metropolitana en el 

marco del Río de la 

Plata y su relevancia al 

momento de integrarlos 

en un itinerario turístico. 

  

• Desarrollar en los 

estudiantes  la capacidad 

de observación, análisis 

y síntesis para 

interpretar y jerarquizar 

• Conocer la geología, 

geomorfología, hidrología, 

clima del área de estudio. 

 

 

• Población y distribución de la 

misma. 

 

• Actividades económicas: las 

tradicionales y las recientes. 

 

• Impactos ambientales de la 

expansión urbana de 

Montevideo en San José,  

Canelones y Colonia. 

 

 

• Dinámica del área de estudio 

y su relación con el turismo.  

 

• Características físicas y socio- 

económicas de los distintos 

corredores que componen el 

área de estudio. 

 

 

 

• Trabajo con material 

cartográfico de base 

disponible en web 

Servicio Geográfico 

Militar. 

• Análisis e 

interpretación del 

espacio geográfico a 

partir de imágenes 

satelitales de Google 

Earth. 

• Análisis e 

interpretación 

cartográfica sobre 

cartografía nacional 

en papel disponible.  

• Salidas didácticas de 

reconocimiento de 

atractivos turísticos. 

• Elaboración de 

cartografía para 

salidas didácticas. 

• Presentación de 

trabajos en equipo en 

forma oral para 

preparar salidas 

didácticas. 
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los atractivos turísticos 

de manera de 

presentarlos en los  

itinerarios  con criterio 

sostenible. 

 

 

Unidad III – Características del departamento de Montevideo  

Propósito clave: Localizar, identificar, reconocer e interpretar los elementos que 

caracterizar el departamento de Montevideo. 

 

Competencias 

(a las que contribuye) 

Contenidos Actividades 

 

 

 Fortalecer la capacidad 

de localizar 

espacialmente la costa  

del Río de la Plata, 

ciudad de Montevideo y 

Área Metropolitana a 

diferentes escalas en los 

distintos tipos de 

representaciones 

gráficas

 

• Introducir al estudiante 

en el conocimiento de 

los elementos físicos y 

socio económicos que 

componen el 

departamento de 

Montevideo y su Área 

 

• Relieve de la ciudad y costa 

(playas, puntas rocosas e 

islas) 

 

• Los recursos naturales y su  

relación con las características 

socio económicas  de la 

ciudad. 

 

• Identificación y localización 

en la red urbana de los 

principales atractivos 

turísticos de la ciudad capital. 

 

• Se coordina con Estructura 

del Turismo Sostenible.  

 

 

 

• Trabajo con material 

cartográfico de base 

disponible en web 

Servicio Geográfico 

Militar. 

• Análisis e 

interpretación del 

espacio geográfico a 

partir de imágenes 

satelitales de Google 

Earth. 

• Análisis e 

interpretación 

cartográfica sobre 

cartografía nacional 

en papel disponible.  

• Salidas didácticas de 

reconocimiento de 
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Metropolitana en el 

marco del Río de la 

Plata y su relevancia al 

momento de integrarlos 

en un itinerario turístico. 

  

• Desarrollar en los 

estudiantes  la capacidad 

de observación, análisis 

y síntesis para 

interpretar y jerarquizar 

los atractivos turísticos 

de manera de 

presentarlos en los  

itinerarios  con criterio 

sostenible. 

atractivos turísticos. 

• Elaboración de 

cartografía para 

salidas didácticas. 

• Presentación de 

trabajos en equipo en 

forma oral para 

preparar salidas 

didácticas. 

 

 

Unidad IV - El Área Metropolitana de Montevideo su expansión sobre los 

departamentos de Canelones y San José. 

 

Propósito clave: Conocer e interpretar la ciudad de Montevideo en los departamentos de 

Canelones y San José a partir de las  vías de tránsito que conectan con los corredores 

turísticos. Se tomará como eje conector principal el Río de la Plata. 

 

Competencias 

(a las que contribuye) 

Contenidos Actividades 

 

• Manejar e interpretar la 

cartografía 

correspondiente al área 

de estudio. 

 

• Identificar las 

• Definición de Área 

Metropolitana de Montevideo 

de acuerdo a distintos autores. 

 

• Conceptos teóricos sobre el 

crecimiento de la ciudad 

• Búsqueda y selección 

de cartografía, 

fotografías aéreas e 

imágenes satelitales 

existentes y disponibles 

de área de estudio. 
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formaciones geológicas 

vinculadas a los espacios 

geográficos del área. 

 

• Reconocer las unidades 

geomorfológicas 

vinculadas al paisaje. 

 

 

capital hacia los 

departamentos limítrofes de 

acuerdo a diferentes autores, 

organismos e instituciones. 

 

• Caracterización del área de 

estudio de acuerdo a la 

información cartográfica 

disponible.                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Buscar y seleccionar 

material bibliográfico. 

 

• Análisis comparativo de 

material gráfico 

(videos, imágenes). 

 

• Invitación a expertos 

relacionados con las 

diferentes temáticas y 

zonas de estudio. 

 

• Planificar las salidas 

didácticas en forma 

coordinada con las 

demás asignaturas. 

 

• Trabajo en equipos: 

elaboración de informes 

,mapas y planos 

temáticos relativos a las 

zonas de estudio. 

 

• Planificación de  

itinerarios guiados, 

autoguiados y mixtos. 
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Tiempo estimado por Unidad  

Unidad I - Introducción 16 horas 

Unidad II - Río de la Plata en la región, límites, características 

generales, importancia en los procesos socio económicos de Uruguay.  

12 horas 

Unidad III - Localización de Montevideo en la costa del Río de la 

Plata. 

20 horas 

Unidad IV El Área Metropolitana de Montevideo será abordada  - 

tomando como eje el corredor del  Río de la Plata.(3 semanas) 

12 horas 

TOTAL 60 HORAS 

 

• Destacar los valores relacionados con el perfil del egresado (respeto, tolerancia, 

ética profesional, etc.) 

• Trabajo interdisciplinario con todas las materias. 

• Trabajo en equipo. 

• Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica. 

• Trabajar con la expresión oral. 

 

EVALUACIÓN  

 

Interpretación de mapas e imágenes satelitales. 

Informes escritos domiciliarios en grupos de trabajo. 

Ensayos para  salidas didácticas. 

Pruebas escritas. 

Elaboración de materiales de apoyo y divulgación como folletos, audios,  videos o 

Power Point. 
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BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL 

 

Alvarez, W.De Souza,R. (2010) - Aguas continentales de Uruguay Ficha Temática 

1.Material Complementario. Editorial Santillana  

Alvarez, W.De Souza,R. (2010) - Geología de Uruguay Ficha Temática 4.Material 

Complementario. Editorial Santillana. 

Alvarez, W.De Souza,R. (2010) - Relieve del territorio uruguayo. Ficha Temática 

5.Material Complementario. Editorial Santillana. 

Borthagaray Juan Manuel (2002) - El Río de la Plata como Territorio  

Buenos Aires -  Infinito 

Bossi, J. (Coord.) y otros. (2011) - Manual didáctico de Geología para estudiantes de 

Agronomía. UDELAR.  

ECOPLATA.Diagnóstico Ambiental y Socio – Demográfico de La Zona Costera 

Uruguaya del Río de la Plata. IDRC-PNUD-MVOTMA-UNESCO.1999.(1) 

Evia, G. y otos. Ecología del Paisaje. AECI MVOTMA.(1)  

López,A.Marcomini,S. (Compiladores). Problemática de los ambientes costeros. Sur de 

Brasil, Uruguay y Argentina. Editorial Croquis.2011.(1) 

Plan Ceibal, MTOP,  gvSig, Facultad Ingeniería, UDELAR. Algunos conceptos sobre 

Cartografía y SIG. Hacia la representación del territorio. Agosto 2012.(1) 

Spoturno,J. y otros. UDELAR-DINAMIGE. Mapa Geológico y de Recursos Minerales 

del Departamento de Montevideo a Escala 1/50.000.2004.(1) 

(1) Materiales disponibles en Internet. 

Libro Blanco del Área Metropolitana de 

Montevideo.http://archivo.presidencia.gub.uy/metropolitana/docs/l_blanco.htm 

PROBIDES. Plan Director. 1999.Rocha.Uruguay 

http://www.probides.org.uy/publica/director.htm 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  

 

Daragnés Dodero, Ernesto, Coordinador (1980) - 250 años de Montevideo: Ciclo 

conmemorativo - Montevideo - Comisión de Actos Conmemorativos de los 250 años 

del Proceso Fundacional de Montevideo. 
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Dollfus, Olivier (1983) - El espacio geográfico 

Barcelona - Oikos-tau S.A. 

Durán, D.;Baxendale,L.;Pierre,L. (1998) - Mundo contemporáneo  

Barcelona - Troquel 

Equipo Oikos; Escarré, Antonio (2000) - Ambiente y sociedad -– Santillana Polimodal 

Buenos Aires – Santillana  

García,E; Liguera,M; Daroczi,I.(1998) - Atlas de la ROU  

Montevideo – Amauta 

García,P ;Minvielle,S;Bertonchello,R (2000) -Geografía Temas del mundo actual 

Buenos Aires - Santillana  Polimodal 

George, Pierre (1991) - Diccionario Akal de Geografía 

Madrid - Akal 

Haggett, Peter (1988) - Geografía. Síntesis Moderna 

Barcelona - Omega 

IMM (2004) - Plan Especial Arroyo Miguelete 

Montevideo - IMM; Andalucía Junta 

IMM (2004) - Plan Especial Barrio Sur 

Montevideo - IMM; Andalucía Junta 

Johnston,R; Gregory,D.; Smith,D  (2000) - Geografía humana 

Madrid - Akal 

Lacoste, Ives; Ghirardi, Raymond (1983) - Geografía general: física y humana  

Barcelona - Oikos-tau S.A. 

López,A.Marcomini,S. (Compiladores). (2011) -  Problemática de los ambientes 

costeros. Sur de Brasil, Uruguay y Argentina. Editorial Croquis. 

Maldonado, Tomás (1999) -Hacia una racionalidad ecológica 

Buenos Aires - Infinito 

Masachs, R.; Suarez, M.; Menéndez, R. (1998) -Aprender a enseñar geografía  

Barcelona - Oikos-tau S.A. 

Muñoz, Julio E. (1992) - Monumentos vegetales de la ciudad de Montevideo 

Montevideo - IMM 
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R.Praderi; J. E.  Vivo;  F. Vázquez Praderi  (2001) -  Ríos, Lagos y Montes Indígenas 

del Uruguay. Montevideo -  Ediciones de la Plaza 

Peters, Arno  (1992) - Atlas del siglo XXI - Barcelona - Vicens Vives 

Reboratti, Carlos (2000) - Ambiente y sociedad. Buenos Aires -Ariel 

Santos, Milton (1973) - Geografía y Economía urbanas en los países subdesarrollados. 

Barcelona - Oikos-tau S.A. 

Santos, Milton (1996) - La metamorfosis del espacio habitado. 

Barcelona - Oikos-tau S.A. 

Seguí Pons, J. y Petrus Bey, J.  (1991) - Geografía de Redes y Sistemas de 

Transporte.Madrid - Editorial Síntesis 

Strahler, A; Stralher,A (1994) - Geografía física 

Barcelona - Omega Tercera Edición 

Tarradellas, E; Torné,Monserrat  (2000) – Geología. Buenos Aires - Santillana 

Testoni, Julio; Carbajal Miguel (1998)  Uruguay: Lo mejor de lo nuestro  

Montevideo - El País Tomos 1, 4, 5. 

Torres Corral, Alicia (2007) - La mirada horizontal "El paisaje costero"  

Montevideo – Ed. De la Banda Oriental – UDELAR  Fac, de Arquitectura 

 

 


