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FUNDAMENTACIÓN 

 

El marco teórico  en el que se van a diseñar y realizar los  itinerarios y circuitos 

turísticos es el Turismo Sostenible, aquel que reconoce que las actividades deben 

ejercerse de tal modo que respondan equitativamente a las necesidades sociales y 

ambientales de las generaciones presentes y futuras. La necesidad de gestionar los 

recursos desde una perspectiva ambiental, social y cultural hace de la planificación a 

largo plazo, una herramienta vital para el desarrollo. 

 

El Turismo Sostenible se define por una serie de principios que se pueden sintetizar en: 

calidad,  investigación, planificación junto con la comunidad local, experiencia 

satisfactoria del visitante, cuidado del medio ambiente, fortalecimiento de la identidad 

local, diversidad de la oferta y rentabilidad a largo plazo. 

 

Conceptualmente, el Turismo  Sostenible cumple la función de promover el territorio: el 

paisaje, las actividades productivas, las manifestaciones artísticas, la gastronomía, el 

lenguaje, la música, las tradiciones, la medicina tradicional, los modos de vida 

generando una red de actores que le confieren identidad al “lugar” o conjunto de 

“lugares” que integran una ruta patrimonial. 

 

Las nuevas modalidades de conocer otros espacios y culturas, el aporte de las TICs que 

permiten a los turistas diseñar sus propios itinerarios, así como exigir  información 

veraz y conceptual en los destinos elegidos, hace necesario  organizar una oferta diversa 

y de calidad que se experimenta cuando se poseen profesionales formados 

adecuadamente. 

 

El egresado del Tecnólogo en “Diseño de Itinerarios Turísticos Sostenible” deberá 

conocer el espacio geográfico para interpretar el espacio turístico y poder diseñar y 

guiar tanto circuitos turísticos urbanos como de naturaleza. La asignatura aportará las 

competencias coordinadas con las actividades prácticas y salidas de campo que 

permitirán cumplir con los objetivos del curso. 
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El estudio de los distintos elementos que componen el espacio geográfico permitirá a 

los estudiantes relacionar las características geográficas y geológicas con  los paisajes, 

los sistemas ecológicos, los asentamientos humanos y todas las actividades que en ellos 

se realizan. Por este motivo, el trazado de los itinerarios que contengan atractivos con 

recursos naturales y su posterior ejecución, debe planificarse  pensando en la 

conservación de los mismos. 

 

OBJETIVOS 

 

La Asignatura Análisis Geográfico  II se propone profundizar los conceptos obtenidos 

durante el nivel educativo anterior, para que el alumno pueda conocer y de esa manera 

comunicar e interpretar en forma veraz  las diversas rutas turísticas del suroeste y 

sureste del territorio nacional, adecuando temática y lenguaje  a los distintos públicos.  

 

CONTENIDOS 

 

Estructurar el programa por competencias significa entender el aprendizaje en 

permanente construcción y reconstrucción movilizando conocimientos, disparados en 

situaciones – problema y alcanzados a través de contenidos. (Perrenoud).  

 

Entre los aportes que la asignatura realiza a la carrera  destacamos competencias 

generales y específicas aplicadas al corredor de la costa platense y atlántica (hasta Punta 

del Este) y sector serrano. 

 

Competencias Generales: 

 

• Manejar e interpretar la cartografía del espacio geográfico. 

• 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. 

 

Competencias Específicas  corredor de la costa atlántica y sector serrano: 
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• Identificar los atractivos turísticos de cada zona turística. Manejar e interpretar la 

cartografía del espacio turístico. 

• Identificar las formaciones geológicas vinculadas a los espacios turísticos. 

• Reconocer las unidades geomorfológicas vinculadas al conocer los recursos hídricos 

correspondientes a las zonas turísticas. 

• Investigar y relevar las principales características socio-económicas de cada zona 

turística. 

• Identificar los atractivos turísticos potenciales de cada zona turística. 

 

Unidad 1 –  Diseño de los Itinerarios de la Región Oeste de Río de la Plata  

 

Propósito Clave: Desarrollar en los estudiantes  la capacidad de observación, análisis y 

síntesis para interpretar y jerarquizar los atractivos turísticos de manera de realizar 

propuestas de itinerarios turísticos con criterio sostenible. 
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Competencias 

• Manejar e interpretar la 

cartografía del espacio 

turístico. 

 

• Reconocer las unidades 

geomorfológicas 

vinculadas al paisaje. 

 

• Identificar los atractivos 

turísticos actuales y los 

potenciales de cada zona 

turística. 

 

• Sistematizar y analizar 

críticamente la 

información para la 

elaboración de los 

itinerarios. 

 

• Planificar itinerarios y 

rutas  en el marco del 

turismo sostenible. 

 

• Interactuar con la 

comunidad como agente 

dinamizador de la 

actividad turística. 

 

• Identificar  las 

potencialidades 

naturales de zonas o 

Contenidos 

• Análisis  de los 

atractivos turísticos del 

AMM y de la Costa 

Oeste del Río de la 

Plata: urbanos, 

suburbanos y rurales. 

 

• Integración de los 

atractivos y 

consecuencias de la 

antropización y cambios 

tecnológicos registrados 

en los paisajes del 

corredor Montevideo-

Colonia. 

 

• Inferir los impactos 

socio - económico y 

ambientales que se 

puedan producir con el 

desarrollo de los 

itinerarios.  

 

 

 

Actividades 

• Buscar y seleccionar la 

cartografía, fotografías 

aéreas e imágenes 

satelitales  existentes 

sobre las áreas 

correspondientes a las 

itinerarios del semestre. 

 

• Buscar y seleccionar 

material bibliográfico  

 

• Análisis comparativo de 

material gráfico (videos, 

fotografías). 

 

 

• Realizar un 

relevamiento de los 

atractivos locales  

 

• Vinculación con las 

comunidades locales 

incluidas en los 

itinerarios del área. 

 

 

• Planificar 

coordinadamente con 

las demás asignaturas 

las salidas de campo.  
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sitios no explotados 

turísticamente. 

 

• Tomar conciencia de la 

interacción sociedad – 

ambiente y del uso, 

conservación y deterioro 

de los recursos a nivel 

nacional. 

 

• Actuar con una visión 

crítica frente a la 

degradación de los 

recursos naturales, en 

especial los vinculados a 

la actividad turística.  

 

• Trabajo en equipos: 

elaboración de informes, 

mapas y planos 

temáticos relativos a las 

zonas de estudio. 

 

• Planificación de  

itinerarios guiados, 

autoguiados y mixtos. 

 

Unidad 2 –  Localización  geográfica y estudio  del corredor de la costa sureste 

hasta Maldonado 

 

Propósito Clave: Fortalecer la capacidad de localizar espacialmente el corredor de la 

costa platense y atlántica a diferentes escalas en los distintos tipos de representaciones. 

Desarrollar  la capacidad de observación y análisis crítico de manera de realizar 

propuestas de itinerarios turísticos con criterio sostenible. 
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Competencias 

• Manejar e interpretar la 

cartografía 

correspondiente al 

espacio a estudiar. 

 

• Identificar las 

formaciones geológicas 

vinculadas a los 

espacios geográficos del 

área. 

 

• Reconocer las unidades 

geomorfológicas 

vinculadas al paisaje. 

 

• Conocer los recursos 

hídricos 

correspondientes al 

corredor. 

 

 

Contenidos 

• Definición de corredor 

de costa de acuerdo a 

distintos autores. 

 

• Características del 

corredor de la costa 

sureste de acuerdo a 

diferentes autores, 

organismos e 

instituciones. 

 

 

• Características de la 

zona de estudio en 

relación al espacio 

ocupado (cartografía). 

 

• Comparación de los 

rasgos de la costa 

sureste y suroeste 

(estudiado en la Unidad 

I). 

 

 

Actividades 

• 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 

relacionados con las 

diferentes temáticas y 

zonas de estudio. 

 

• Planificar 

coordinadamente con 

las demás asignaturas 

las salidas de campo.  

 

• Piriápolis, Punta Ballena 

(con Arboretum 

Lussich) y Punta del 

Este. 
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Unidad 3 –  Profundización de los elementos físicos y socio económicos del  sector 

serrano de Uruguay. 

 

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

socio económicos que componen el  sector serrano de Uruguay su relevancia al 

momento de integrarlos en un itinerario turístico. 

 

 

Competencias 

• Reconocer las unidades 

geomorfológicas 

vinculadas al paisaje. 

 

• Conocer los recursos 

hídricos 

correspondientes a las 

zonas turísticas. 

 

• Relevar las principales 

características socio-

económicas del área de 

estudio.  

 

• Identificar los atractivos 

turísticos de cada zona 

turística.  

 

• Manejar e interpretar la 

cartografía del espacio 

turístico. 

 

• Identificar las 

Contenidos 

• Conocer la geología, 

geomorfología, 

hidrología, clima del 

área de estudio. 

 

 

• Características físicas y 

socio- económicas  que 

componen el área de 

estudio. 

 

• Población y distribución 

de la misma. 

 

• Impactos ambientales y 

conflictos resultantes 

del uso del suelo del 

área de influencia del 

sector serrano del 

Uruguay. 

 

• Dinámica del área de 

estudio y su relación 

Actividades 

• Buscar y seleccionar 

material bibliográfico  

 

• Realizar un 

relevamiento de los 

atractivos locales  

 

• Análisis comparativo de 

material gráfico (videos, 

fotografías). 

 

• Análisis de datos 

estadísticos sobre uso 

del suelo, población, 

vivienda. Indicadores. 

 

• Invitación a expertos 

relacionados con las 

diferentes temáticas del  

área de estudio.  

 

• Planificar 

coordinadamente con 
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formaciones geológicas 

vinculadas a los 

espacios turísticos. 

 

 

• Investigar y relevar los 

principales 

características socio-

económicas de cada 

zona turística. 

 

• Identificar los atractivos 

turísticos potenciales de 

cada zona turística. 

 

 

con el turismo.  

 

 

 

las demás asignaturas 

los itinerarios más 

significativos de la 

región integrando 

atractivos paisajísticos, 

ambientales, y socio 

culturales. 

 

• Relevamiento de 

campo: 

 

 

• Ruta 8 a Minas, Cerro 

Arequita, Villa Serrana, 

Santo del Penitente 

retorno por Ruta 60 

(corredor de la sierra). 

 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 
• 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 

 

Se sugiere la evaluación interactiva, continua y en equipos de trabajo; aplicando los 

conocimientos adquiridos a la planificación de salidas didácticas y la formulación de 

informes. 
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Se evaluará el proceso de aprendizaje en forma escrita a través de dos parciales en el 

semestre  

 

Se recomienda hacer énfasis en la evaluación oral dado el perfil del egresado,  
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