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FUNDAMENTACIÓN 

 

La asignatura “Geografía Aplicada al Itinerario Turístico II” corresponde al cuarto  

semestre 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. 

 

Geografía Aplicada al Itinerario Turístico II aporta  competencias que  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. 

 

A su vez, la asignatura  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 asignaturas para proporcionar una visión multidisciplinaria que 

el estudiante debe poner en práctica en las salidas de campo y posteriormente en su vida 

profesional. 
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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. 

 

Promover una educación para el desarrollo sustentable, significa plantearse la formación 

de un ser humano íntegro, capaz de reconocerse como parte del mundo natural y de 

relacionarse armónicamente con él.  El desarrollo sustentable no será posible de ser 

alcanzado sin un esfuerzo multidisciplinario, a través de la planificación coordinada de 

las diversas actividades a desarrollar, realizado desde una perspectiva científica, 

educativa e institucional que permitan  compartir conocimientos, metodologías y 

experiencias vinculadas con la comunidad local y por ende con la  realidad de los 

alumnos. 

 

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

turística. 

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

trasmitirlos a los visitantes. 

 

CONTENIDO 

 

Unidad I: La frontera oeste y el Litoral del Río Uruguay: desde Bella Unión hasta 

Paysandú. 

 

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

socio económicos que componen el  litoral del río  Uruguay y su área de influencia y su 

relevancia al momento de integrarlos en un itinerario turístico. 

 

Competencias Contenidos Actividades 

• Relacionar los 

conceptos con el área de 

estudio. 

• Manejar e interpretar la 

cartografía 

correspondiente al 

espacio a estudiar. 

• Identificar las 

formaciones geológicas 

vinculadas a los 

espacios geográficos del 

área. 

• Conocer los recursos 

hídricos 

correspondientes a las 

zonas turísticas. 

 

 

• Retomar conceptos  de límite 

y frontera.   

• Tipos de límites: Establecer la 

relación entre  los diferentes 

sectores fronterizos. 

• Localización geográfica a 

través de diferentes 

cartografías del área de 

estudio. 

• Características geológicas y   

geomorfológicas.  

• Cuenca del Río Uruguay y 

subcuencas. 

• Características físicas y socio- 

económicas  que componen el 

área de estudio. 

 

 

• Buscar y seleccionar 

la cartografía, 

fotografías aéreas e 

imágenes satelitales  

existentes y 

disponibles sobre las 

áreas de estudio. 

Elaboración de mapas. 

• Buscar y seleccionar 

material bibliográfico  

• Análisis comparativo 

de material gráfico 

(videos e imágenes). 

• Elaboración de 

presentaciones en 

power point y 

documentos en 

formato digital. 
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• Relevar las principales 

características socio-

económicas del área de 

estudio.  

• Identificar los atractivos 

turísticos de cada zona 

turística. 

• Conocer el rol de la 

CARU en la gestión 

adecuada del manejo 

sustentable de los 

recursos hídricos. 

• Población y distribución de la 

misma. 

• Impactos ambientales y 

conflictos de uso del río 

Uruguay como un recurso 

compartido y su área de 

influencia. 

• La gestión de centros 

Termales y su relación con el 

Acuífero Guaraní. 

• Planificar  y elaborar 

coordinadamente con 

las demás asignaturas 

la salida de campo.  

 

• Aplicar los 

conocimientos 

adquiridos durante el 

semestre en la salida 

de campo, mediante la 

visita guiada (por los 

estudiantes del curso). 

 

 

Unidad II: Litoral Oeste del Río Uruguay: desde Paysandú hasta Punta Gorda (Colonia) 

 

Propósito Clave: Profundizar en los conocimientos físicos y socioeconómicos del área 

de estudio y su relación con los corredores turísticos. 

 

Competencias Contenidos Actividades 

• Manejo adecuado de la 

cartografía. 

• Identificar y reconocer 

los elementos físicos del 

área de estudio. 

• Destacar la importancia 

del  Río Uruguay  y del 

Río Negro para la 

región y el manejo 

sustentable de los  

mismos. 

 

 

• Localización geográfica a 

través de diferentes 

cartografías del área de 

estudio. 

• Principales cuencas 

hidrográficas, características 

geológicas y 

geomorfológicas. 

• Áreas protegidas del Litoral: 

Esteros de Farrapos. 

• Población y distribución de la 

misma. 

 

• Buscar y seleccionar 

la cartografía. 

Elaboración de mapas. 

• Buscar y seleccionar 

material bibliográfico.  

• Análisis comparativo 

de material gráfico 

(videos e imágenes). 

• Elaboración de 

presentaciones en 

power point y 

documentos en 

formato digital. 
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• Reconocer los 

elementos naturales que 

caracterizan al área 

protegida de Farrapos. 

• Establecer la relación 

entre los aspectos físicos 

y el desarrollo de las 

actividades productivas 

y su íntima relación con 

los corredores turísticos. 

• Actividades económicas: las 

tradicionales y las recientes. 

• Dinámica del área de estudio 

y su relación con el turismo. 

Principales corredores 

turísticos. 

 

 

 

 

• Planificar  y elaborar 

coordinadamente con 

las demás asignaturas 

la salida de campo.  

• Aplicar los 

conocimientos 

adquiridos durante el 

semestre en la salida 

de campo, mediante la 

visita guiada (por los 

estudiantes del curso). 

 

 

Unidad III: Los Departamentos del Interior: Durazno – Flores y Florida. 

 

Propósito clave: Conocer las características físicas y socioeconómicas que conforman 

los circuitos turísticos del área de estudio. 

 

Competencias Contenidos Actividades 

• Manejo adecuado de la 

cartografía. 

• Identificar y reconocer 

los elementos físicos del 

área de estudio. 

• Conocer la dinámica de 

la población. 

• Identificar y reconocer 

las potencialidades 

turísticas de los espacios 

rurales y atractivos 

religiosos. 

• Localización geográfica a 

través de diferentes 

cartografías del área de 

estudio. 

• Características geológicas y 

geomorfológicas, hidrografía 

y suelos del área de estudio. 

 

• Población y distribución de la 

misma. 

• Actividades económicas: las 

tradicionales y las recientes. 

• Dinámica del área de estudio 

y su relación con el turismo.  

• Selección y 

elaboración de mapas. 

• Investigar y 

seleccionar materiales 

bibliográficos sobre el 

área de estudio. 

• Análisis e 

interpretación de datos 

y gráficas. 

• Elaboración de 

trabajos en formato 

digital. 

• Salida de campo al 

área de estudio. 
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• El turismo religioso y turismo 

rural. 

• Aplicar los 

conocimientos 

adquiridos durante el 

semestre en la salida 

de campo, mediante la 

visita guiada (por los 

estudiantes del curso). 

 

 

Tiempo estimado por Unidad  

 
La frontera oeste y el Litoral del Río Uruguay: desde Bella Unidad I: 

Unión hasta Paysandú. 

20 horas 

Unidad II: Litoral Oeste del Río Uruguay: desde Fray Bentos hasta 

Soriano. 

15 horas 

Unidad III: Los Departamentos del Interior: Durazno – Flores y 

Florida 

10 horas 

TOTAL 45 HORAS 

 

PROPUESTA METODOLOGICA 

 

Teniendo en cuenta el perfil de egreso del estudiante, es fundamental  trabajar en forma 

coordinada con todas las áreas del curso, fomentando el trabajo en colaborativo y 

participativo, buscando una visión integrada de los conocimientos, enriqueciendo el 

aprendizaje en todas las instancias. 

 

Trabajando sobre la base de los principios básicos de la Geografía, a través de la 

Localización, Observación, Causalidad, Análisis y Síntesis en la concepción y 

definición del espacio geográfico,  empleando los métodos Inductivo, Deductivo e 

Hipotético Deductivo.  

 

Fomentar el trabajo cartográfico como una herramienta básica para el estudiante, 

teniendo en cuenta que la lectura e interpretación cartográfica tiene dos dimensiones: 

una técnica, vinculada al conjunto de reglas, operaciones, métodos, para decodificar la 
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información contenida en los mapas; y la segunda dimensión es ideológica, el empleo 

de imágenes de la realidad o representaciones de la misma, láminas, diapositivas, 

bosquejos, material audiovisual incluyendo las nuevas tecnologías y el manejo 

adecuado de programas como el Google Earth, o los visualizadores de mapas del 

Servicio Geográfico Militar, Dinamige o Renare. 

 

Las salidas de campo, permiten enseñar in situ la dinámica y el funcionamiento de la 

realidad geográfica. Es una materia prima conceptual relevante para el abordaje de 

distintas realidades complejas plasmadas en el paisaje  que son aprehendidas por los 

estudiantes bajo la guía del docente quien orienta la observación, promueve la 

descripción de los fenómenos observados y formula actividades analíticas que facilitan 

la construcción de modelos simbólicos de la realidad, teniendo a esta última como 

escenario de aprendizajes. Las salidas de campo cumplen una doble finalidad: una 

proyectiva, que tiende puentes conceptuales entre los fenómenos geográficos 

observados con la posterior teoría a presentar en el aula; o mediante métodos deductivos 

inferir en el paisaje geográfico concreto aspectos teóricos abordados en la asignatura. 

 

Los alumnos de esta carrera deberán ser los agentes protagónicos de dichas salidas. 

 

EVALUACIÓN 

 

Se propone la evaluación continua a través de las actividades que se realicen en el aula y 

en el campo, evitando de esta forma caer solo en  evaluaciones escritas y puntuales, que 

pueden en algunos casos ser inadecuadas para medir el proceso real de aprendizaje y la 

evolución de los estudiantes en otros aspectos inherentes al curso. 

 

Se tendrá en cuenta el manejo adecuado de la cartografía y elaboración de trabajos e 

informes en formato digital, los cuales deben complementarse con la salida de campo. 

Así como también, el trabajo colaborativo y participativo de los estudiantes para la 

elaboración y presentación de los circuitos en dichas salidas. 
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