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I) -  FUNDAMENTOS 

 

 La preparación del docente no puede desconocer que existe la profesión de Geógrafo. Si 

bien no incursionará en ese campo específico debe asumir con propiedad en que consiste la 

responsabilidad del investigador  planificador.  

 En su labor formativa este conocimiento le posibilitará utilizar metodológicamente el 

planteo de situaciones concretas que incentiven la mejor ubicación del estudiante en su realidad 

actual. 

 

II)  OBJETIVOS 

 

 2.1 - Comprender la multiplicidad de elementos que conforman la ordenación especial . 

 2.2 - Analizar regiones particulares consideradas dentro del sistema geográfico. 

 2.3 -  Identificar los factores interactuantes de los intentos de integración y desarrollo     

                      regional. 

 

III)  SUGERENCIAS METODOLÓGICAS             

 

 Será promovida especialmente la tarea de investigación sobre documentos así como de 

trabajos prácticos si hubiera lugar. 

 Las Unidades Temáticas de la Geografía Aplicada, serán consideradas como 

introducción a la interpretación de la dinámica espacio temporal y a la toma de conciencia de la 

responsabilidad social del geógrafo. Aquellos que representes aspectos geopolíticos serán 

enfocadas especialmente en su incidencia espacial. 
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IV)  UNIDADES TEMÁTICAS 

 

4.1 -  LA GEOGRAFÍA APLICADA 

 

 4.1.1 -  OBJETIVOS 

 

  Brindar las nociones básicas imprescindibles para comprender a la planificación 

regional como tarea multidisciplinaria y la función del geógrafo en particular. 

 

 4.1.2 - CONTENIDOS 

 

 4.1.2.1 -  Conceptos. Participación del geógrafo en el  ordenamiento espacial. 

 4.1.2.2. -  Geografía Aplicada al Planeamiento. 

 4.1.2.3. -  Los impactos ambientales de los programas de utilización de recursos.- 

 

4.1.3. - ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 

 -  Análisis de casos concretos referidos a América Latina 

 -  Bosquejar cartográficamente el área estudiada 

 

4.1.4.    - CARGA HORARIA  sugerida: 28 horas 

 

4.1.5.    -  EVALUACIÓN 

 

     La que estime pertinente el docente de acuerdo a las normas generales que rigen el  

                 I:P:A: 
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4.2.-  GEOGRAFÍA APLICADA.- 

  

4.2.1. -  OBJETIVOS 

 

  Introducir al estudiante en las nociones básicas  que le posibiliten comprender la   

                         incidencia espacial que tuvo la acción social y del Estado en la organización  

                         territorial. 

 

 4.2.2. -  CONTENIDOS 

 

         Proceso de ordenamiento espacial del Estado Uruguayo.-. 

  4.2.2.1. -    Diferentes concepciones del ordenamiento del espacio uruguayo.- 

  4.2.2.2.-     Incidencia de la frontera en la frontera espacial.- 

  4.2.2.3.-     El problema del control del territorio por la ciudad capital. 

 

 4.2.3. -ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 

  -  Análisis de lecturas o indicadores concretos.- 

  -  Bosquejos cartográficos sobre temas específicos. 
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 4.2.4. -  CARGA HORARIA:  aproximadamente  20  horas 

4.2.5. -  EVALUACIÓN FINAL 

  Se estima conveniente que se plantee la realización de una monografía  

                         individual o por equipos de uno de los temas contenidos en el programa.- 

  Deberán rendir solamente examen oral los alumnos cuyo promedio de parciales,  

                         monografía y actuación durante el año sea igual o superior a siete  (7) : BMB. 

  Deberán realizar una prueba escrita y un examen oral los alumnos cuyo  

                         promedio de parciales, monografía y actuación durante el año sea igual o  

                         superior a cuatro (4): RB e inferior a siete (7): BMB.- 
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