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1- Fundamentación

Coincidimos con  López y Curiel (2010) cuando afirman que en el siglo XXI nos encontramos ante una
importante actividad económica, que ha confirmado su carácter transversal en el espectro económico, y
se manifiesta como una oportunidad estratégica de primera magnitud para el ámbito local. Respeto por
el ambiente y la cultura local, son las condiciones indispensables para hacer del turismo una actividad
sostenible, pero no exclusivamente. El consenso y el concierto local, son los apéndices precisos que han
de ser impulsados entre todos, para que el desarrollo sea una realidad consolidable en el medio y largo
plazo.
La sostenibilidad se ha convertido así en un punto de inflexión ineludible en cualquier modelo turístico
que quiera contribuir al desarrollo local,  articulando respuestas a las demandas de los territorios y de las
personas que en ellos habitan.

El Turismo sostenible para el desarrollo, tiene como finalidad explorar y subrayar el papel del turismo en
los siguientes ámbitos clave:
1. Crecimiento económico inclusivo y sostenible
2. Inclusión social, empleo y reducción de la pobreza
3. Uso eficiente de los recursos, protección ambiental y lucha contra el cambio climático
4. Valores culturales, diversidad y patrimonio
5. Comprensión mutua, paz y seguridad.

Como se viene desarrollando desde 2017 el Consejo de Educación Secundaria conjuntamente con el
Ministerio de Turismo promueven el Concurso  Ideas que viajan ya que creemos que a nivel educativo es
importante potenciar prácticas de enseñanza (docentes) innovadoras, colaborativas e interdisciplinares
(en las aulas), en la medida que contribuye a comprender el Turismo como una actividad compleja con
diversas dimensiones. Es importante el reconocimiento del patrimonio turístico como elemento clave en
la construcción identitaria y el rol que pueden tener, en las comunidades locales, las iniciativas gestadas
a partir de las instituciones educativas en múltiples instancias de sensibilización, reflexión y análisis.  

2- Convocatoria

El Ministerio de Turismo y el Consejo de Educación  Secundaria  convocan a Equipos interdisciplinarios
de  docentes,  entre  dos  y  seis  profesores  (en  ejercicio  de  la  docencia  en  el  ámbito  de  Enseñanza
Secundaria Pública) a participar de un Concurso de Proyectos que incluyan una propuesta didáctica a ser
desarrollada por los docentes, en uno de los grupos a su  cargo. Estos estarán referidos a temáticas
vinculadas con la promoción del Turismo Local (dentro de Uruguay).



3- Objetivos
                  
Potenciar la incorporación de temáticas vinculadas al Turismo Sostenible para el Desarrollo, en el diseño
e implementación de actividades docentes interdisciplinarias, que busquen incentivar en los estudiantes
una postura crítica frente a las posibilidades culturales, identitarias, económicas, sociales e inclusivas del
Turismo a escala local.          

4- Requisitos

4.1- Los   Equipos  podrán postularse en dos Categorías:

Ciclo Básico
Bachillerato

4.2- El Proyecto deberá surgir  de un grupo liceal en cualquiera de las dos categorías mencionadas.
4.3- Se tendrá en cuenta que el proyecto tenga viabilidad.
4.4- Necesariamente debe ser un proyecto fruto de la labor interdisciplinar.
4.5- Presentación de la propuesta  
La misma deberá realizarse en los tres formatos que se detallan

4.5.1 Presentación  en forma escrita.
 
Nombre del Proyecto
Categoría a la que se presenta
Nombre completo de los docentes participantes
Cédula de identidad de cada uno
Correo electrónico y teléfono de  representante del equipo
Centro educativo por el que se presentan
Grupo en el que aplicarán la propuesta didáctica
Asignaturas involucradas
Fundamentación de la elección del tema
Objetivos
Descripción de la propuesta didáctica
Viabilidad de la propuesta considerando adecuación de la misma al nivel del curso, recursos humanos y 
materiales
Conclusiones
Anexos: Tablas, Gráficas,etc.
 



Formato  
Formato PDF
Fuente Arial 12
Interlineado 1,5
Márgenes normales
Texto justificado

4.5.2 Presentación en soporte video.

El video deberá subirse a un servidor (Youtube, por ejemplo), debiendo presentarse el link 
correspondiente para su visualización.
Duración mínima 1 minuto y  máxima de 3 minutos

4.5.3 Presentación de Afiche.

El que deberá sintetizar la información del trabajo realizado, como forma de divulgación al público 
objetivo.
Formatos: JPG, PNG, PDF 
Tamaño: A4
             
Tener presente que los autores de los proyectos garantizan que han tenido su inventiva original y no 
están contraviniendo de ninguna forma derechos de propiedad de terceros, ni el Ministerio de Turismo 
ni el CES serán responsables en caso de litigios o reclamos que se planteen cuestionando aspectos de la 
propiedad intelectual directa o indirectamente con las imágenes, textos o audios que pudieran 
presentarse.

5- Acompañamiento del proyecto

Los  participantes  recibirán asesoramiento para la realización del  video por  parte  de la  Dirección de
Comunicación Social del CES, en una instancia para la que serán convocados a través de los correos
electrónicos y/o teléfonos de contacto que se indiquen.
Todas las consultas se recibirán a través del correo electrónico:
 
ideasqueviajan@ces.edu.uy



6- Ejes temáticos

• El Turismo como dinamizador de la economía local: Generación de empleo, movilidad de 
población, flujos de intercambio, emprendimientos turísticos locales, etc.

• Turismo y ambiente: El Turismo y su vínculo con los recursos naturales, Patrimonio Natural, 
Reservas naturales, cambio climático, Turismo y diversidad biológica, etc.

• Turismo y  relación con el Patrimonio histórico: Museos, patrimonio arqueológico, patrimonio 
industrial, patrimonio artístico, etc.

• Turismo y nuevas modalidades de trabajo.
• Nuevas propuestas de hacer turismo: Turismo de Congresos y eventos, Turismo Social, Turismo 

de Cruceros, etc.
• El rol de los gobiernos locales en el desarrollo y planificación del  turismo local.
• El Turismo como una manifestación de derecho humano al conocimiento, a la cultura y al 

esparcimiento.
• El Turismo como factor de desarrollo cultural, económico y social.
• Turismo Rural y Ecoturismo: Circuitos y Rutas temáticas conocidas y nuevas propuestas.

Los Proyectos deberán abordar ideas innovadoras e inéditas, vinculadas con el desarrollo del Turismo en
la localidad en que se implementarán, ya sea presentando un nuevo emprendimiento, una nueva forma
de difusión como así también analizar las posibilidades y / o límites de un desarrollo sostenible.

7- Criterios de evaluación

7.1- Carácter inédito de la propuesta
7.2- Grado de innovación
7.3- Creatividad en la implementación, difusión y comunicación de la propuesta
7.4- Coherencia de los objetivos planteados con el desarrollo del proyecto
7.5- Rigurosidad académica
7.6- Viabilidad

8- Inscripción y presentación del proyecto  

8.1  Inscripciones:  hasta  el  31  de  mayo  de  2019  a  través  del  correo  electrónico
ideasqueviajan@ces.edu.uy indicando:
- Nombre del Proyecto
- Categoría a la que se presenta
- Nombre completo de los docentes participantes
- Cédula de identidad de cada uno



- Correo electrónico y teléfono de  representante del equipo
- Centro educativo por el que se presentan
- Grupo en el que aplicarán la propuesta didáctica
- Asignaturas involucradas
- Breve descripción del proyecto a realizar (máximo 600 caracteres).  

8.2  Presentación de un adelanto del trabajo: hasta el 31 de julio de 2019
Se solicitará en el mismo:  Tema - objetivos- grupo de trabajo- fundamentación características de la
implementación.
8.3 Presentación del proyecto definitivo: entre el 1° y 13 de setiembre de 2019. No será admitido ningún
trabajo fuera de estas fechas.
 

9 - Conformación del Tribunal

El Tribunal estará integrado por representantes del CES y MINTUR.

Por Consejo de Educación Secundaria:
Inspectora Prof.Gladys Clavijo
Inspectora Prof.Mónica Salandrú
Inspector Prof.Rafael Mazzilli

                                       Director de Comunicación Social Lic. Rafael Callorda 
   
Por Ministerio de Turismo

Lic. Alejandra Cabrera
Esc. Beatriz Muñiz.

10-  Recepción de los trabajos

Los trabajos deben ser enviados exclusivamente a: ideasqueviajan@  ces.edu.uy 

11-  Premios

Dos primeros premios ( 1 por categoría) y máximo 2 menciones por categoría

11.1 Características del Premio

Idénticas  condiciones  que  para  ambas  categorías: 1er Premio  Categoría  Ciclo  Básico  y  1er Premio
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Categoría Bachillerato

Servicio de Transporte Turístico para un máximo de 44 pasajeros con la finalidad de realizar una salida
didáctica por el día. El itinerario del mismo será sugerido por equipo del MINTUR.

11.2- Condiciones del Premio

El no realizar el viaje o no aceptar  las fechas propuestas por el  MINTUR se tendrá  por  desestimado el
premio por parte de los ganadores, quedando el MINTUR y CES libre de toda responsabilidad.

11.3- Entrega de Premios

En lugar y fecha que oportunamente se hará saber a los concursantes.


