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1 - Objetivos Generales. 

Que los estudiantes:

 Reconozcan las distintas vías de comunicación y los diferentes medios de transportes.

 Reflexionen acerca de la relación entre el desarrollo de las vías de comunicación y la integración nacional e 

internacional.

 Analicen, desde una perspectiva socioeconómica, el origen y desarrollo de los medios de transportes.

 Identifiquen  territorialmente  los  accesos  a  los  principales  puntos  turísticos  del  país  y  de  los  distintos 

continentes.

 Reflexionen acerca de los impactos positivos y negativos en relación a los usos y abusos de las políticas y 

desarrollo de los distintos medios de transporte, teniendo en cuenta los aspectos sociales, económicos y 

ecológicos.

 Desarrollen una reflexión crítica y un compromiso responsable sobre la actividad turística teniendo en cuenta 

el impacto socioambiental de dicha actividad.

2- Metodologías de trabajo y recursos didácticos.

 Análisis bibliográfico. 

 Análisis de fuentes. 

 Puestas en común y debates. 

 Exposiciones. 

 Búsqueda de información. 

 Investigaciones en biblioteca. 

 Desarrollo de guías de cuestionamiento y trabajos prácticos.

 Análisis de videos documentales.

 Evaluaciones presenciales.
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3 - Contenidos.

 Unidad 1: Acercamiento hacia la Geografía de la Circulación.

Introducción al concepto de geografía económica y geografía de la circulación. Definiciones y diferencias entre vías de 

comunicación y medios de transportes. Distintas vías de comunicación y transportes. Antiguos medios de transportes. 

Desarrollo de los mismos en el paso del tiempo y su relación con la geografía. Relación entre economía y desarrollo de 

la circulación. Recursos naturales utilizados.

Modos de asentamientos y sistemas de urbanización en Argentina. Estilo Damero. Breve historia sobre los medios de 

transportes en Argentina. Desarrollo del transporte ferroviario, automotor, marítimo y aéreo. 

Pasado y Presente: Impacto Ambiental y contaminación de los medios de transportes a lo largo de la historia de su 

desarrollo y utilización. 

 Unidad 2: Geografía, turismo y medios de transportes en Argentina.

Características geográficas. Ciudades importantes. Centros turísticos. Vías de comunicación y transportes. Reflexiones 

acerca del impacto económico, social y ecológico del turismo. 

 Unidad 3: Geografía, turismo y medios de transportes en el mundo.

Estudios particulares: América, África, Asia, Antártida, Ártico, Europa, Oceanía.

Características geográficas. Ciudades importantes. Centros turísticos. Vías de comunicación y transportes. Reflexiones 

acerca del impacto económico, social y ecológico del turismo.

4 – Bibliografía  y recursos recomendados.

 ARZENO, Mariana Y Otros. Geografía de la Argentina; Bs. As.; Santillana; Col.: Saber es Clave; 2011. 

 BRAILOVSKY,  A.  y  FOGUELMAN,  D.  Memoria  Verde.  Historia  ecológica de la  Argentina.  Bs.  As.;  Editorial 

Sudamericana; 1999.

 ECHEVERRIA, M. y CAPUZ, S. Geografía de la Argentina. Bs. As.; Editorial A-Z; Serie Plata; 2009.

 LORENZINI,  H. y Otros.  Geografía económica. La Argentina y el mundo.  Bs. As.; Editorial  A-Z; Serie Plata; 

1999.

Páginas web de interés.

 www.ecoportal.net  

 www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/geo/ptt/index.html  

 www.lagazeta.com.ar/ferrocarriles.htm  

 www.mundourbano.unq.edu.ar  

 www.nuevomundo.revues.org  

Videos documentales.

 SOLANAS, Pino. Argentina Latente. Argentina; 2007.
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 SOLANAS, Pino. Próxima Estación. Argentina; 2008.
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