
Geografía y transporte contiene algunos de los materiales educativos 
multimediales que se crearon mediante el proyecto “El transporte como 
contenido transversal de materias de carreras de profesorado y licenciatura 
en Geografía. Experiencia para la construcción de materiales educativos 
multimedia para el nivel medio y universitario”. Dicho proyecto contó, entre 
tantos otros, con el objetivo de promover y dar a conocer metodologías 
innovadoras de carácter transversal con la incorporación de herramientas 
colaborativas online. Estos materiales fueron realizados por estudiantes y 
docentes, con la forma de hipertexto, para así integrar conceptos y ejemplos 
de recursos disponibles en internet —como bibliografía, audiovisuales y 
sitios de interés—, a los que se podrá acceder de manera fácil y rápida. 
Las problemáticas que se presentan aquí relacionadas con el tema 
“transporte” —entendido como un sistema de traslado de personas y 
mercancías que modi�ca la relación entre territorios e impactan aumentan-
do o disminuyendo las ventajas comparativas entre ellos— promueven su 
estudio e investigación desde un abordaje crítico y constructivo. Por tal 
motivo, este texto se encuentra dirigido especí�camente a docentes y 
estudiantes de Geografía del nivel secundario y superior. U
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Introducción

La presente experiencia se desarrolla en el marco de un proyecto de PIIMEG (Proyectos de 
Innovación e Investigación para el Mejoramiento de la Enseñanza de Grado, denominado “El 
transporte como contenido transversal de materias de las carreras de profesorado y licenciatura 
en Geografía. Experiencia para la construcción de materiales educativos multimedia para nivel 
medio y universitario.” 2017 2018. Aprobado por la Secretaría Académica de la Universidad 
Nacional de Río Cuarto.

La situación-problema que da origen al proyecto de trabajo intercátedra se basa en la escasa 
articulación de las asignaturas de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Geografía (FCH 
– UNRC), y el insuficiente desarrollo y afianzamiento de competencias referidas al uso y aplica-
ción de nuevas tecnologías de la información y comunicación por parte de docentes y estudian-
tes para la construcción de materiales educativos multimediales.

Esta propuesta, jerarquiza la formación y condiciones de trabajo de los docentes y estudian-
tes, de forma que promueve el trabajo en equipo, el compromiso institucional y un desarrollo 
profesional basado en la convicción de que todos los estudiantes pueden alcanzar mejores niveles 
de aprendizaje a través de prácticas como esta.

Es por ello que la misma se basa en la concepción de que la práctica investigativa, pedagógica 
y el aprendizaje del alumno se enriquecen al abordar un mismo tema/contenido desde distintas 
perspectivas y asignaturas, otorgándole así un carácter integrador y solidario.

Así, los aportes desde los marcos teóricos y metodológicos específicos de cada una de las 
asignaturas intervinientes del Profesorado y Licenciatura en Geografía, pero partiendo de una 
concepción compartida, permiten construir y generar marcos interpretativos y explicativos co-
munes.
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Se plantean como objetivos abordar una temática geográfica como contenido transversal 
(transporte) para todas las asignaturas participantes,  fortalecer los vínculos entre docentes y 
estudiante de Geografía y capacitarlos sobre el uso y funcionamiento de comunidades de apren-
dizaje online, y finalmente elaborar material educativo digital para ser utilizado en nivel univer-
sitario y proponer secuencias didácticas para nivel secundario.

Todo ello permite desarrollar un trabajo en equipo, intercátedra, promoviendo la socializa-
ción del conocimiento en sí mismo, la fijación de objetivos y realización de proyectos comunes, 
teniendo en cuenta los cambios en el mundo actual y la particularidad de las situaciones labora-
les, que exigen cada vez más un conjunto de competencias que integren el pensar, el sentir y el 
actuar.  

E. Litwin (1997), entiende a la buena enseñanza como aquella que pone el acento en la com-
prensión, en los aspectos pedagógicos, éticos y sociales de la misma. Dentro de esta concepción 
hay conocimientos claves que es importante tener en cuenta para mejorar, tal es el caso de la 
adecuación o transposición didáctica, proceso a través del cual el docente logra que el contenido 
científico se transforme en contenido a enseñar y en contenido aprendido sin que pierda rigu-
rosidad.

En este contexto, y teniendo en cuenta la situación –problema, la intercátedra enriquece 
diversos intercambios entre el marco general de la didáctica y los campos disciplinares de cada 
una de las asignaturas, constituyendo así un proceso colaborativo en construcción constante, 
dinámico y cambiante. 

Por otro lado, afianzar la articulación entre los distintos niveles de educación para una me-
jor coordinación que permita dar coherencia al sistema educativo, es sumamente importante, 
al mismo tiempo que pretende mejorar las condiciones académicas, culturales y sociales de los 
alumnos, como así también la optimización metodológica de las prácticas docentes de ambos ni-
veles, revalorizando la función docente, ofreciendo mayor formación e incitando a los profesores 
a participar en acciones colaborativas.

La propuesta de integración de las nuevas tecnologías de información y comunicación al 
proceso de enseñanza, reconoce la necesidad de tender puentes entre las nuevas tecnologías de la 
comunicación e información con el proceso de enseñanza. Mientras que los aportes teóricos del 
campo disciplinar de las ciencias geográficas sostienen que una buena enseñanza con TIC requie-
re comprender las interrelaciones entre el conocimiento tecnológico, conocimiento pedagógico 
y conocimiento disciplinar. Es desde el currículo de donde surge la necesidad de generar nuevos 
marcos conceptuales que contribuyan a desarrollar nuevas prácticas pedagógicas con mediación 
de la tecnología. 

En este sentido, lo que se busca es integrar tres tipos de conocimiento: 

• Disciplinar: Qué: Tema / objetivo de aprendizaje. 

• Pedagógico: Cómo, Con Qué, Dónde: tipo de actividades/rol docente y estudiantes/ 
Evaluación

• Tecnológico: Qué, Para Qué, Cómo y Con Qué contenidos usar (ciertos) recursos tec-
nológicos.

El desarrollo de las competencias referidas al trabajo integrado transversalmente y al aprendi-
zaje en forma colaborativa, se fundamentan en las perspectiva socioconstructivista y en el enfo-
que pedagógico – didáctico (Díaz-Barriga, A. 2011), la perspectiva considera que la importancia 
de la labor escolar y del trabajo docente es armar espacios que permitan a los estudiantes, a partir 
de su acercamiento a los objetos cognitivos, ir construyendo su propio andamiaje de informa-
ción. Y el enfoque se basa en el desarrollo de proyectos educativos de trabajo, en los cuales se 
articule el estudio de un problema de la realidad con las estrategias que los alumnos necesitan 
como ciudadano para afrontar dicha situación-problema.
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Las asignaturas participantes son: Introducción a la Geografía (primer año), Geografía Hu-
mana General (segundo año), Geografía Humana Argentina (tercer año), Geografía Urbana 
(tercer año), Geografía de América Latina (cuarto año), Tecnología Aplicada a la Enseñanza en 
Geografía (cuarto año) y Planificación y Organización Espacial (quinto año). Los docentes en 
forma conjunta elaboraron los lineamientos de participación, compartieron experiencias y co-
nocimientos sobre herramientas web para realizar el trabajo virtual, y posteriormente, en cada 
asignatura, se construyó un material digital basado en el trabajo colaborativo en un documento 
dispuesto online.

A continuación, se presentan una serie de capítulos que abordan la temática del transporte en 
forma conceptual, conjuntamente con las secuencias didácticas que proponen una serie de acti-
vidades de aprendizajes que tienen como finalidad recuperar nociones previas de los estudiantes 
sobre la temática propuesta, incorporando nuevos conceptos aprehendidos.

La Profesora Rita Alejandra Maldonado, en el capítulo 1 presenta Los medios de transporte y 
sus distintas formas de movilizar a las personas y las mercancías,  en el cual se abordan contenidos 
que permiten incorporar los primeros conocimientos generales sobre los distintos tipos de trans-
porte, sus funciones, ventajas y desventajas. Y el estudio de las redes de transporte en los países 
desarrollados y subdesarrollados.

En el Capítulo 2: Sistema de transporte nacional: características y evolución histórica de los me-
dios de transporte en Argentina, los profesores María Fabiana Hildmann y Bruno Martín Bogino,  
desarrollan contenidos concernientes tanto a la evolución histórica del sistema de transporte en 
el territorio nacional,  como  a los  referidos a la caracterización y análisis de los diferentes medios 
de transporte del país (terrestre, acuático y aéreo) Asimismo, por medio de la secuencia didáctica 
se profundiza el análisis de la temática planteada en relación al sistema ferroviario argentino.

Los profesores Marcela Cristina Montero y Bruno Martín Bogino, abordan en el Capítulo 3: 
El transporte urbano, problemáticas y propuestas para la mejora de la calidad de vida, las particu-
laridades del transporte en los espacios urbanos, su clasificación según el medio, dependencia, 
costos, cantidad de pasajeros, entre otros aspectos. Se presentan aproximaciones conceptuales a 
la movilidad urbana y al transporte público de pasajeros, como también las problemáticas del 
transporte urbano y su relación con la calidad de vida.  

La relación del Transporte y el Territorio en América Latina es presentado por las Profesoras 
María Alejandra Bettera y María Fabiana Hildmann en el Capítulo 4, en el cual se inicia el estu-
dio de cómo el transporte actúa estructurando la organización del territorio, desde el análisis y 
la planificación de la infraestructura de transporte y las comunicaciones, a partir de un abordaje 
que enfatiza la relación existente entre el sistema territorial y el uso del suelo. Dichos conceptos 
son aplicados al estudio del transporte en las megaciudades latinoamericanas y el Canal de Pa-
namá, corredor bioceánico que concentra los volúmenes y valores económicos más importantes 
del intercambio entre grupos y asociaciones regionales.
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Capítulo 1

Los medios de transporte, distintas formas de movilizar a 
las personas y las mercancías en el mundo. El transporte 

terrestre

Rita Alejandra Maldonado
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1.1 Introducción 
El inicio del transporte se dio cuando el hombre comienza su vida nómada. El hombre al mo-

vilizarse necesito de buscar algún medio para transportar en algo sus alimentos, en sus comienzos 
recorría distancias cortas pero luego se trasladaba a distancias mayores y por distintos espacios.

El transporte es un medio que brinda un servicio, público o privado, para el traslado de per-
sonas, mercancías desde un lugar a otro, a través de la infraestructura de un sistema redes.

A lo lardo del tiempo se han creado distintos medios de transporte que permiten la movilidad 
de las personas, bienes e información. Así como el hombre evoluciono también hubo progresos 
en los distintos medios de transporte, a través de la revolución industrial y la revolución tecno-
lógica, que han influido en su creación y perfeccionamiento.

El desarrollo del transporte tiene relación con la transformación y organización del espacio, e 
incluso en la conformación de los Estados a nivel mundial, que los utilizaron para llevar a cabo 
la expansión de sus territorios. El transporte constituye uno de los sectores claves de la Economía 
porque la capacidad total de transporte refleja la potencia económica de un país.

En el presente capítulo se aborda desde la geografía la temática sobre medios de transporte 
para comprender la organización espacial de la movilidad. En este trabajo se trata particularmen-
te la evolución del transporte terrestre, los distintos tipos y la relación con el proceso socioeconó-
mico de los Estados. En la elaboración de este capítulo participaron alumnos y la docente a cargo 
de la cátedra Geografía Humana General (6775), de las carreras de Profesorado y Licenciatura en 
Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC, durante el año 2017, en el marco 
de la convocatoria Proyectos de Innovación e Investigación para el mejoramiento de la Enseñan-
za de Grado 2017/2018: “El transporte como contenido transversal de materias de las carreras 
de profesorado y licenciatura en Geografía. Experiencia para la construcción de materiales edu-
cativos multimedia para nivel medio y universitario”.

La metodología que se utilizó se basa  principalmente en el trabajo colaborativo, por medio 
de un archivo online compartido.  Se organizaron grupos de alumnos1, que cursaron la materia, 
para la búsqueda y selección de materiales bibliográficos referidos a la temática, se corrigió y 
debatió la información en clase, para finalmente elaborar el presente artículo. 

1.2 El transporte como elemento creador de fenómenos geográficos
El transporte es una de las actividades más importantes dentro del circuito productivo y tiene 

relación directa con el desarrollo económico de los Estados.

Los medios de transporte permiten brindar un servicio de movilidad y forman parte integral 
de la actividad económica y al mismo tiempo son las facilitadores del desarrollo económico y 
social.

Schweitzer M. (2011) define al transporte como “un sistema de medios para conducir perso-
nas y cosas de un lugar a otro, que contribuye a fortalecer determinados vínculos y que permite 
ciertos flujos, asociados a la demanda de algunos actores sociales”. El transporte es un medio que 
brinda un servicio, público o privado, para el traslado de personas, mercancías desde un lugar 
a otro, a través de la infraestructura de un sistema redes, su densidad depende de la inversión 
económica de cada Estado. 

Los medios de transporte y toda su infraestructura son fenómenos dinámicos, que cambian 
sus morfologías, funciones y organización, así como sus roles en el sistema de movilidad a través 
del tiempo. La evolución de los transportes, cambian, los niveles de accesibilidad y, por ende, 

1  Yohana Albang, Ezequiel Ballarini, Florencia Boiero, Victoria Cornaglia, Alexis Gómez, Nicolás Rivero, Agustín, Florencia 
Torres Zubiani.
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las relaciones entre lugares. Estos procesos se expresan y se reflejan en el territorio a través de los 
distintos sistemas de transporte. 

En el sistema de trasporte se utilizan elementos:

• Móviles: denominados medios de transporte –auto, camión,  autobús, tren, barco, avión.

• Fijos: denominados vías de transporte –carreteras, vías de ferrocarril, etc.-

Los medios en forma conjunta con las vías se articulan y forman el sistema de transporte que 
tiene cada Estado, y según su infraestructura puede favorecer en mayor o en menor medida la 
actividad comercial, el traslado de personas, la comunicación.

El desarrollo de una región refleja las relaciones entre las infraestructuras de transporte, las 
actividades económicas y el entorno construido, y al ser un sistema dinámico, cíclico muestra la 
evolución del espacio geográfico. En todo territorio el sistema de transporte se configura a partir 
de las características físicas, económicas y sociales del lugar. 

La existencia de unas u otras redes de transporte puede estar determinada por diversos facto-
res:

• Históricos: el diseño puede ser el resultado de acontecimientos históricos o decisiones 
políticas. 

• Naturales: el relieve o el clima influyen en el diseño de los ejes de los distintos medios de 
transportes, principalmente los terrestres. El desarrollo tecnológico aplicado a los medios 
de transportes ha permitido disminuir la influencia de estos factores.

• Espaciales: la densidad la red depende de distribución de los asentamientos de población, 
localización de las industrias, materias primas y fuentes de energía.  

• Económicos: la variedad y densidad de las redes está relacionada con el desarrollo eco-
nómico y la decisión de la inversión de capital estatal o privado en los distintos Estados.

En algunos territorios las actuales redes de transporte se hicieron siguiendo las huellas  del 
pasado y aunque hubo avances tecnológicos en los medios de transporte -velocidad, capacidad y 
eficiencia-, la estructura espacial de la mayoría de las redes se mantiene y pocos casos van cam-
biando. Como ejemplo se puede mencionar el caso de la actual red de carreteras de Francia, que 
ha seguido mayoritariamente las pautas establecidas por la red nacional de carreteras construida 
a principios del siglo XX, que a su vez se creó siguiendo caminos construidos por los romanos.

A lo largo del tiempo los medios de transporte fueron evolucionando y cumpliendo diferentes 
funciones dejando su impronta en el territorio: 

• Poblacional: por su influencia en el surgimiento de los pueblos -ferrocarril-, en el creci-
miento de la población a través de los grandes movimientos migratorios -barco-.

• Económica: interviene en todas las etapas del circuito económico, en la expansión de los 
mercados.

• Política: permite la unificación del territorio a través de la comunicación                                   en-
tre distintos centros de poder o económicos, a nivel nacional e internacional.

• Social: ayuda a la integración de los grupos sociales, de los pueblos, a la difusión cultural.

• Militar: permite la expansión y control político y económico de puntos                                 es-
tratégicos.

La vía de transporte deja su impronta en el paisaje, lo transforma e incluso puede organizar 
un espacio geográfico. Esto sucedió con la construcción de las vías férreas que a medida que se 
fueron extendiendo en el territorio dieron lugar al surgimiento de muchos pueblos, así también 
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sucede con las carreteras o rutas que transforman el espacio rural y urbano, o los canales que 
necesitan de la infraestructura de los puertos. Sobre el territorio se observan los efectos de las 
inversiones en infraestructura y en el medio de transporte, ya que pueden integrar los espacios 
geográficos, generar sectores dinámicos para distintas actividades y, según el punto de localiza-
ción, crear procesos de valorización y diferenciación espacial. 

Los medios de transporte se clasifican:

• Terrestre:  * Ferrocarril. Se moviliza a través de vías férreas.

                             * Automotor (auto, camión, autobús). Se moviliza a través de carreteras, 
     autopista, autovía.

• Acuáticos:  * Fluvial: Barco. Se desplaza a través de ríos, canales.

                               * Marítimo: Barco. Se moviliza por mar u el océano.

• Aéreo:     * Avión. Utiliza para su desplazamiento las vías del espacio aéreo.

• Tuberías:  * Oleoductos, gasoductos. Se extienden por tierra o por el agua.

La evolución reciente en los sistemas de transporte, como el transporte de contenedores, avio-
nes jumbo y la incorporación de la informática, han creado un nuevo escenario en el transporte 
y una nueva estructura espacial. Estas nuevas tecnologías e innovaciones han intensificado las 
interacciones globales y modificado la ubicación relativa de los lugares. 

1.3 Evolución de los medios de transporte 
Durante las primeras civilizaciones existían medios de transporte, pero aun así el hombre se 

movilizo cuando comienza su vida nómade, luego  utilizo la tracción a sangre para trasladarse y 
cuando se inventa la rueda los vehículos fueron arrastrados por animales y posteriormente uso 
las naves que se movilizaron a través de la energía eólica. Pero ante el crecimiento de los pueblos, 
de la población y los mercados, estos medios mostraron limitaciones en cuanto a la capacidad de 
carga y distintos inconvenientes según el espacio por el que se desplazaban.

En la segunda mitad del siglo XVIII, se produce en Inglaterra (Gran Bretaña) la primera re-
volución industrial que dio origen a una gran transformación económica, social y tecnológica y 
tuvo su impronta en los medios de transporte. 

A principios del siglo XIX, la máquina a vapor  se incorpora al ferrocarril y al barco, tenien-
do una importante influencia en la producción económica y expansión comercial.  Se lo puede 
considerar como la revolución en los medios de transporte, ya que permitió trasladar mayor can-
tidad de personas, de mercancías en menor tiempo y a menor costo, como así también ampliar 
los mercados a nivel mundial.    

Cuando surge la revolución industrial, las ciudades eran pequeñas, con mercados locales ya 
que tenían poco dominio sobre su entorno, pero luego al aumentar la producción necesitaron 
de medios de transporte que les permitieran poder trasladar los excedentes hacia espacios más 
lejanos. La incorporación del barco a vapor (1807) fue de gran utilidad porque no solo posibilito 
tener mayor capacidad de carga, sino también poder ampliar los mercados llegando a puntos 
distantes dentro del espacio continental y llegar a espacios intercontinentales. Para el funciona-
miento de este tipo de medio de transporte se debió construir toda la infraestructura de puertos, 
que depende del tipo de embarcación que se utilice y la frecuencia de los mismos. Debido a las 
innovaciones de las embarcaciones muchos puertos se han debido modificar, pero para ello se 
debe tener en cuenta las características físicas de la vía acuática por la que se desplaza y las posi-
bilidades económicas de inversión. 

Al transporte marítimo se le han incorporado transformaciones, lo cual influye en una mayor 
participación en el circuito del comercio global. 
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Las principales rutas marítimas son:

• Atlántico Norte: Europa occidental- Canadá- EE. UU.

• Mar Mediterráneo- Mar Rojo- Océano Indico

• Atlántico sur: desde Europa a Brasil, Argentina, Uruguay

• Pacifico Norte: costa occidental de América del Norte- este de Asia

• Canal de Panamá, canal de Suez

A lo largo del tiempo se produjeron innovaciones en los distintos medios de transporte, entre 
ellos la incorporación de contenedores para la circulación de mercaderías, con la particularidad 
de que las  cargas pasan son transportadas con menores gastos de embalaje y menos necesidad de 
mano de obra, debido a que son enviados, cerrados y precintados en origen, y no se vacían hasta 
que la mercancía es descargada en su lugar de destino. La utilización de contenedores permitió 
estandarizar los medios de transporte, organizar los desplazamientos y reducir los tiempos de 
traslado e incluso a menor costo. Para poder trabajar con barcos que transportan contenedores se 
han debido refuncionalizar algunos puertos, que permitan la circulación de buques de mayor ta-
maño e incorporar equipamiento complementario, como las grúas para movilizar el contenedor.

El   gran avance tecnológico del siglo XX, fue con la creación del avión como medio de 
transporte, con un desarrollo masivo después de la Segunda Guerra Mundial. El mayor impacto 
del transporte aéreo, comparado con otros medios, fue que cambio la dimensión de escalas de 
tiempo y espacio, acercando aún más los lugares. Se utiliza para realizar vuelos internos e inter-
nacionales, traslada mayormente pasajeros y también cargas, pero de menor peso. Es un medio 
de trasporte  que tiene alto costo, lo cual no lo hace accesible para toda la sociedad, pero aun así 
es fundamental en los territorios que no tienen otros medios para movilizarse.

Las principales aerolíneas que se desplazan por el mundo tienen uno o dos aeropuertos ubi-
cados en ciudades estratégicas, que utilizan como base de operaciones desde donde parten vuelos 
internacionales e intercontinentales, por ejemplo en Rio de Janeiro (Brasil). Los aeropuertos con 
mayor frecuencia de vuelos y cantidad de pasajeros son: Nueva York, Chicago, Los Ángeles (EE. 
UU.), Lima (Perú), Londres Gran Bretaña), Barcelona (España), Paris (Francia), Tokio (Japón). 
Los vuelos que comunican estos aeropuertos son las rutas aéreas más importantes.

1.4 El transporte terrestre
El transporte terrestre es aquel cuyas redes se extienden sobre la superficie de la tierra. Se 

utiliza tanto para el traslado de personas como de mercancías. Así pues existen redes de carre-
teras, caminos, vías ferreas y otras redes especiales (eléctricas, de comunicaciones, oleoductos y 
gaseoductos).

Dentro del transporte terrestre, la creación del ferrocarril a vapor –década de 1830- fue de 
gran impacto, considerado como una gran revolución para ese momento. El ferrocarril posibilito 
mayor capacidad de carga,  llegar hacia el interior de los continentes y en menor tiempo, compa-
rado con el de tracción a sangre, de ahí que se lo considera como un medio de transporte revo-
lucionario. El desarrollo industrial tuvo como escenario principal a Europa y luego se desarrolló 
en otros espacios como el continente americano (EE. UU.) y también del continente asiático. 
Esto influyo en la creación, en 1904, del tren Transiberiano, que unió la ciudad de Moscú con el 
puerto de Vladivostok en la costa del Pacifico, a lo largo de 9000 kilómetros. La construcción de 
esta vía de trasporte tuvo efectos en el territorio, mientras se extendía la vía ferroviaria comenzó 
a poblarse la región de Siberia y a valorizarse por sus recursos naturales, luego surgieron nuevas 
ciudades que tenían contacto con el trazado del ferrocarril a lo largo de su recorrido.
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La creación del ferrocarril tuvo un fuerte impacto y trasformación en el espacio –generación 
de pueblos-, influyo en el desarrollo económico -costo y tiempo-, acelero el proceso de indus-
trialización.

Se debe tener en cuenta que el transporte del ferrocarril presenta:

• Ventajas:  - mayor capacidad de carga y volumen

   - bajo costo 

   - menor tiempo para el traslado de personas y mercancías 

• Desventajas:  - necesita del complemento de otro medio de transporte para que el   
   producto llegue a su destino final.

El transporte del ferrocarril fue evolucionado y perfeccionándose a lo largo del tiempo. En el 
año 1876 se crearon las locomotoras eléctricas y ya en el año 1941 se creó la locomotora a gas. 
En la década de 1960, hubo un gran avance que fue la electrificación de las vías férreas, lo cual 
permitió aumentar la velocidad del medio de transporte. Los primeros países que incorporaron 
este adelanto al sistema ferroviario fueron Francia y Japón, creando trenes de alta velocidad que 
alcanzan los 300 km/h, para lo cual se necesita una gran inversión de capital público y/o privado. 

En la década de 1850 comenzó la expansión el transporte ferroviario en distintos países de 
América latina, como una necesidad del modelo agroexportador que comenzaba a desarrollarse 
en este territorio. En estos países el esquema de las vías férreas fue diseñado de acuerdo a las ne-
cesidades de quienes invirtieron en la infraestructura, los terratenientes y propietarios de países 
extranjeros, siendo Inglaterra el mayor país que más invirtió para movilizar las producciones 
desde el interior de los territorios hasta los puertos para la exportación de las materias primas.  
Mientras se desarrolla el modelo agroexportador, los Estados latinoamericanos no tenían la capa-
cidad económica para realizar inversiones en el transporte ferroviario, a pesar de la necesidad de 
movilizar las producciones, varios años después este medio pasa a ser un servicio público. 

El trasporte por ferrocarril y toda su infraestructura necesitan de una importante inversión  
de capital, pero no todos los países que poseen este servicio tienen la capacidad económica, 
principalmente para adquirir los avances tecnológicos. Algunos países realizan importantes in-
versiones, entre ellos los Estados europeos han construido grandes obras como el Euro túnel, por 
el que circula el transporte ferroviario que cruza el canal de la Mancha, uniendo Francia con el 
Reino Unido. Otros países que han realizado inversiones importantes en el sistema ferroviario y 
presentan una alta densidad de redes, son Japón, China, EE. UU.. En el caso de este último, la 
expansión de las vías del ferrocarril tuvo un fuerte efecto en el territorio y permitió la comunica-
ción e integración entre el Este y Oeste del país y en su poblamiento. 

Varios países, entre ellos Francia, han estimulado el desarrollo del transporte ferroviario, como 
una forma de disminuir el congestionamiento de las rutas y autopistas.

En otros países, como es el caso de Argentina, el servicio de transporte ferroviario es cada vez 
más deficitario y la red menos densa. A partir de la década de 1990, como consecuencia de las 
Reformas del Estado, se privatizo el transporte del ferrocarril, con un fuerte impacto en el terri-
torio,  tanto en el aspecto económico y como en lo social.

En relación con el transporte por carretera, durante el siglo XIX, la construcción de caminos 
y de máquinas ligeras a vapor de alta presión incentivó la introducción de vehículos motorizados 
de camino, ya el hombre venia buscando la manera de inventar un medio que lo transportase 
rápida y cómodamente para dejar de usar a los animales.

Cuando se hace referencia al transporte automotor se debe incluir no solo al automóvil, tam-
bién a transportes de carga como el camión y el autobús.

El desarrollo del transporte automotor llevo su tiempo, pero cuando fueron surgiendo más 
inventos con la aplicación del petróleo y del acero, se usaron estos elementos para su creación. 
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Así lo hizo  Henry Ford –principios del siglo XX- para la creación del automóvil Modelo Fort T, 
producción que se hizo en serie en los EE. UU.

Dentro del transporte automotor, la creación del automóvil fue un hecho innovador a co-
mienzos del siglo XX. Los primeros automóviles se crean para uso privado, familiar y se movi-
lizaban a  baja velocidad (promedio de 25 kilómetros por hora), dentro del espacio urbano. La 
industria automotriz ha evolucionado y actualmente se la puede considerar como una de las más 
importantes del mundo. Se han creado variedades de autos, camiones, autobuses, adecuándose a 
las necesidades de los usuarios del transporte automotor.

La construcción de las primeras carreteras se diseñó en base a los caminos que ya existían para 
la movilidad de las personas y para transportar distintos tipos de mercaderías, con el objetivo 
de lograr vías transitables que comunicaran de un lugar a otro a través del uso del vehículo au-
tomotor. En la década de 1920 se construyen importantes carreteras, como es el caso de la ruta 
Panamericana, que se extiende  desde el Estado de Alaska (EE. UU.) hasta la ciudad de Ushuaia 
(Tierra del Fuego-Argentina), pasando por las ciudades importantes como Ciudad de México 
(México), San Salvador (El Salvador), Cali (Colombia), Quito (Ecuador), Lima (Perú) y Los 
Andes (Chile). Actualmente existen vías de gran capacidad que permiten el desplazamiento del 
transporte automotor a mayor velocidad, por las que se movilizan un gran número de personas 
y mercancías.

Como transporte terrestre de cargas, el camión es el más relevante y el medio que más parti-
cipa en la movilidad de mercancías, con la facilidad de transportar hasta el destino final.

Entre las vías vehiculares se pueden identificar:

• Urbanas: son las vías que se desplazan por el entorno del espacio urbano No permiten el 
traslado dentro de una ciudad.

• Enlace: estas vías unen a una ciudad con otra ciudad. En varios países, para tal finalidad 
se construyen las autopistas.

El esquema y la densidad de estas vías dependen de las necesidades de producción y de la 
capacidad de inversión de los Estados. La capacidad económica es lo que les permite innovar, 
invertir en tecnología, para lograr una mejor comunicación entre distintos puntos del territo-
rio, tener esquemas de redes accesibles e integradas. La mayor densidad de redes de transporte 
automotor se observan los países desarrollados de Europa Occidental, EE. UU., Japón, pero en 
algunos se nota la falta de planificación. En los países en desarrollo la densidad de las redes varia, 
es menor en comparación con los Estados desarrollados, hay diferencias en cuanto a la inversión 
y planificación.

La implementación y el desarrollo del transporte automotor permiten:

• Trasladar cargas de productos desde los lugares de producción y hasta los lugares de des-
tino, decir realizar un servicio de puerta a puerta, sin transbordo.

• Mayor intercomunicación entre las localidades de cada país o región.

• Vincular lugares aislados con los centros urbanos y puertos de embarque.

• Desarrollar el turismo interno y entre países vecinos.

• Desarrollo de autopistas, autovías para una mejor y rápida circulación.

• Menor costo de infraestructura para la construcción de la red vial, pero demanda mayor 
mantenimiento.

Con el surgimiento del ferrocarril y del transporte por carretera crecen los viajes de corta, 
media y larga distancia, lo que facilito el desplazamiento de las personas y las mercancías. Esto 
fue acompañado con las innovaciones en los transportes terrestres, tanto los ferrocarriles como 
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el transporte automotor, que les permitió circular a mayor velocidad y disminuir los tiempos de 
viaje

En las últimas décadas, la mejora de la infraestructura viaria y el incremento de la motoriza-
ción de las familias y las empresas implicaron una disminución en la cantidad de personas y de 
mercancías transportadas por el tren. Luego con la incorporación de servicios de trenes de alta 
velocidad se fue recuperando el uso de este medio de transporte, por parte de los viajeros para 
realizar determinados trayectos, principalmente en los países más desarrollados. 

El desarrollo de los transportes y redes tiene relación con el proceso de urbanización, parti-
cularmente en áreas metropolitanas que se fueron  transformando y dejaron de ser continuos y 
compactos para convertirse en espacios ampliados y discontinuos.

1.5 Reflexiones finales
La densidad de los sistemas de transporte refleja el desarrollo económico de un Estado, por-

que no solo hay que tener en cuenta su capacidad de producción sino también contar con las 
redes necesarias que faciliten su traslado e inserción en el mercado mundial.

Cada territorio debe contar con la infraestructura necesaria para que el sistema de transporte 
sea eficiente para la movilidad de las personas, bienes y mercancías. 

Los países desarrollados presentan variedad y cantidad de medios de transporte,  densidad de 
redes, para lo cual dedican más inversión, innovación tecnológica. Esto les permite tener mayor 
integración en el territorio y expansión de acuerdo a las necesidades del intercambio comercial 
de la economía global.

Los países en desarrollo presentan menos cantidad de medios de transporte, con menor  den-
sidad de redes, en algunos países está incompleta o existen áreas sin comunicación por la falta de 
planificación. En estos países la inversión es menor para los sistemas de trasporte y por lo tanto se 
observa la falta de innovación tecnológica. Dentro de los países en desarrollo algunos presentan 
sistemas de transporte más avanzados que otros, no solo se deben innovar en los medios que se 
utilizan para circular, sino también contar con la infraestructura necesaria, siendo esta la proble-
mática más frecuente.

Los medios de transportes, cambian, los niveles de accesibilidad y, por ende, las relaciones 
entre los lugares. Estos procesos se expresan y se reflejan en el territorio a través de los distintos 
sistemas de transporte. 
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Secuencia didáctica para el Nivel Universitario y Nivel Secundario

Secuencia Didáctica para Nivel Universitario. Catedra: Geografía 
Humana General (6775).  Formato: Taller2 .

Título: Transporte terrestre: el ferrocarril

Presentación
Durante el desarrollo de la catedra de Geografía Humana General se analiza una Unidad 

denominada Geografía del Transporte, previamente los alumnos han adquirido conocimientos 
sobre Geografía Política, Geografía  Económica, Geografía de la Población, Geografía Urbana y 
Rural, necesarios para relacionar en el proceso de la secuencia didáctica.  

La Geografía del Trasporte permite examinar las estructuras y los problemas de las diferencias 
en el desarrollo territorial (Wilmsmeier, G.; 2015), a través del análisis de los distintos medios 
de transporte y poder inferir las posibles soluciones.

El transporte y las comunicaciones son elementos fundamentales para analizar el desarrollo 
territorial de los Estados y constituyen una de las características centrales para insertarse en la 
economía globalizada.

Los servicios de transporte existen para ofrecer posibilidad de movilizarse a las personas y 
para trasladar los bienes de producción y favorecer la distribución de los servicios y cumplen 
una importante función que abarca todas la actividades de una sociedad (Hoyle, B. y Knowles, 
R.; 1994). Se debe tener en cuenta la variedad de medios de trasportes que circulan por un te-
rritorio, como así también la densidad de las redes y el estado en el que se encuentran todos los 
elementos que forman parte de un sistema de transporte, por lo que la inversión de capitales 
públicos y/o privados es fundamental. La integración de la economía global en parte depende de 
la eficiencia de los sistemas de transporte con la que cuentan los distintos territorios.

A través de la presente secuencia didáctica se pretende que los estudiantes puedan conocer el 
efecto de los sistemas de transporte en distintos territorios del espacio mundial, específicamente 
se analiza el transporte terrestre y dentro de este el ferrocarril. Las actividades para cada clase 
están organizadas en apertura, desarrollo y cierre para llevar a cabo el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Como resultado de la secuencia didáctica se pretende que los alumnos a través de 
distintas acciones vinculen sus conocimientos previos, con alguna problemática de la realidad 
del sistema de transporte presente en el territorio y que de esta forma puedan adquirir nuevos 
conocimientos.

Propósito
El propósito de esta secuencia didáctica es que los alumnos puedan integrar sistemáticamente 

los conocimientos a través una serie de acciones organizadas, que les permitan analizar  el desa-
rrollo del transporte ferroviario y sus efectos en el territorio, en un clima de aprendizaje signifi-
cativo durante todo el proceso del Taller propuesto.  

Objetivos 
• Analizar mediante comparaciones el desarrollo del transporte ferroviario y sus efectos en 

distintos territorios. 

2 Esta secuencia didáctica puede adaptarse para desarrollarse en la materia Geografía de 4to año del Ciclo Orientado, del Nivel 
Secundario, abordando los contenidos que pertenecen Eje titulado Dimensión Económica del Espacio Geográfico.
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• Proponer estrategias que permitan analizar, con una postura crítica, la información pro-
puesta en los documentales sobre el transporte por ferrocarril.

• Cooperar en desarrollo de habilidades para resolver las diferentes situaciones problemáti-
cas y generar posibles soluciones de las mismas.

• Generar un ambiente de discusión y reflexión crítica sobre la temática propuesta, para 
elaborar un informe con las conclusiones pertinentes.

Contenidos
En el programa de la catedra Geografía Humana General se presentan los contenidos curricu-

lares a desarrollar durante el dictado de la misma. La temática que se presenta para trabajar en la 
secuencia didáctica pertenece a la Unidad N° 8: Geografía de la circulación, en la que se analizan 
los transportes y su importancia en los procesos socioeconómicos y el desarrollo del transporte 
terrestre a nivel mundial.

Actividades 

Actividad 1: Los medios de transporte
Para comenzar la actividad la docente indagara a los alumnos sobre conocimientos previos 

que tienen de la temática de los transportes, tratando de inferir si conocen las diferencias  entre 
medio, vía y sistema de transporte. La docente preguntara que tipos de transporte utilizan para 
movilizarse según el lugar donde viven y las actividades que realizan, sobre qué importancia 
creen que tiene el transporte para la sociedad, si alguien utiliza el ferrocarril y si lo ven movili-
zarse en su espacio cercano.

Seguidamente se desarrolla el tema sobre medios de transporte, explicando los conceptos 
básicos, mediante un Power Point, en el que se incluyen imágenes y cartografía representativa 
sobre la temática. Durante el desarrollo del tema se pretende la participación de los alumnos, que 
puedan relacionar los sistemas de transporte con los conocimientos ya adquiridos en la cátedra.

Como cierre de la primera actividad se les pedirá a los alumnos una lectura comprensiva 
del material bibliográfico propuesto, para complementar el aprendizaje con los conocimientos 
adquiridos en la clase. Se les solicitara que para el próximo encuentro tengan a disposición sus 
computadoras para realizar la actividad en clase.

Bibliografía: 
-Escalona Orcao, A. 1989. “Tendencias actuales de la Geografía del transporte. El análisis de la movilidad”. En: 

Geographicalia, 26, 287-314. Zaragoza. Disponible en:  https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/geographi-
calia/article/view/1908

-Potrykowski, M. y Taylor, Z.  1984.    “Geografía del transporte”, Ariel, España. 

-Schweitzer, M. 2011. “La relación entre transporte y territorio.” Revista del Plan Fénix, año 2, número 9. Buenos 
Aires, Argentina. 

- Wilmsmeier, G. 2015. Geografía del transporte de carga. Evolución y desafíos en un contexto global cambiante. 
Serie Recursos Naturales y su infraestructura. N°175. Cepal. Naciones Unidas  ISSN 1680-9017. Santiago 
de Chile. 
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Actividad 2: El trasporte terrestre. El trasporte por ferrocarril en el 
mundo.

Se indagara a los alumnos sobre la lectura del material bibliográfico, se realizaran comentarios 
del tema.

Seguidamente se trabajara en grupos de alumnos para que vean en sus computadoras do-
cumentales sobre el transporte por ferrocarril en distintos territorios. Cada grupo analizara un 
video en particular, teniendo en cuenta los siguientes links: 

• El ferrocarril Transiberiano. https://www.youtube.com/watch?v=yjPwpfj2nOU   

• Europa - Eurotunel.  https://www.youtube.com/watch?v=Tglmet07F_Y    

• Panamá a bordo del ferrocarril. https://www.youtube.com/watch?v=_-IHv4IaQAs   

Durante la proyección del documental cada grupo debe tener en cuenta: los factores que 
influyen en la construcción del sistema de transporte por ferrocarril en cada espacio, funciones, 
origen del capital que se invirtió, cantidad de kilómetros que recorren, problemáticas que surgie-
ron durante su construcción, los efectos sobre el territorio. La docente guiara la actividad para 
que cada grupo pueda obtener la información solicitada.

Como cierre de la misma cada grupo comentara la información obtenida a través del análisis 
de cada documental. Para el próximo encuentro deberán realizar un  Power Point para socializar 
la información que obtuvo cada equipo de trabajo sobre la temática abordada. 

Actividad 3: Integración 
Esta actividad comienza con la presentación de los diferentes Power Point con el fin de  so-

cializar los conocimientos adquiridos mediante la relación del material bibliográfico propuesto 
y el análisis de cada documental. Al término de la exposición, la docente los guiara para generar 
el debate sobre el tema y poder comparar el desarrollo del sistema de transporte por ferrocarril 
y la impronta que estos generan en los distintos territorios. Durante la exposición y el debate la 
docente evaluara los conocimientos aprendidos. 

Evaluación
Las actividades propuestas en la secuencia didáctica se evalúan en forma permanente hacien-

do un seguimiento de los alumnos por su participación en clase, el análisis del material biblio-
gráfico, los conocimientos adquiridos, el trabajo colaborativo, el manejo del recurso informático. 

El docente  llevará a cabo una evaluación formativa durante todo el proceso de enseñanza- 
aprendizaje, identificando los aciertos y dificultades que se presentan durante el desarrollo de la 
secuencia propuesta.

Recursos
• Power Point para exposición del docente y alumnos

• Videos Educativos

• Material bibliográfico

• PC con internet para acceder a textos y diferentes aplicaciones

• Software de edición de textos y editor de presentaciones digitales

https://www.youtube.com/watch?v=yjPwpfj2nOU
https://www.youtube.com/watch?v=Tglmet07F_Y
https://www.youtube.com/watch?v=_-IHv4IaQAs
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Capítulo 2

Sistema de Transporte Nacional: caracterización y 
evolución histórica de los medios de transporte en 

Argentina.

María Fabiana Hildmann y Bruno Martín Bogino
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1. Introducción
La Geografía Humana Argentina, como parte de la Geografía Humana General, aborda el es-

tudio de los procesos de conformación, transformación y consolidación del territorio argentino 
desde una perspectiva geo-histórica, por medio del análisis de una variedad de razones sociales, 
económicas, políticas, culturales y ambientales que tienen lugar en un espacio geográfico en 
constante cambio, donde el estudio del territorio ha de ser holístico, aprehendiendo los objetos 
y las relaciones como un todo.

El hombre en sociedad, construye una realidad compleja, dinámica y conflictiva a lo largo del 
tiempo, donde los diferentes actores que conforman esa sociedad van tomando decisiones que 
dejan huellas materiales en el espacio, decisiones fundamentadas en las ideas políticas, sociales y 
culturales dominantes en cada época que guían la organización territorial de un país, entendien-
do a ésta, como una construcción social y por ende histórica.

Para conocer el proceso de construcción y organización del territorio es necesario saber cómo 
se han ido articulando a lo largo del tiempo esas diversas decisiones, para llegar a comprender así 
la actual configuración y organización territorial que presenta la Nación Argentina.

Un aspecto fundamental a tener en cuenta en el estudio de la organización y consolidación 
del territorio nacional, es el rol importantísimo que cumplen los sistemas de transporte, como 
medios de conectividad y articulación de las personas y espacios.

Fueron las políticas implementadas a mediados del siglo XIX las que posibilitaron el surgi-
miento de los primeros medios de transportes masivos de pasajeros y carga en nuestro país y las 
que posibilitaron la articulación entre ciudades y regiones.

Argentina posee una diversidad de medios de transporte que cubren a lo largo y ancho del 
territorio nacional, satisfaciendo determinadas necesidades sociales, culturales y económicas, 
aunque todavía prevalecen zonas con escasa conectividad, disminuyendo así la calidad de vida 
de las personas.

 Precisamente, la importancia del transporte en la actualidad, tal lo expresa Juan Roccataglia-
ta, reside “en que está estrechamente relacionado a problemas significativos: la competitividad 
de la economía, la calidad de vida, el uso racional de los recursos energéticos, la protección del 
medioambiente, la creación de empleo, el desarrollo industrial y de los servicios conexos y la 
integración y desarrollo territorial” (Roccatagliata, 2008).

En relación a lo precedente, los temas abordados en el presente capítulo, están referidos a 
la movilidad de las personas y mercancías en el territorio argentino, analizando los modos de 
transporte del país, puntualizando en las características más destacadas, las políticas estatales 
implementadas y su impacto en la población.

Este capítulo, ha sido elaborado por los estudiantes y docentes de la materia de Geografía Hu-
mana Argentina (6787) de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Geografía de la Facultad 
de Ciencias Humanas de la UNRC, en el año 2017, en el marco de la convocatoria Proyectos 
de Innovación e Investigación para el mejoramiento de la Enseñanza de Grado 2017/2018: “El 
transporte como contenido transversal de materias de las carreras de profesorado y licenciatura 
en Geografía. Experiencia para la construcción de materiales educativos multimedia para nivel 
medio y universitario.”

Se utilizó la metodología del trabajo colaborativo, organizado en etapas, como la búsqueda y 
selección de materiales bibliográficos referidos a la temática, identificación de conceptos claves 
y ejemplos.

Se constituyeron distintos grupos de trabajo conformados por los integrantes de la materia, 
docentes y estudiantes1, donde cada uno de ellos abordó temáticas diferentes para el estudio del 

1 Juan Manuel Álvarez, Ezequiel Ballarini, Micaela Burgos, Leonardo Cancio, Victoria Cuello, Yanina Gilardini, Bárbara Pe-
ralta y Nicolás Rivero.
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sistema de transporte nacional, trabajando con la asignación de roles diferenciados y por medio 
de un archivo online compartido. 

2. Caracterización y evolución histórica de los medios de transporte en 
Argentina.

Los sistemas de transporte están compuestos por una serie de elementos que son indispen-
sables para la conectividad y movilidad de las personas y las mercancías. Entre ellos se pueden 
mencionar:

• La infraestructura, que comprende tanto las vías (rutas, túneles, puentes, oleoductos), 
como los puntos de llegada o partida (puertos, paradas de colectivos, aeropuertos, esta-
ciones de trenes, etc.)

• El parque móvil, es decir los vehículos que se desplazan y transportan a las personas o 
mercancías por distintos medios (agua, aire o tierra), tales como el tren, los automóviles, 
barcos, aviones, entre otros.

• La organización, de los distintos sistemas también es importante de analizar, puesto que 
el transporte puede estar bajo la órbita estatal como ser parte de empresas privadas, y que 
en ambos casos, se encargan de organizar el funcionamiento del sistema (frecuencias, 
costos, distribución de rutas).

• Las normativas, por lo general, son establecidas por el Estado que cumple la función de 
ente regulador.

Por otro lado, si se tiene en cuenta el modo de transporte, es decir que se considera el medio 
que se utiliza como soporte para el desplazamiento del parque móvil, el sistema de transporte se 
puede clasificar en: transporte terrestre (ferroviario y automotor), transporte acuático (flu-
vial- lacustre y marítimo), transporte aéreo y transporte intermodal.

En la Argentina, el sistema de transporte y específicamente su red, se fue conformando con 
el transcurso del tiempo, en diferentes etapas y con la intervención del Estado y de empresas 
privadas. En la actualidad, el territorio nacional presenta una red de transporte desigual, donde 
se encuentran zonas con mayor densidad (tanto en cantidad como en variedad de transporte) y 
otras donde las redes son mínimas.

Por su parte, el sistema de transporte necesita una serie de infraestructura para su funciona-
miento, donde tanto la construcción como su mantenimiento, deben ser aspectos fundamen-
tales a tener en cuenta en el desarrollo del sistema, atendiendo a la importancia estratégica del 
transporte en el desarrollo territorial.

2.1- El transporte terrestre

2.1.1- Transporte ferroviario
¿A qué nos referimos cuando hablamos de transporte ferroviario?

Dentro de la clasificación de transporte terrestre se encuentra el transporte ferroviario; el 
mismo se puede dividir en metropolitano y de carga. El primero de ellos se localiza en las gran-
des ciudades para el transporte de pasajeros de un lugar a otro, mientras que el segundo, realiza 
trayectos más largos que el anterior y está dedicado al traslado de cereales y rocas de aplicación, 
entre otros productos.
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Reseña histórica
Para conocer los inicios del ferrocarril, podemos remontarnos hacia el día 29 de agosto de 

1857 cuando un conjunto de empresarios construyeron la primera línea ferroviaria de Argenti-
na. En un primer momento, el recorrido iba desde Plaza Lavalle hasta San José de Flores, para 
luego extenderse desde el centro de la ciudad de Buenos Aires hasta los suburbios, a lo largo de 
10 km. Posteriormente, entre los años 1862 y 1883, nacen cuatro nuevas líneas ferroviaria, ellas 
eran: Ferrocarril del Oeste, Ferrocarril del Sud, Ferrocarril Central Argentino y Ferrocarril Cen-
tral Norte Argentino.

Con el tiempo, se fue extendiendo la cantidad de kilómetros de red ferroviaria y así conectan-
do nuevos sectores del país. Tal como se observa en la Figura 2, pasó de tener en 1870, 732 km 
a 27,994 km en 1910, contando con seis líneas: Mitre, Roca, San Martín, Urquiza, Sarmiento 
y Belgrano.

 Figura 1.Progreso de red ferroviaria hasta 1910. Fuente: Breve historia de Ferrocarriles Argentinos. Su construc-
ción, su importancia y proyectos de recuperación. Año 2012.

Es de destacar que el tendido del ferrocarril en Argentina, fue el punto de la organización del 
sistema de transporte en el país, cuyo objetivo principal, para ese entonces, fue la interconexión 
entre las áreas productivas del interior con los puertos marítimos y fluviales, especialmente el de 
Buenos Aires.  De allí que la red del sistema ferroviario, tenga una morfología radial, donde la 
mayoría de las vías convergen en la ciudad de Buenos Aires.

El  tendido de las vías férreas, si bien tuvo una finalidad de conectar áreas productivas con 
nodos importantes como los puertos, también cumplió otra función, y fue la de acompañar al 
surgimiento de nuevos poblados en la zona pampeana, puesto que a medida que se extendían las 
redes, se fundaban nuevas estaciones ferroviarias y pueblos que con el tiempo se fueron convir-
tiendo en centros urbanos de diferentes jerarquías, muchos de ellos, poblados por inmigrantes 
europeos, que “el tren los traía hacia el interior”.

Desde 1896 hasta 1914 la crisis económica frenó el crecimiento de la red ferroviaria, pero 
además, en la década del 30, la red encontró un competidor feroz: las rutas que se construían, en 
la mayoría de los casos, paralelamente a las vías del tren; por lo que los medios de transporte en 
lugar de complementarse, comenzaron a competir entre sí.
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Recién hacia 1950, se crea la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos, pero ocho años después 
comienza un período de regresión debido a que debía bajarse el déficit operativo que tenían los 
ferrocarriles, sumado a la competencia que tenía el tren con respecto a la red vial. 

Así, se comienza a aplicar un plan sistemático para suprimir ramales improductivos (21.000km 
de vías férreas), eliminar locomotoras a vapor, vagones, talleres y despedir entre 50 y 60 mil em-
pleados, entre otras acciones tomadas por el Estado.

Ya a inicios de la década de los ‘70 se continuó con el plan de eliminación de más de 5.500 
km de vías secundarias y se cerraron 560 estaciones. La cantidad de empleados se redujo de 155 
mil en 1976 a 97 mil en 1980. La escasa inversión solo fue dirigida a mejorar aspectos operativos 
y a mantener el material rodante y la infraestructura.

El sistema de transporte ferroviario, se vio afectado por la crisis económica del momento, 
la hiperinflación, el fuerte déficit fiscal, la caída de reservas y el aumento de las huelgas de 
empleados ferroviarios, a lo que se sumó la disminución del tráfico de cargas masivas en grandes 
distancias, por la competencia con el transporte automotor (especialmente el camión), la falta de 
modernización y el deterioro del servicio. Esta situación se prolongó hasta fines de los ochenta, 
cuando se puso en marcha el proceso de privatización; precisamente en 1989, el Presidente Car-
los Saúl Menem privatizó a “los trenes” junto con otras empresas públicas.

Durante este proceso, algunos sectores de la red ferroviaria (especialmente los de carga), fue-
ron concesionados a empresas privadas que se interesaron por ciertos ramales que eran de su 
conveniencia. Otros, fueron traspasados a las provincias o simplemente dejaron de funcionar, 
quedando en la actualidad, alrededor de 34.000 km de red ferroviaria en el país; los que se 
dividen en tres sectores: transporte urbano y suburbano de pasajeros (AMBA), transporte 
interurbano de pasajeros (a cargo de cada provincia) y transporte de carga (operado por seis 
empresas privadas) 

El abandono de miles de vías férreas causó el cierre de fábricas, talleres y comercios, con el 
inevitable crecimiento de la desocupación.  Esto es así en virtud de que la inversión en este tipo 
de servicios se efectúa con un interés financiero, sin tener en cuenta la importancia del ferrocarril 
para la vida económica de un país tan extenso en superficie como es Argentina.

Gran parte del territorio sufrió el abandono de zonas que quedaron deshabitadas, con las 
consecuencias sociales que ello implicó y que derivó además, en la mayor centralización en los 
grandes conglomerados urbanos.

En la actualidad, de los 47 mil km de vías férreas destinadas al transporte de cargas, más de 10 
mil km de ellas no son utilizadas. Para el desarrollo de este servicio es necesario implementar po-
líticas e inversiones que deberían estudiarse a largo plazo por la complejidad de la infraestructura 
que haría falta construir y el alto volumen de financiamiento que implica su mantenimiento.

2.1.2- Transporte automotor 
El transporte automotor, comenzó a masificarse en Argentina, a partir de la década de 1930, 

generando un aumento en la accesibilidad de la población al mismo, gracias a la inversión del 
Estado que financió la red de caminos en el país, llegando a contar hacia 1960, con más de diez 
mil kilómetros pavimentados, los cuales se duplicaron hacia fin de esa época.

Con el tiempo el trazado de caminos y rutas se fue incrementando y no solo lograron conec-
tar áreas del país como aquellas a las cuales no llegaba el ferrocarril, sino que fueron generando 
también una red que excedió los límites nacionales y conectaron a la Argentina con los países 
limítrofes. Para ello se debió, en muchos casos, construir infraestructura especial, como puentes 
y túneles (para traspasar zonas montañosas o ríos de gran caudal), tal es el caso de los puentes 
sobre el Uruguay o los túneles para conectarse con Chile en la zona cordillerana. Precisamente, 
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la conformación del Mercosur, generó transformaciones y requirió de nuevas obras de infraes-
tructura, en especial para el transporte de carga (corredores biocéanicos).

Así, las personas fueron aumentando el uso del automotor, especialmente del automóvil par-
ticular, pero también comenzó a desarrollarse otro tipo de servicio de transporte, como fue el de 
transporte automotor para carga y el transporte automotor público de pasajeros. En ambos 
casos de la mano de empresas privadas, las que se encargaron de organizar los recorridos, fre-
cuencias y nodos a conectar, implementando así el transporte de corta, media y larga distancia.

En la actualidad, la red vial de Argentina posee una extensión de alrededor de 500 mil km de 
longitud, de los cuales 230 mil kilómetros pertenecen a la red principal, contando además, con 
400 mil kilómetros de caminos provinciales terciarios y una no cuantificada red de caminos ve-
cinales y municipales, siendo (por muchos años) la Dirección de Vialidad Nacional la encargada 
de la construcción y mantenimiento de la red.

Figura 2. Red vial Argentina. FUENTE: Plan Nacional de Transporte Interurbano. Año 2016.

A partir de 1989, con la Ley de Reforma del Estado y el proceso privatizador, gran parte de 
la red vial fue concesionada a empresas privadas, las que instalaron el sistema de peaje en las 
rutas, especialmente en aquellas que concentran el mayor tránsito automotor por conectar las 
principales zonas productivas con los centros urbanos más poblados o con los puertos marítimos 
o fluviales más destacados del país.

Transporte automotor público de pasajeros y la inclusión a la personas con movilidad 
reducida

Aunque cada vez existen más sistemas y mecanismos de adaptación en autobuses, aún no se 
ha conseguido que las personas con discapacidad puedan utilizar de forma habitual este medio 
de transporte. 

Desde la década de los 90, las compañías y las administraciones de autobuses han realizado un 
notorio esfuerzo económico promoviendo la renovación de la flota y adaptándola a los criterios 
de accesibilidad: ahora los vehículos tienen rampas, elevadores, facilitando el embarque de los 
viajeros; además de estar adaptados a sistemas visuales y sonoros al usuario. 
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Las ventajas han sido muy significativas beneficiando a las personas con problemas de movili-
dad y al conjunto de los viajeros que han percibido la mejora en comodidad y velocidad resultan-
te. El efecto también fue beneficioso para las empresas operadoras al reducir el tiempo de deten-
ción en la parada gracias a la mayor velocidad en la entrada y salida al viajero que proporcionan 
el piso bajo, mejorando así su flota. Sin embargo, se ha detectado que continúan existiendo 
eslabones de la cadena que impiden alcanzar una accesibilidad real. En ocasiones, el personal de 
transporte no facilita este objetivo, y en otras, surgen problemas técnicos, no fáciles de reparar. 

Pero las mejoras de accesibilidad no pueden ser implementadas sin la colaboración de los 
pasajeros cuando se trata de atender necesidades, como las de una persona que requiere utilizar 
alguna herramienta o simplemente necesita más tiempo para bajar y subir del vehículo. Estos 
adelantos son indispensables para la accesibilidad de todos los ciudadanos al sistema de transpor-
te, lamentablemente solo se encuentran en las ciudades más importantes y de mayor densidad 
demográfica del país.

2.2- El transporte acuático
El papel de los puertos es fundamental en la cadena logística de cualquier país, ya sea para el 

intercambio de personas como para el transporte de mercancía. Ejemplo de ello son las expor-
taciones de productos argentinos, puesto que más del 80% de las mismas se efectúan por medio 
de esta vía.

El medio de transporte acuático posee diferentes ventajas con respecto a los demás sistemas, 
pudiendo mencionarse que: 

• Es un medio altamente competitivo desde el punto de vista económico ya que requiere 
una menor inversión inicial en comparación al transporte terrestre o ferroviario (cons-
trucción de carreteras y vías férreas). 

• Los puertos fluviales se ubican en las proximidades de las desembocaduras de ríos por lo 
que las rutas fluviales conectan directamente con los nodos principales de la red logística.

• Movilizan grandes volúmenes en «trenes fluviales» con un consumo energético menor al 
de otros sistemas de transporte, por lo cual el costo del mismo es menor.

En Argentina, los centros urbanos con funciones portuario-industriales se relacionan con su 
nivel de accesibilidad hacia el resto del territorio. Esas áreas contienen más de la tercera parte 
de la población total del país, de allí que constituyen el mayor mercado de consumo y al mismo 
tiempo, el área con más alta demanda de empleo. La eficiencia de la operatoria portuaria tiene 
gran incidencia en el resultado económico final del transporte de un producto y en el desarrollo 
de la región donde está ubicado.

El sistema portuario nacional, históricamente ha estado integrado por diferentes puertos, 
distribuidos desde Puerto Iguazú hasta el puerto de Ushuaia en Tierra del Fuego, convirtiéndolo 
en el más austral del mundo. Actualmente, existen en el país unos 92 puertos fluviales y maríti-
mos, destacándose entre ellos los de Buenos Aires, Bahía Blanca, Quequén-Necochea, Rosario 
y Santa Fe.  

En la Patagonia, los puertos son centros pesqueros y de apoyo a las actividades de extracción 
de minerales de la plataforma marina, siendo los más importantes los de San Antonio Este, Co-
modoro Rivadavia, Puerto Madryn, Puerto Deseado, Río Gallegos y el de Ushuaia. Este último 
se destaca por su hinterland industrial y un activo centro de turismo receptivo internacional, 
mientras que el puerto de Mar de Plata cumple funciones variadas: cerealero, militar, turístico 
pero sobre todo es el primer puerto pesquero del país.  Por su parte, el complejo portuario de 
Bahía Blanca está integrado por los puertos de Ingeniero White y Galván (especialmente cerea-
leros), puerto Belgrano (militar) y puerto Rosales, de funciones múltiples.
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Argentina cuenta con diversos factores muy favorables para la ampliación y consolidación 
de este tipo de transporte, entre ellos se destaca: la situación geográfica, a pesar de su lejanía del 
hemisferio norte; la configuración física, con recursos naturales y ríos navegables y la concentra-
ción de la mayoría de la población en el litoral marítimo y fluvial, aunque la población muchas 
veces no valora su cercanía al mar. Por su parte, dentro de los factores desfavorable, el de mayor 
incidencia es la falta de una política que defina claramente los intereses nacionales y permita 
promulgar las leyes que promuevan el crecimiento y el desarrollo de la Nación mediante la inte-
gración física de todas sus regiones. 

Cabe destacar que nuestro país tiene una amplia trayectoria en el transporte fluvial, enmarca-
da desde el proceso revolucionario de 1810 hasta la actualidad, dicho transporte fue adquiriendo 
mayor o menor relevancia en el tiempo, dependiendo de los contextos políticos y económicos 
que se analicen. El auge de este tipo de transporte como actividad comercial se va a posicionar 
en primer lugar, desde la apertura portuaria de las Provincias Unidas del Río de la Plata, donde 
su utilización era principalmente para la exportación e importación de productos procedentes 
de Europa; un segundo momento de auge fue el de la constitución de Argentina como “granero 
del mundo”, durante el Modelo Agroexportador, seguido por el transporte de pasajeros, sobre 
todo durante el proceso migratorio de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En la ac-
tualidad es una de las más importantes vías de salida y entrada de productos provenientes del 
exterior. Los dos rubros más importantes en materia de cargas son soja y derivados y mineral de 
Hierro. Cabe aclarar que el notable crecimiento del transporte de soja, derivados y granos obe-
dece principalmente al fuerte crecimiento de la producción de esta oleaginosa en Paraguay y al 
gran crecimiento de la industria relacionada a la misma en nuestro país. 

Si analizamos el movimiento de contenedores en los diferentes puertos de Argentina, el puer-
to de Buenos Aires capitalizó el 80% de los mismos, con un flujo estimativo de 1.352.100 
contenedores durante el 2017. En segundo lugar se ubicó el puerto de Zárate con 124.000 con-
tenedores (7% del total), Ushuaia se encontró en el tercer lugar con 61.147 contenedores (4%) 
y en cuarto lugar el puerto de Rosario con el 3% de los contenedores (57.179) 

Figura 3.  Exportaciones argentinas de granos, harinas y aceites en 2017. Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario. 
2018

Proceso de privatización
El transporte fluvial en Argentina no fue ajeno al proceso de privatizaciones llevadas a cabo 

durante la década de los 90, esta política implicó el traspaso de los servicios y la infraestructura, 
tradicionalmente de propiedad estatal a un sistema donde la reforma institucional comprende, 
la concesión y/o venta de las instalaciones, servicios y vehículos, dando lugar a la posibilidad del 
sector privado de participar en su explotación. 

La descentralización administrativa con transferencia de los puertos a sus respectivas pro-
vincias se desarrolló conforme a las previsiones de la Ley Nº 24.093 la cual introdujo cambios 
sustanciales como la gestión de los puertos y la disolución de varias empresas y organismos del 
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Estado y la transferencia de los puertos a las provincias, y en algunos casos a la municipalidades 
respectivamente.

2.3- El transporte aéreo
En Argentina el origen de la aviación comercial se remonta a principios del siglo XX cuando 

ya existía un sinnúmero de pequeñas empresas, constituyendo un transporte de vital importan-
cia dada la extensión territorial, la diversidad, dificultad geográfica y la falta de desarrollo y/o de 
calidad de otras alternativas de transporte en vastas regiones del país. 

En las últimas décadas el transporte aéreo experimentó grandes transformaciones, incluyen-
do los avances tecnológicos, la privatización, la creación de alianzas comerciales y el comercio 
electrónico, entre otros. A inicios del siglo XXI importantes compañías tenían serios inconve-
nientes de carácter económico que conllevaron a la búsqueda de nuevas fusiones y/o cambios de 
propietarios. 

En el ámbito turístico, el transporte aéreo se ha convertido en un medio de transporte insus-
tituible, debido a los grandes cambios que han mejorado su seguridad, comodidad y velocidad, 
siendo el medio más rápido que permite cubrir grandes distancias y acceder a lugares aislados.

El transporte aéreo es una herramienta clave para conectar al país y potenciar el desarrollo de 
las regiones. Últimamente, los vuelos de avión son cada vez más usados y toda capital de país 
o provincia tiene su propio aeropuerto. En el caso de Argentina, el aeropuerto de la Ciudad de 
Buenos Aires es el Aeroparque Jorge Newbery, de mayor afinidad para vuelos nacionales de ca-
botaje; mientras que el aeropuerto de mayor tráfico internacional es el Aeropuerto Internacional 
Ministro Pistarini de la localidad de Ezeiza.

Durante el año 2017, los aeropuertos que registraron mayor movimiento de pasajeros en 
vuelos de cabotaje, tal como se muestra en la Figura 9, fueron los dos pertenecientes a la ciudad 
de Buenos Aires, como los instalados en las ciudades de Córdoba y Mendoza; seguidos en im-
portancia por los que corresponden a ciudades con un alto desarrollo turístico, tal es el caso de 
San Carlos de Bariloche o Puerto Iguazú. 

Pero no sólo Buenos Aires cuenta con aeropuerto internacional, otras capitales provinciales y 
ciudades turísticas relevantes también poseen este tipo de infraestructura y equipamiento, por lo 
que tienen también oficinas de control migratorio y aduanas para pasajeros y cargas que llegan 
desde el exterior o salen de nuestro país.

PUESTO AEROPUERTO PASAJEROS VARIACIÓN AÑO 
ANTERIOR

PUESTO 2016

1 Jorge Newbery (Buenos Aires) 13.261.437 13,7% 1

2 Ezeiza (Buenos Aires) 9.679.689 -1,5% 2

3 Córdoba  2.762.393 24,8% 3

4 Mendoza 1.717.410 58,1% 5

5 San Carlos de Bariloche (Río Negro) 1.279.524 7,8% 4

6 Salta 1.095.104 12,6% 6

7 Cataratas del Iguazú (Misiones) 998.460 11,7% 7

Figura 4.Tráfico de pasajeros en aeropuertos del Sistema Nacional de Aeropuertos en 2017. Fuente: ATEGA. 
2018

Transporte aéreo y el traslado de mercancías
Según lo mencionado por Calzada (2018), el aeropuerto más importante en el 2017 en 

materia de carga doméstica fue el Aeropuerto de Neuquén con 1.248 tn, exportando cerezas, 
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arándanos, truchas fileteadas, entre otros productos; seguido por el Aeropuerto Internacional de 
Salta con 1.223 tn, exportando tabaco de tipo virginia, cloruro de litio, entre otros.

En lo referido a cargas internacionales, en el año 2017, el aeropuerto más relevante en nuestro 
país fue Ezeiza con 184.925 tn. En segundo lugar, se ubicó el Aeropuerto Internacional de Tucu-
mán con 4.938 tn, seguido por el Aeropuerto Jorge Newbery con 1.735 tn. y en el cuarto lugar, 
se ubicó el de Córdoba con 1.262 tn.                                                                                                                                                                                                           

Según lo que menciona el Plan Federal Estratégico de Transporte para la Argentina (PFETA), 
en nuestro país el modo aéreo tiene una  participación muy baja en el total del transporte de 
mercaderías, siendo la causas principales, el sesgo estructural y dominante en el transporte ge-
neral de cargas orientado hacia el modo automotor (camiones), la escasa demanda de productos 
a transportar por avión en el mercado doméstico y el incipiente desarrollo del segmento cargas 
como unidad de negocios en Aerolíneas Argentinas, principal operador aéreo del país.

Cronología de los hechos más destacados en la aviación nacional 
• En 1927 se funda Aeroposta Argentina S.A. prestando los primeros servicios aéreos nacio-

nales en las rutas a Asunción del Paraguay, Santiago de Chile y sobre la región patagónica.

• En 1940 el gobierno argentino crea Líneas Aéreas del Sudoeste- L.A.S.O-. Cuya finalidad 
era prestar servicios de transporte de carga, pasajeros y correo, realizando vuelos sobre El 
Palomar y Esquel.

• Para 1943 se crean las Líneas Aéreas del Noreste –L.A.N.E.- cubriendo la ruta entre Bue-
nos Aires y Cataratas del Iguazú.

• En 1944 se unifican LANE y L.A.S.O bajo la denominación Líneas Aéreas del Estado 
–L.A.D.E- facilitando el traslado de los pobladores desde el límite cordillerano hasta el li-
toral marítimo. Uniendo así las pequeñas poblaciones con centros de mayor importancia 
social, comercial y/o turística frecuentados por el turismo internacional.

• En 1946 la Flota Aérea Mercante Argentina –F.A.M.A- fue la primera Línea Aérea Nacio-
nal de la Argentina concesionada a explotar las rutas aéreas internacionales lo que hasta 
ese entonces, el mercado del transporte aéreo internacional había sido cubierto solamente 
por aerolíneas extranjeras como por ejemplo la empresa Pan American Airways.

• En 1947 comienza a operar con fines comerciales el aeroparque Metropolitano Jorge 
Newbery, originalmente con el nombre de Aeroparque. Es propiedad del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, pero la concesión se encuentra en manos de “Aeropuertos 
Argentina 2000”.

• En 1949 se inaugura en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, el aeropuerto Internacional 
Ministro Pistarini. Es la base de operaciones a nivel internacional de Aerolíneas Argenti-
nas, y uno de los principales Hubs de la alianza SkyTeam en el mundo.

• En el año 1971 se inicia un proceso de fusión de la Compañía Austral S.A. con ALA (Ae-
rotransportes Litoral Argentino) pasando a denominarse AUSTRAL LINEAS AEREAS 
S.A. La cual años después se fusionaría con Aerolíneas Argentinas.

• Como consecuencia del mundial de fútbol de 1978 realizado en el país se efectuaron im-
portantes remodelaciones en los aeropuertos Ministro Pistarini y Jorge Newbery (Bs. As.) 
Pajas Blancas (Córdoba), Camet (Mar del Plata) y El Plumerillo (Mendoza).

• En 1989 el país ingresa a una economía de libre mercado con la sanción de la Ley de 
Emergencia Económica por el cual se transfirieron las actividades del sector público al 
sector privado.
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• La empresa fue vendida por el gobierno de Carlos Menem a la estatal española Iberia. La 
compañía se transfirió sin ningún pasivo, ya que antes el Estado absorbió su deuda.

•  En 2001, Aerolíneas Argentina sufrió la peor crisis en su historia, se suspendieron vuelos 
a destinos internacionales y la aerolínea entró en convocatoria de acreedores.

• En octubre de 2001, el control de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas se cedió 
al Grupo Marsans (un consorcio español) que adquirió el 92,1 % de las acciones.

• En 2008 el Estado argentino, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, de-
cidió expropiar todas las empresas del Grupo Aerolíneas Argentinas debido a la crisis que 
vivía Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, y para garantizar el servicio y 9000 
puestos de trabajo.

• En el año 2016, el Estado habilitó la llegada de las aerolíneas “Low Cost” (bajo costo), 
para que realicen vuelos de cabotaje en el país. 

• En Julio del 2017, la empresa estatal alcanzó un récord de 1.142.054 pasajeros, cifra 
nunca antes alcanzada desde su creación, esto de dio gracias a las políticas estatales para 
estimular el transporte aéreo de cabotaje.

2.4- Transporte intermodal
El tráfico combinado o intermodal designa el transporte de mercancías en el que las unidades 

de carga se envían mediante al menos dos medios de transporte diferentes. Este tipo de trans-
porte articula diferentes modos de traslado utilizando una única medida de carga (generalmente 
contenedores o palets) o bien transporte combinado, a fin de realizar más rápida y eficazmente 
las operaciones de trasbordo de materiales y mercaderías. En la mayoría de los casos, se hace el 
transporte por camión cuando las distancias son más corta, mientras que se utiliza el ferrocarril 
o el transporte acuático cuando las distancias son considerablemente largas.

Ventajas del transporte intermodal
La principal ventaja del transporte intermodal consiste en la posibilidad de combinar las 

ventajas o aspectos positivos que poseen los diferentes modos de transporte implicados. De los 
factores favorables que tiene el transporte intermodal sobresale, por encima del resto, el del coste. 

Los efectos económicos a resaltar del transporte intermodal pueden agruparse en dos bloques:

Costes sociales        Costes infraestructurales

Se reduce considerablemente contaminación 
atmosférica y acústica, la consumo de energía 

y materias primas.

Reducción del tráfico por carretera, disminuye la 
congestión vehicular en las vías de comunicación 

utilizadas al transportar la mercancía.

Situación actual del Transporte Intermodal en Argentina
El sistema de transporte intermodal actualmente en Argentina es casi inexistente, debido a la 

falta de inversión y planificación por parte de los gobiernos tanto provinciales como nacionales.  
Su deterioro comenzó a fines de la década de los 40, profundizando su situación entre 1970 y 
1990, sin embargo a partir del año 2016, se comenzaron a idear políticas nacionales con el ob-
jetivo de revertir y subsanar esta situación. Es así como una de las primeras políticas implemen-
tadas por el Ministerio de Transporte de la Nación 2016 fue la de integrar el camión con el tren, 
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para ello, se realizaron pruebas de seguridad para dilucidar la viabilidad del proyecto llevado a 
cabo en las regiones del Centro y Norte de nuestro país.

El objetivo es establecer diferentes recorridos que permitan dinamizar el transporte de cargas 
nacional, ofreciendo una baja de costos operativos para los transportistas, aumentar la compe-
titividad entre las empresas y que en última instancia se traducirá en una mejora de los precios 
para los consumidores.

Entre los proyectos que tiene el Estado Nacional para aplicar a mediano plazo, es el de vin-
cular los dos sistemas de transportes mencionados anteriormente con el barco, claro está, que las 
inversiones que se realicen deberán ser constantes y a largo plazo para que el transporte intermo-
dal no decaiga como lo demuestra la historia reciente.

3. Reflexiones finales
A través de los años, el transporte, se ha convertido en el vínculo entre los lugares, conecta a 

las personas y contribuye a la circulación de la mercancía. Precisamente, en un país como Argen-
tina cuyo territorio es tan extenso, el sistema de transporte ha sido de vital importancia para la 
apropiación y organización territorial.

A lo largo de la historia, y dependiendo de las decisiones de los grupos hegemónicos de poder 
del momento, se fue incentivando la construcción de distintas infraestructuras para el tendido 
de las vías de comunicación y transporte en el territorio, con el fin de conectar los diferentes 
lugares del país.

Así, hacia fines del siglo XIX, el ferrocarril fue el medio de transporte más valorado, puesto 
que unía las áreas productivas del interior con los principales puertos marítimos, siendo esto de 
suma importancia tanto para el intercambio comercial con el exterior, como así también para 
el poblamiento del territorio, ya que permitió a la gran masa de inmigrantes que llegaban a la 
Argentina, distribuirse y asentarse en el interior, especialmente en la región pampeana.

Ya en el siglo XX, el transporte vial, cobrará importancia y se verá declinar el poderío del 
ferrocarril, pero al mismo tiempo el transporte acuático se incrementará y complementará, a me-
diados de siglo con el transporte aéreo. Pero hacia la década del 90, las reformas implementadas 
por el Estado sumadas a la crisis económicas y políticas por la que atravesaba el país, impacta-
ron en los sistemas de transporte por medio de las privatizaciones. Así, se produjeron cambios 
importantes, como por ejemplo inversiones en infraestructura que aumentaron la accesibilidad 
en diferentes zonas del país, pero que al mismo tiempo, otras quedaron con una accesibilidad 
disminuida o directamente sin acceso al transporte. 

En síntesis, se puede decir que el sistema de transporte tiene como finalidad conducir a las 
personas y trasladar mercancías, fortaleciendo vínculos (sociales, económicos, territoriales) y 
generando distintas formas de apropiación del espacio capítulo 2; por ello, la intervención del 
Estado o empresas privadas en las inversiones en transporte son sumamente importantes, ya que 
pueden generar procesos de valorización y diferenciación socio espacial según donde se efectúen 
o dejen de realizarse.
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5- Secuencias Didácticas para Nivel Secundario y Nivel Superior.

5.1 Secuencia Didáctica para Geografía de 5to. Año de secundario: 
Formato Taller

Título: Análisis histórico, político y económico de los distintos tipos de 
transportes en Argentina

Presentación
El sistema de transporte en Argentina ha sido de vital importancia para la conformación terri-

torial de nuestro país a lo largo de la historia.  Dependiendo del período histórico que se analice, 
se encontrará un tipo de transporte que se destaca por sobre otro.

El ferrocarril, fue sin dudas el sistema de transporte que le permitió a nuestro país la integra-
ción interna entre sus distintas regiones. No solo fue un factor esencial para el desarrollo econó-
mico, sino también para el social y el proceso de poblamiento del país.

Con el paso del tiempo, el rol protagónico que mantuvo el ferrocarril por décadas fue deca-
yendo, indudablemente las causas fueron múltiples, pero posiblemente la que más haya afectado 
fueron las políticas implementadas por parte del Estado Nacional, vinculadas a la desinversión, 
ajuste presupuestario para el sector y clausura de ramales, producidas en la década de los 90 por 
medio del proceso de privatizaciones.

De esta manera, comienza a tomar relevancia el medio de transporte terrestre, a través de la 
red vial, donde el camión y los colectivos cobran importancia, ya sea para el traslado de las mer-
cancías, como para la conectividad de las personas. Pero, las carreteras no se complementaron 
con el ferrocarril sino que las rutas se construyeron en su mayoría, en forma paralela a las vías 
férreas.

Debido a la amplitud territorial que presenta Argentina (octavo país más extenso del mundo), 
el transporte que cubre las necesidades de traslado entre ciudades lejanas o de difícil acceso es 
el aéreo. Este tipo de transporte, a diferencia de los anteriores, no es de uso masivo ya que los 
costos son elevados y no todas las ciudades (grandes e intermedias) cuentan con infraestructura 
aeroportuaria, a lo que se suma, la escasa prioridad de los gobiernos para modernizar el sistema 
o hacerlo más competitivo.

La extensa fachada marítima y los cientos de kilómetros de ríos navegables, hacen de Ar-
gentina uno de los países latinoamericanos más privilegiados para el desarrollo del transporte 
fluvial y marítimo, donde los puertos más importantes que están vinculados a la exportación de 
productos primarios como los cereales y oleaginosas, en su mayoría se encuentran concesionados 
por empresas del sector privado.

Es así, como se puede visualizar la oferta de tipos de transportes que posee nuestro país, al-
guno de ellos diagramados para determinadas actividades económicas y otros enfocados a clases 
sociales particulares.

Cada uno de los tipos de transporte, terrestres, acuáticos y aéreos de Argentina, tienen en 
común que han sabido desarrollarse en determinados momentos de la historia y bajo contextos 
económicos, políticos y sociales muy diferentes; y en todos los casos, han afrontado las vicisitu-
des por las que ha atravesado el país, sumado a la falta de planificación a mediano y largo plazo.
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Propósito
El propósito de la secuencia didáctica que se presenta, es conocer las características de los 

distintos sistemas de transportes en Argentina, teniendo en cuenta como han impactado los 
aspectos políticos, económicos, sociales y culturales en cada uno de ellos; promoviendo en los 
alumnos un pensamiento crítico- reflexivo sobre la realidad analizada y un fortalecimiento en 
las capacidades relacionadas al trabajo colaborativo, argumentación y discusión de los temas 
trabajados.

Objetivos
A través del formato Taller, se pretende que los alumnos puedan:

• Visualizar las características que fueron adquiriendo los distintos medios de transportes a 
lo largo de la historia en Argentina.

• Analizar y reflexionar sobre las problemáticas particulares que afronta cada uno de los 
medios de transportes en nuestro país.

• Proponer diferentes alternativas para resolver los problemas vinculados a los distintos 
medios de transportes analizados.

• Promover en los alumnos la reflexión colectiva sobre la temática abordada.

• Elaborar textos narrativos y argumentativos sobre las diversas situaciones analizadas en 
cada uno de los diferentes medios de transporte de Argentina.

Contenidos
Según los contenidos curriculares de la provincia de Córdoba, la temática está enfocada a 

desarrollarse en la materia Geografía de quinto año del Ciclo Orientado. El tema abordado sobre 
los sistemas de transporte en la organización del territorio argentino, corresponde al eje titulado 
“Dimensión Económica del Espacio Geográfico”.

Actividades 
La secuencia de actividades que a continuación se propone realizar, pretende lograr que los 

alumnos adquieran conocimientos y capacidades referidas a los procesos de toma de decisiones 
que utilizarán para analizar los diferentes medios de transportes que se desarrollan en nuestro 
país.

Actividad Nº 1: El sistema de transporte en Argentina
En esta primera actividad, se comenzará a trabajar con los conocimientos previos que los 

alumnos poseen sobre los contenidos que serán abordados durante las diferentes clases, con el 
objetivo de establecer conexiones y relaciones que permitan cotejar los conocimientos ya apro-
piados con los nuevos conocimientos.

Una vez abordados los contenidos previos, se recomiendas observar los siguientes  videos so-
bre la evolución del transporte en el mundo y particularmente en Argentina.

Sistema de Transporte en Argentina: https://www.educ.ar/recursos/105939/comercializa-
cion-y-distribucion. (Duración 27 minutos).

Sistema de transporte a nivel mundial https://www.youtube.com/watch?v=_eroRmTqvdg 
(Duración 8 minutos).

https://www.educ.ar/recursos/105939/comercializacion-y-distribucion
https://www.educ.ar/recursos/105939/comercializacion-y-distribucion
https://www.youtube.com/watch?v=_eroRmTqvdg
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Sistema de Transporte a nivel mundial: https://www.educ.ar/recursos/124685/me-
dios-de-transporte. (Duración 3 minutos).

Al finalizar la proyección, el docente efectuará una lluvia de ideas e irá escribiendo en el piza-
rrón los conceptos e ideas fuerza que surjan de las expresiones orales de los estudiantes. De esta 
manera, se arribará a una primera aproximación al contenido sobre el sistema de transporte a 
nivel mundial y de Argentina en particular.

Actividad Nº 2: Los diferentes medios de transporte en Argentina
En esta instancia, el docente presenta el trabajo en “taller”, comentando cuáles serán las acti-

vidades que se desarrollarán en este formato curricular seleccionado. 

Se les explicará a los estudiantes la finalidad de lo que se les propondrá hacer, se armarán los 
grupos de trabajo (la cantidad estudiantes por grupo dependerá de la forma en la que trabajen los 
mismos, su predisposición, responsabilidad, entre otros factores que considere pertinente el do-
cente a cargo de la actividad). Si bien todos los grupos trabajarán sobre el mismo tema (sistemas 
de transportes en Argentina), cada uno analizará e indagará diferentes fuentes para profundizar 
sobre un medio de transporte en particular (terrestre: automotor-ferrocarril, acuático: maríti-
mo-fluvial-lacustre, y aéreo).

En este momento el docente actúa como orientador, promoviendo las interacciones entre los 
integrantes del grupo, incentivando a la reflexión, proporcionando información complementaria 
a la que ya cuentan, colaborando en la búsqueda de nuevos materiales e información, entre otras 
acciones.

Posteriormente, se iniciará por grupo, el trabajo de búsqueda, selección, lectura e interpreta-
ción del material bibliográfico y se procederá a la sistematización de la misma, donde los estu-
diantes podrán discutir y consensuar sobre lo trabajado.

Seguidamente, cada grupo deberá producir un texto narrativo y argumentativo sobre la temá-
tica abordada y elegir la forma de presentación en la puesta en común.

Este punto es de vital importancia para asegurar la organización y riqueza de la puesta en 
común final. 

Por último, se socializará lo producido por cada grupo de trabajo. Esta instancia tiene una 
importancia fundamental para el Taller, ya que ofrece la posibilidad de construir, de manera 
colectiva, una puesta en común de todos los datos o producciones parciales. 

En esta etapa, un representante por grupo presenta los resultados del trabajo grupal utilizan-
do alguna técnica en particular que será determinada según la elección del grupo de trabajo. La 
misma puede ser a través de papel (poster, láminas) o por medio de un soporte digital (presen-
tación en Power Point, Prezzi, videos interactivos) que ayude a los demás grupos a comprender 
los resultados a los que arribaron.

Es fundamental que este momento no se convierta en una mera transmisión de información 
o un simple relato de lo realizado por cada grupo, sino que se centre en la interacción, la argu-
mentación, la discusión de puntos de vista. Es aquí donde el docente debe ir problematizando 
las respuestas, discutir los aportes y señalar puntos en común.

Actividad 3: Actividad integradora: Sistematización de las producciones. 
Una vez concluida la etapa del taller donde cada grupo socializa los resultados, el docente 

procurará que el mismo culmine con una síntesis de ideas y conclusiones más importantes y que 
puedan ser sistematizadas de alguna forma. En este momento, los alumnos deberán consensuar 
entre todos la forma de presentación de las conclusiones finales, donde utilizarán los textos na-
rrativos y argumentativos que han confeccionado. 

https://www.educ.ar/recursos/124685/medios-de-transporte
https://www.educ.ar/recursos/124685/medios-de-transporte
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Evaluación
La secuencia didáctica propone que el docente lleve a cabo una evaluación formativa y suma-

tiva.  La primera se realizará a través del seguimiento que se efectúe a cada uno de los estudiantes, 
con la finalidad de generar una retroalimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por 
medio de la observación de los aciertos y dificultades que durante el desarrollo de la secuencia 
presentan los estudiantes.  Así, las actitudes de respeto y tolerancia con sus compañeros en la 
instancia de trabajo grupal, el correcto desempeño en el equipo de trabajo, la capacidad de au-
tocorrección y revisión de lo realizado, serán criterios que se tendrán en cuenta en esta instancia 
de evaluación.

En cuanto a la evaluación sumativa se basará en la presentación oral que realice el grupo 
(puesta en común), conjuntamente con el texto argumentativo que el grupo redactó en las clases 
anteriores.

La evaluación se podría realizar bajo un enfoque de competencias, constituyéndose en un 
proceso continuo, que permita recabar evidencias a través del trabajo de los estudiantes, donde 
se tomarán en cuenta los tres saberes: el conceptual, el procedimental y actitudinal. 

Recursos
Sala de informática: PC y monocañón

Video Educativo

Páginas Web 

Texto expositivo 

Guía de actividades extra-áulicas: Buscar información sobre una temática a elección del estu-
diante (libros, revistas, periódicos, páginas de internet).

Materiales impresos extraídos de internet: noticias, artículos, fotografías, etc. 

Software de edición de textos y editor de presentaciones digitales. 

PC con internet para acceder a aplicaciones como Prezi, Padlet, etc.; para elaborar la presen-
tación
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2.1 Secuencia Didáctica para Geografía Humana Argentina (6787). 
Cátedra del Profesorado y Licenciatura en Geografía. UNRC. Formatos: 
Trabajo de campo.

Título: El ayer y el hoy de los ferrocarriles en el contexto nacional y en 
la ciudad de Río Cuarto.

Presentación
El ferrocarril, fue sin dudas el sistema de transporte que le permitió a nuestro país la integra-

ción interna entre sus distintas regiones. No solo fue un factor esencial para el desarrollo econó-
mico, sino también para el social. 

En el contexto internacional de fines del siglo XIX, donde Argentina participó de la división 
del trabajo como proveedora de materias primas, el rol del ferrocarril fue sumamente importan-
te, conectando áreas productoras del interior con el puerto de Buenos Aires. Pero a su vez, los 
diferentes ramales que se iban extendiendo por la llanura pampeana, contribuyeron en el proce-
so de poblamiento del interior del país. La fundación de las estaciones de ferrocarril, fueron la 
base del surgimiento de innumerables poblados que con el tiempo se convirtieron en pueblos y 
ciudades que perduran hasta la actualidad y, que gracias a este sistema de transporte, recibieron 
muchas de ellas, la llegada de población inmigrante, la cual contribuyó también al poblamiento 
de estas zonas.

Con el paso del tiempo, el rol protagónico que mantuvo el ferrocarril por décadas fue deca-
yendo, debido a una multiplicidad de causas, entre las que se destacan las políticas implemen-
tadas por parte del Estado Nacional, vinculadas especialmente con la falta de inversiones en el 
sector. En la década de los 90, se produce el proceso de privatización del sistema ferroviario, el 
cual trajo una serie de consecuencias tales como: sectores del país que quedaron desprovistos de 
este medio de transporte, ramales que fueron concesionados a empresas privadas para funcionar 
como transporte de carga solamente y se produjeron una serie de refuncionalización de los pre-
dios correspondientes a las estaciones de trenes en las distintas localidades del interior.

Es por ello que esta secuencia didáctica tiene como finalidad que los estudiantes puedan co-
nocer la evolución del sistema ferroviario en el país, destacando su importancia y analizando su 
declive, no solo a nivel nacional, sino también a escala local, investigando como estudio de caso 
la evolución del ferrocarril en la ciudad de Río Cuarto.

Propósito
La presente secuencia didáctica tiene como propósito, instaurar espacios sistemáticos de sín-

tesis e integración de conocimientos por medio de acciones que se centren en la investigación e 
intervención en el territorio, favoreciendo la aproximación de los alumnos al contexto situacio-
nal, al desarrollo del pensamiento crítico y a la generación de un aprendizaje significativo. 

Objetivos 
• Favorecer la adquisición de conocimientos que le permitan al alumno interpretar el fun-

cionamiento del sistema ferroviario desde sus inicios hasta la actualidad.

• Colaborar en el desarrollo de estrategias y habilidades para resolver las diferentes situacio-
nes problemáticas proyectadas en la secuencia didáctica.
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• Auspiciar un marco reflexivo y crítico para que el alumno logre una concientización social 
de los distintos problemas que enfrenta el sistema ferroviario en la actualidad,   procuran-
do así generar un mayor sentido de pertenencia. 

• Incorporar a la investigación como futura práctica en el quehacer laboral del geógrafo.

Contenidos
Según los contenidos curriculares presentados en la materia de Geografía Humana Argentina, 

la temática abordada sobre el sistema ferroviario en Argentina, corresponde tanto a la unidad Nº 
1 “La Organización del Territorio Argentino”, tema Sistema Territorial Moderno Liberal, como 
a la unidad Nº 6: “Relación Sociedad Naturaleza”, donde se trabajan los temas relacionados a 
las actividades económicas en el país, especialmente a lo referido al sector terciario: servicios y 
transporte.

Actividades 

Actividad 1: El sistema ferroviario en Argentina.
La primera actividad procura conocer  a cerca de los conocimientos previos que los estudian-

tes tienen con respecto al sistema de transporte ferroviario en el país, teniendo como finalidad 
establecer relaciones entre ellos y los nuevos contenidos, por medio de conexiones que permitan 
al alumno asimilar los nuevos conocimientos. 

Para ello, se propone comenzar la clase con una serie de interrogantes sobre la temática e ir 
anotando en el pizarrón las ideas fuerza y conceptos claves que guiarán el desarrollo de la clase. 
Posteriormente, se proyectarán una serie de videos que deberán ser observados y analizados con 
el objetivo que los estudiantes puedan confrontar ideas y el docente introducir los respectivos 
contenidos teóricos. 

Ver los siguientes links: 

• “Los pueblos del ferrocarril: Buenos Aires, Santa y Entre Ríos”. 

https://www.educ.ar/recursos/103874/los-pueblos-del-ferrocarril-buenos-aires-santa-fe-en-
tre-rios

• “Breve historia del ferrocarril argentino”.  

https://www.youtube.com/watch?v=rlA18mLk0gQ (duración 8 minutos)

Finalizada la explicación teórica, se les proporcionará a los alumnos bibliografía que deberán 
analizar en forma grupal, teniendo en cuenta una guía práctica facilitada por el docente. Los 
textos estarán relacionados con el surgimiento del ferrocarril en el país, su evolución y el proceso 
de privatizaciones que sufrió este medio de transporte, siempre a una escala geográfica nacional.

Los textos a trabajar, se encuentran disponibles en:

• Breve Historia de los  ferrocarriles argentinos,  su construcción, su destrucción,  su Im-
portancia, y  proyecto de recuperación: 

https://www.cin.edu.ar/descargas/asuntosacademicos/art.%2043/INGENIERIA%20FE-
RROVIARIA/26-02-13%20Ferroviaria%20-%20Cap%20III.pdf

• Historia de los Ferrocarriles argentinos: 

https://www.educ.ar/recursos/103874/los-pueblos-del-ferrocarril-buenos-aires-santa-fe-entre-rios
https://www.educ.ar/recursos/103874/los-pueblos-del-ferrocarril-buenos-aires-santa-fe-entre-rios
https://www.youtube.com/watch?v=rlA18mLk0gQ
https://www.cin.edu.ar/descargas/asuntosacademicos/art.%2043/INGENIERIA%20FERROVIARIA/26-02-13%20Ferroviaria%20-%20Cap%20III.pdf
https://www.cin.edu.ar/descargas/asuntosacademicos/art.%2043/INGENIERIA%20FERROVIARIA/26-02-13%20Ferroviaria%20-%20Cap%20III.pdf
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http://www.labaldrich.com.ar/wp-content/uploads/2014/04/Ra%C3%BAl%20Scalabri-
ni%20Ortiz%20-%20Historia%20de%20los%20Ferrocarriles%20Argentinos.pdf

• La Privatización de los ferrocarriles en Argentina: el nuevo rol del Estado: 

http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0059_FelderR.pdf

• La privatización y desguace del sistema ferroviario argentino durante el modelo de acu-
mulación neoliberal:

 http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/10367/laprivatizacinydesguace.pdf

• Infraestructura ferroviaria 1810- 2010. 

http://www.camarco.org.ar/File/GetPublicFile?id=1205

Una vez concluido el trabajo grupal, se efectuará la puesta en común de las conclusiones 
arribadas, promoviendo el debate e intercambio de ideas. Conjuntamente, se les solicitará a los 
alumnos que suban al google drive los nuevos aportes, con el fin de enriquecer las ideas, opinio-
nes y puntos de vista de la actividad anterior.

Actividad 2: El ferrocarril en la ciudad de Río Cuarto
Los docentes a cargo realizarán una introducción conceptual y metodológica en relación a 

este medio de transporte a escala local. De esta manera, se explicará por un lado, en forma breve, 
el surgimiento del ferrocarril en la ciudad de Río Cuarto, su importancia en la organización 
territorial regional y su evolución en el tiempo. Por otro lado, se manifestará la modalidad de 
trabajo de campo, explicitando las tareas a realizar, día de recorrido, resaltando la importancia 
que tiene este tipo de trabajo en el proceso de enseñanza en Geografía. 

Este formato curricular genera un aprendizaje en dos sentidos: por una parte se indaga sobre 
una temática y se aprenden nuevos conocimientos, mientras que por otra, se experimenta la in-
vestigación en el terreno, donde los estudiantes pueden contrastar los marcos conceptuales, con 
el entorno situacional del alumno, desarrollar capacidades como la observación, la entrevista, la 
escucha, el documentar información y el trabajar en equipo. 

 En esta instancia, es fundamental el rol del docente como guía y orientador de las diferentes 
etapas del trabajo de campo Así, ayudará a los estudiantes a definir el objeto de estudio, los orien-
tará en la secuencia de pasos a seguir en la investigación y búsqueda de información, los guiará 
en la observación in situ, análisis documental, elaboración de entrevistas y encuestas y propondrá 
estrategias para el procesamiento y comunicación de resultados. 

 Una vez realizada la explicación, se trabajará con el cuaderno de campo a través de la confec-
ción de la guía de observación y de protocolos de encuesta (estructuradas y semi-estructuradas). 

Actividad 3: El ferrocarril en la ciudad de Río Cuarto. Recorrido, 
relevamiento en el terreno.

Esta actividad propone realizar la salida al terreno por medio de una visita a la estación de 
ferrocarril de la ciudad, al museo del Riel y al Archivo Histórico, con el objetivo de recabar y 
contrastar información. Asimismo, se realizarían relevamientos por los distintos ramales que cru-
zan a la ciudad, la estación situada en el barrio Banda Norte y los diferentes pasos a nivel, con la 
finalidad de observar el estado de las infraestructuras, el avance de las construcciones particulares 
sobre las vías entre otros aspectos. 

http://www.labaldrich.com.ar/wp-content/uploads/2014/04/Ra%C3%BAl%20Scalabrini%20Ortiz%20-%20Historia%20de%20los%20Ferrocarriles%20Argentinos.pdf
http://www.labaldrich.com.ar/wp-content/uploads/2014/04/Ra%C3%BAl%20Scalabrini%20Ortiz%20-%20Historia%20de%20los%20Ferrocarriles%20Argentinos.pdf
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-0059_FelderR.pdf
http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/10367/laprivatizacinydesguace.pdf
http://www.camarco.org.ar/File/GetPublicFile?id=1205
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Durante el recorrido, los estudiantes efectuarán las entrevistas a informantes claves y encues-
tas a los ciudadanos en particular, con la finalidad de obtener información pertinente al tema 
abordado y así aproximar a los alumnos a los sujetos, instituciones y contexto territorial real.

Actividad 4: El ferrocarril en la ciudad de Río Cuarto. Procesamiento de 
la información.

Esta actividad promueve un nuevo paso del trabajo de campo que es la de analizar, seleccionar 
y procesar la información recabada durante la salida y relacionar con los contenidos trabajados 
en las clases teóricas precedentes y la información bibliográfica y periodística obtenida.

Cada grupo de trabajo deberá además confeccionar un informe y seleccionar la forma de 
presentación oral con el objetivo de socializar lo aprendido.

Actividad 5: De cierre o integración. Comunicación de resultados.
Por último, esta actividad propone que los alumnos demuestren lo aprendido, adecuando sus 

producciones al contexto de la materia. Los resultados serán comunicados a través de la presen-
tación de un informe escrito y su correspondiente defensa oral. Esta última, se realizará según el 
formato digital que cada grupo haya elegido al respecto.

Evaluación
La secuencia didáctica propone que el docente lleve a cabo una evaluación formativa y de se-

guimiento de cada uno de los alumnos con el fin de generar una retroalimentación en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, por medio de la observación de los aciertos y dificultades que durante 
el desarrollo de la secuencia presentan los estudiantes.

De esta manera las diferentes acciones realizadas por los alumnos durante las distintas acti-
vidades propuestas, así como la participación en clase, el interés demostrado, los conocimientos 
alcanzados y demostrados (informe y presentación), el trabajo colaborativo tanto en el aula 
como en la salida de campo,  formaran parte de la instancia de evaluación final de la secuencia 
didáctica.

Recursos
Videos Educativos.

Materiales bibliográficos y periodísticos.

Uso de herramientas y aplicaciones web de representación espacial como Mapoteca, Google 
Earth. 

Materiales impresos extraídos de internet: noticias, artículos, fotografías, etc. 

Software de edición de textos y editor de presentaciones digitales. 

PC con internet para acceder a textos y diferentes aplicaciones.

Transporte para la salida de campo.
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Capítulo 3

El transporte urbano, problemáticas y propuestas para la 
mejora de la calidad de vida

Marcela Montero y Bruno Martín Bogino
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3.1 Introducción 
La Geografía Urbana es una rama de la Geografía Humana General que aborda el estudio de 

los procesos de conformación, transformación y funcionamiento que se producen en el interior 
de los espacios urbanos o entre diferentes ciudades. El estudio del transporte urbano conforma 
parte de las temáticas relacionadas con el interior de la ciudad y su funcionamiento.

Los temas abordados en este capítulo son los conceptos relacionados con movilidad urbana, 
tipos de transporte urbano, problemáticas derivadas del mismo, usos sustentables, la accesibi-
lidad y la calidad de vida de los usuarios. También se aborda el estudio de caso de la ciudad de 
Río Cuarto.

El presente artículo ha sido elaborado por los estudiantes y docentes de la materia de Geo-
grafía Urbana (6783) de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Geografía de la Facultad 
de Ciencias Humanas de la UNRC, en el año 2017, en el marco de la convocatoria Proyectos 
de Innovación e Investigación para el mejoramiento de la Enseñanza de Grado 2017/2018: “El 
transporte como contenido transversal de materias de las carreras de profesorado y licenciatura 
en Geografía. Experiencia para la construcción de materiales educativos multimedia para nivel 
medio y universitario.” La metodología utilizada se basa en el trabajo colaborativo, organizado 
en etapas, como la búsqueda y selección de materiales bibliográficos referidos a la temática, iden-
tificación de conceptos claves y ejemplos. 

Se trabajó en un archivo online compartido por los integrantes de la materia, docentes, ayu-
dante alumna ad-honorem1 y estudiantes2 organizados en grupos; se abordaron temáticas especí-
ficas, además se trabajó con algunos roles asignados en forma individual, como la corrección de 
citas y formato de texto, y otros como la elaboración de la conclusión y completar la bibliografía 
se realizaron de manera grupal. 

3.2 El transporte urbano
En los espacios urbanos se producen movimiento o desplazamientos de personas y mercan-

cías, éstos se producen con el objetivo de desarrollar sus actividades cotidianas, para acceder a los 
comercios, servicios y otras prestaciones que se ofrecen en éste. Se entiende por transporte urba-
no los desplazamientos de personas y mercancías, a pié o utilizando medios tecnológico, desde 
un punto a otro de la misma ciudad. En el presente capítulo abordaremos el transporte urbano 
de personas, principalmente a través del uso del automotor.

El transporte urbano surge en los primeros agrupamientos humanos sedentarios y se cons-
tituye como una de actividades económicas indispensables a medida que el espacio urbanizado 
ocupa mayor superficie. En la actualidad la movilidad de personas y mercancías en un espacio 
urbano se realiza a pié, o a través de medios tecnológicos como bicicleta, automotores (motoci-
cleta, auto particular, colectivo u ómnibus, utilitarios y camiones), tren, subte, trolebus, ferris, 
embarcaciones  y, en las aglomeraciones de millones habitantes, puede incluirse el helicóptero.

Los tipos de transportes utilizados en los espacios urbanos dependen del tamaño y caracterís-
ticas  ambientales y sociales de dicho espacio. En las localidades de menor cantidad de habitantes 
el transporte urbano es principalmente a pié y por medio de automóviles particulares. En el 
proceso de urbanización entre las ciudades pequeñas (20.000 a 49.999 habitantes) y las aglome-
raciones de tamaño intermedio menores (50.000 a 399.999 habitantes), según la clasificación 
propuesta por Erbiti (2007:5), se incorporan servicios públicos intraurbanos de transporte de 
pasajeros como el ómnibus o colectivo.

El transporte dedicado al traslado de personas en los espacios urbanos se puede clasificar en 
público y privado; el público hace referencia al servicio organizado por entes del estado para 

1  Micaela Belén Vílchez
2  Juan Manuel Álvarez, Carlos Arias, Micaela Burgos, Victoria Cuello, Yanina Gilardini, Bárbara Peralta, Sofía Piffer y Nicolás 
Rivero
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satisfacer las necesidades de desplazamientos en el interior de una localidad por medio de auto-
buses, trenes y otras unidades que permiten el movimiento de grandes cantidades de personas. 
Por otro lado, los medios de transporte privados son los más utilizados por la sociedad, y éstos se 
corresponden con los medios motorizados como las motos, autos, entre otros.

Los transportes públicos del espacio urbano  a su vez pueden clasificarse, según la cátedra 
Transporte de la UNCUYO (2017:2), teniendo en cuenta el tipo de servicio  que prestan (priva-
do, de alquiler o público), volumen de pasajeros (individual o en grupos), el tipo de tecnología 
utilizada (soporte de rodamiento y propulsión utilizada).Tabla Nº 1.

Características Tipo de Servicio
Privado Público De alquiler

Disponibilidad Propietario Acceso público Acceso público
Proveedor Usuario Empresa de Transporte Chofer- Empresa de transporte
Ruta Particular e individual Recorrido fijo, establecido 

por el estado
Recorrido acordado por el 
Usuario y chofer

Horario Particular e individual Fijo, establecido por el 
estado

Particular, acordado por el 
Usuario y chofer

Precio/costo Establecido por el 
usuario

Tarifa fija Tarifa fija o pre-acordada.

Cantidad de 
Pasajeros

Individual Grupal

Por Volumen Automóvil Demanda Libre Respuesta a demanda
Auto compartido

Bicicleta

Moto

Peatón

Taxi compartido

Remis

Uber

Colectivo

Transporte 
escolar 

Transporte de 
alquiler

Mini bus

Autobus

Trolebus

tranvía

Metro

Tren

Especial: 
Fonicular-te-
leférico 

Tabla Nº 1: Clasificación del transporte urbano por tipo de servicio.  Fuente: Adaptación de Cátedra de transporte de UNCU-
YO (2017). Recuperado en: http://ingenieria.uncuyo.edu.ar/catedras/u1-medios-de-transporte-urbano.pdf 

3.3. Movilidad Urbana
La movilidad urbana es entendida como la necesidad o el deseo de las personas de desplazarse 

dentro de la ciudad. Es una necesidad básica que debe ser satisfecha y serlo de una manera que 
los recorridos no repercutan negativamente en la calidad de vida.

Los ciudadanos disponen de varios tipos de transporte y modos de desplazarse pero la elección 
de un modo u otro depende de ciertos factores, como por ejemplo: la edad, el nivel de ingreso, o 
las capacidades físicas e intelectuales; aquí se puede observar algunas de las limitaciones o no de 
los individuos para utilizarlos. Por eso la instalación de políticas de movilidad es una importante 
herramienta de inserción y cohesión social.

Por  movilidad urbana se entiende a “los distintos desplazamiento que se generan dentro de la 
ciudad a través de las redes de conexión locales, lo cual exige el máximo uso de los distintos tipos de 

http://ingenieria.uncuyo.edu.ar/catedras/u1-medios-de-transporte-urbano.pdf
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transporte como taxis, colectivos, autos particulares, etc. los que tienen vital trascendencia en la ca-
lidad de vida, movilidad y uso del espacio público” (Margarita Jans; 2005; 9). Como mencionan 
Castro y Trentini (2017) el principal objetivo es facilitar la accesibilidad a determinados lugares, 
además existen otros factores de relevancia, como  la distribución de los servicios o el desarrollo 
humano, que influyen sobre ésta. Se debe garantizar la accesibilidad a estos bienes o servicios, 
considerando aspectos como el espacio físico en el que se desenvuelven los habitantes, sus deseos 
y necesidades.

Según Antonio Zárate (1990; 126 y 127), la circulación urbana se constituye en un elemento 
geográfico de primera importancia, ya que supone un uso de suelo y facilita los flujos de personas 
y mercancías. Dichos movimientos se rigen por tres principios:

• Complementariedad: separación entre los lugares de residencia o de origen de las mer-
cancías y de los lugares de atracción o destino de ambos, teniendo en cuenta la distancia 
que existe entre ellos.

• Transferibilidad: posibilidad que tienen los viajeros de trasladarse de un lugar a otro según 
los distintos tipos de transportes que existen en la ciudad y la capacidad económica que 
poseen para destinar ingresos para los gastos de desplazamiento.

• Atracción: Hace referencia a la intensidad y frecuencia de los viajes, ya que el flujo de 
circulación puede variar según la atracción de las distintas áreas urbanas.

3.4. El  transporte público urbano. 
El transporte público urbano satisface la necesidad de desplazamiento de personas de un 

punto a otro de una ciudad. Tiene como principales ventajas el acceso a todos los ciudadanos 
que no tienen medios de movilidad propios, la disminución de la contaminación (al usarse me-
nor cantidad de automotores), reducción de la cantidad de atascos o embotellamientos, y ocupa 
menos espacio tanto en rutas como en estacionamiento.

El transporte urbano que ofrece el Estado en las ciudades de países de menores recursos 
económicos puede dar respuesta a la demanda de movilidad de las clases sociales de menores 
ingresos económicos. Al mismo tiempo, cuando la planificación de este transporte es adecuada, 
dichas acciones favorecen el  uso maximizado del combustible y la  reducción de las emisiones 
de dióxido de carbono; también el uso racional de los combustibles fósiles y la utilización de 
energías renovables, lo que significa la reducción emisiones contaminantes, disminuir el impacto 
en la crisis ecológica y energética a diferentes escalas. Por ejemplo en los países desarrollados para 
mitigar la crisis ecológica, las sociedades civiles y los gobiernos fomentan el uso del transporte 
urbano público para poder racionalizar el consumo de energía y la reducción de emisiones de 
gases contaminantes.

Uso del espacio público por diferentes medios de transporte. Revista Rizoma (2008). En: https://bit.ly/2xsq7d2 

Otra ventaja del transporte público urbano es su forma de ocupación del suelo, debido a su 
capacidad de trasladar un mayor número de pasajeros simultáneamente, hace que  el espacio se 

https://www.yumpu.com/es/document/view/14359627/estrategias-para-un-desarrollo-urbano-ordenado-y-sustentable/34
https://bit.ly/2xsq7d2
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maximice. Los vehículos públicos, se encuentran circulando la mayor parte del día con lo que 
apenas compiten en el interior del área urbana por el espacio para hacer sus paradas de ascenso 
y descenso de pasajeros. Otro aspecto a descartar sobre este tipo de transporte es la optimización 
en el consumo de energía, como se mencionó anteriormente, situación que ayuda a limitar y 
reducir los impactos económicos, sociales y ambientales que genera su consumo. 

En la actualidad se puede afirmar que el uso del transporte público urbano puede reducir los 
daños causados por los transporte privados, pero para ello es necesario realizar una planificación 
adecuada y generar políticas que ayuden a que el ciudadano al momento de trasladarse elija el 
transporte público como mejor opción. 

Una desventaja del transporte público urbano es que cuando no se planifica adecuadamente 
su utilización en muchas ocasiones se satura, por lo que no se puede disponer adecuadamente 
del servicio, y tiene otras consecuencias como la falta de higiene y seguridad. Estos problemas 
afectan a todos los habitantes de la ciudad disminuyendo su calidad de vida3.

3.5. Contaminación urbana relacionada con el transporte.
En la actualidad se produce la expansión cada vez más acelerada de las ciudades, lo cual ge-

nera mayores necesidades de movilidad, consecuentemente aumenta la cantidad de autos y de 
emisiones de contaminantes y esto repercute en deteriorando la calidad del aire y agravando los 
problemas ambientales urbanos. 

Otro de los contaminantes importantes y molestos que produce el transporte urbano y que 
repercute de forma directa en la calidad de vida de los habitantes es el ruido, según Carmen 
Mataix González (2010; 26) “Interfiere con actividades básicas, como dormir, descansar, estudiar 
y comunicarse, y puede ocasionar trastornos físicos (disminución de la audición, aumento de la pre-
sión arterial y de enfermedades del corazón, etc.) y psicológicos (depresión, incapacidad, alteración 
del sueño, fatiga, insomnio crónico, etc.). También se ha comprobado que tiene efectos nocivos sobre 
el rendimiento escolar.” Desde hace años se intenta establecer políticas de regulación, como por 
ejemplo, limitando la homologación de vehículos nuevos, para reducir el ruido, ha resultado bas-
tante eficaz pero no en su totalidad por el incremento de la tecnología y la elección en aumento 
del automóvil privado.

Smog en Ciudad de México por Arndw (2007). Licencia: CC BY 2.0 BY 2.0 En: https://www.flickr.com/photos/
arndw/372777987/

La ciudad de México es un ejemplo de como una de las grandes urbes de América Latina. En 
el material audiovisual, “Problemas de movilidad en la Ciudad de México”

3  Es el grado de bienestar que tienen las personas. Una calidad de vida aceptable es aquella donde los individuos acceden a un 
buen grado de cultura general, capacitación laboral, un cierto estándar de vida dado por el poder adquisitivo y llevan una vida 
larga y saludable. El INDEC es el organismo que suministra datos sobre la  calidad de vida de los argentinos a través de censos 
y encuestas.

https://www.flickr.com/photos/arndw/372777987/
https://www.flickr.com/photos/arndw/372777987/
https://www.youtube.com/watch?v=J2OAFMmlaTU
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Desde el abordaje del caso de las problemáticas del transporte urbano de la ciudad de México 
D.F., se identifican como problemáticas a la accesibilidad, seguridad, nivel de servicio de trans-
porte, costo, calidad ambiental, y otros.  Dicha ciudad está planificada para el recorrido de los 
automóviles privados sin darle importancia a los transportes públicos, lo que causa la congestión 
vehicular, accidentes de tránsito, inseguridad, embotellamientos, recorrido de largas distancias, 
grandes pérdidas de tiempo, elevados costos, etc. Esto conlleva a la contaminación ambiental y 
al deterioro en la salud de los habitantes. 

Como posible solución se puede plantear la revisión del proyecto de ordenamiento territorial 
de la ciudad para el mejoramiento de la infraestructura utilizada por los peatones y ciclistas, 
disminución de costos de transporte para personas de recursos escasos y la incorporación de 
recorridos de líneas de ómnibus/colectivos que lleguen hasta las zonas periféricas.

3.6. El transporte urbano y su relación con la calidad de vida

3.6.1. Usos sostenibles del transporte
En las grandes ciudades, como se mencionó en párrafos anteriores, se generan problemáticas 

referidas a la movilidad, entre los problemas identificados se desatacan aquellos que tienen una 
fuerte repercusión en la calidad de vida de las personas, como por ejemplo: la congestión o em-
botellamientos vehiculares, la mala o deficiente comunicación entre diferentes áreas de la ciudad,  
los impactos ambientales y sociales que produce el transporte el motorizado. 

La fragmentación y dispersión en el territorio es una de las característica que más se destaca 
en las ciudades modernas, la cual además de resultar más costosa para el servicio de transporte 
urbano, consume mucha más energía y margina a aquellas personas que no tienen acceso al au-
tomóvil.  Según Mariano González (2007) “los problemas de movilidad que padecen las ciudades 
son la herencia de este desarrollo urbano centrado jerárquicamente en el automóvil”.

Un ejemplo de estas problemáticas es lo que sostiene el Ministerio de Ecología, Desarrollo y 
Planificación Sostenible (MEDAD) de Francia, “Gracias al buen pasar económico de las familias 
francesas, es muy común que las mismas cuenten con sus propios medios de transporte como lo son los 
autos, tanto como para ir a trabajar, estudiar, realizar compras o divertirse. De esta manera crece el 
traslado domicilio/lugar de trabajo, por lo que un francés promedio recorre alrededor de 7,3 km dia-
rios, teniendo en cuenta que aquel que viva en una zona suburbana triplica las distancia recorrida 
con aquel que viva en el centro de la ciudad”.

Para afrontar las problemáticas mencionadas se proponen diferentes propósitos desde el en-
foque de movilidad sostenible (González, Mariano; 2007) es reorientar, antes que reducir los 
desplazamientos. Dos de los objetivos propuestos son, la disminución del uso del automóvil 
privado y fomento de los transportes públicos y no motorizados.

La necesidad de disminuir el uso del automóvil radica en lo ineficiente que resulta su uso de 
forma masiva, este es el medio de transporte que más energía y espacio consume por persona 
transportada, el que más contaminación emite, tanto acústica como atmosférica, como así tam-
bién el que más accidentes ocasiona.

Por tanto para mejorar la movilidad deben priorizarse los medios más respetuosos con el 
entorno y más sostenibles: el transporte público, cuyos impactos son mucho menores; y el trans-
porte no motorizado, cuyos impactos son en muchos casos inexistentes. Algunos de los modos 
alternativos de traslado que se proponen son, la bicicleta y la peatonalización.

Mariano González (2007) sostiene que peatonalizar las calles es una de las formas de reha-
bilitar el espacio público su aplicación se recupera toda la vida y actividades pérdidas durante 
décadas de expansión automovilística. Además agrega que la bicicleta es el medio de transpor-
te, exceptuando el caminar, que menos impactos genera teniendo en cuenta que no consume 
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energía, no contamina, produce escaso ruido o casos siniestralidad, y el espacio que necesita es 
reducido.

Transporte público masivo e individual no motorizado. Fuente: Banco de imágenes de ACI Medellín En: http://ieu.unal.edu.
co/noticias-del-ieu/item/movilidad-uno-de-los-retos-importantes-del-pemot 

La movilidad sostenible supone alternativas o herramientas que corrigen o modifican deter-
minados sectores o problemas de la movilidad urbana.  El eje central de los planes de movilidad 
sostenible lo constituye la mejor gestión y el fomento de los medios de transporte más eficientes 
–transporte público y medios no motorizados– para conseguir mejoras sociales, ambientales, y 
también económicas.

El objetivo y ámbito de actuación de estos planes es el de “abarcar la totalidad de las áreas ur-
banas, intentando reducir el impacto negativo de los transportes, atendiendo a los crecientes volúmenes 
de tráfico y congestión, y coordinando los planes y estrategias nacionales y regionales; además, han de 
cubrir todos los modos de transporte y deben plantear como objetivo modificar la cuota de cada uno 
de ellos a favor de los más eficientes, tales como el transporte público, la bicicleta o la marcha a pie”. 
(González, Mariano; 2007: 28)

3.6.2. El transporte, la accesibilidad y la calidad de vida.
La calidad de vida en la sociedad va más allá de los conceptos economicistas tomados de los 

índices cuantitativos de los niveles de ingreso, sino que se toman nuevos parámetros como la 
provisión de adecuados servicios públicos, como lo es la dotación del sistema de transporte.

Siguiendo la revista Bolsa de Comercio de Rosario (2007), el término calidad de vida, hace 
referencia a “las condiciones de cobertura básica de servicios para el conjunto de la población, como 
lo son el acceso a la red cloacal, la provisión de agua potable o energía y transporte colectivo”. Ver en 
capítulo de Humana Argentina o en pié de página de este artículo. 

El proceso de fragmentación del espacio urbano que se producelas urbes modernas se da un 
gran. Según García-Schilardi (2014) “los procesos de globalización, caracterizados por la liberación 
económica y el desarrollo de tecnologías informacionales y de comunicación, han tenido un fuerte 
impacto en la organización territorial de las ciudades”. Es aquí donde se presentan fenómenos de 
segregación y marginalidad de los grupos sociales, generalmente localizados en las zonas peri-
féricas de las ciudades. Estas zonas son de carácter muy complejo, donde se pueden encontrar 
grupos con niveles económicos de ambos extremos, barrios de gran poder adquisitivo y barrios 
precarios carentes de servicios.

Así, el proceso de expansión urbana en áreas periféricas de baja densidad y provisión escasa 
o nula de servicios urbanos, admite diferenciar una periferización de las clases bajas, cuya movi-
lidad se apoya en el acceso a servicios colectivos. Otros de los protagonistas de esta suburbani-
zación, son las clases medias y altas, cuya movilidad se apoya prioritariamente en el acceso a la 
movilidad rápida, el vehículo particular.

http://ieu.unal.edu.co/noticias-del-ieu/item/movilidad-uno-de-los-retos-importantes-del-pemot
http://ieu.unal.edu.co/noticias-del-ieu/item/movilidad-uno-de-los-retos-importantes-del-pemot
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Las áreas periféricas donde los suelos son más baratos y se toleran los fraccionamientos ilegales, don-
de los asentamientos se desarrollan en las peores situaciones urbanas en términos de dotación de ser-
vicios, equipamiento comunitario, situaciones ambientales precarias generadas por la misma falta de 
urbanización y servicios, y una pésima accesibilidad a las oportunidades urbanas (Trivelli, 2004:11).

El transporte urbano, es pensado como una de las herramientas para solucionar la margi-
nalidad e incluir a los grupos segregados, ya que permite la movilidad, pero además debe ser 
accesible, definido según Gonzalo Arjona (2015) como aquel que implica sistemáticamente los 
principios de la Accesibilidad Universal  a todos aquellos ámbitos del entorno, exterior e inte-
rior, que permiten el desenvolvimiento, uso y disfrute del mismo en condiciones de seguridad, 
comodidad, eficacia, autonomía personal, sostenibilidad y uso fácil.

Además, para generar la inclusión social y mejorar la calidad de vida de la sociedad, hay facto-
res que el servicio de transporte urbano público debe cumplir, como por ejemplo, buena cober-
tura del servicio, conectividad a otros servicios de transporte público, tiempos y costos aceptables 
de los viajes y calidad del servicio. También entra en juego la infraestructura vial que presentan 
las ciudades, las características de éstas varían de una ciudad a otra y suelen condicionar la movi-
lidad, el acceso a las oportunidades y a los servicios que se ofrecen en ellas.

Retomando el modelo de movilidad urbana sostenible, el transporte es un factor de desarrollo 
de las ciudades, que implica, además la realización de planes que minimicen los tiempos y costos 
de desplazamiento de personas y mercancías, también se contribuye al desarrollo social, al uso 
racional de la energía, y del espacio urbano, y a la reducción los impactos sobre el medio ambien-
te. Lizárraga Molliendo (2006) afirma que la movilidad sostenible posibilita la satisfacción de las 
necesidades de las personas de modo eficiente y equitativo.

En síntesis, la movilidad y el transporte público urbano de pasajeros son piezas claves que 
contribuyen en una mejora de oportunidades de desarrollo social, ya que permiten acceder a 
lugares de trabajo, a centros de educación, a instalaciones sanitarias y a todo tipo de servicios. 
Asimismo, facilita la conectividad entre lugares distantes y mejora la interacción de las personas, 
es un instrumento que promueve la integración y el desarrollo de cada individuo.

Para ello es necesario un modelo de desarrollo para el transporte urbano capaz de 
discernir una nueva movilidad para una nueva ciudad y una nueva sociedad. Un 
transporte sustentable, no sólo ambientalmente, sino también económica y social-
mente (Gutiérrez, 2003).

3.7 El transporte urbano masivo en el caso de la ciudad de Río Cuarto
En el estudio realizado sobre las áreas incluidas y excluidas del servicio de transporte urbano 

de pasajeros de la ciudad de Río Cuarto (Montero, M. Bettera, M y Hildmann, M; 2017)  se 
aborda la problemática de la accesibilidad al servicio de transporte urbano público debido al 
constante crecimiento espacial de la ciudad sobre su periferia, situación que ha sido acompañada 
por la ampliación del ejido municipal, pero no así de los servicios públicos situación que impacta 
negativamente en la calidad de vida de la población de las nuevas áreas urbanizadas.  

La planificación urbana de Río Cuarto debe consolidarse como  un modelo de intervención 
que responda a la demanda de los ciudadanos, que reconozca la existencia de áreas excluidas y 
la urgente necesidad de estar articulada desde el punto de vista del transporte urbano. Por esto, 
se dice que los efectos de la red de transporte de pasajeros se trasladan hasta escenarios sociales, 
impactando negativamente en la calidad de vida, donde la poca accesibilidad de una zona, aísla 
a sus habitantes.

Al hablar de transporte público de pasajeros debemos tener en cuenta una cuestión funda-
mental que está íntimamente relacionada tanto con la demanda del servicio como con la calidad 
de vida de los ciudadanos. Decimos demanda, porque los ciudadanos que hacen uso de este ser-
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vicio, lo hacen para desarrollar actividades como trabajar, estudiar, acceder a servicios de salud, 
realizar compras, etc., se puede decir que su demanda se origina o deriva del desarrollo de dichas 
actividades, por esto se relaciona con la calidad de vida y con otros factores de gran importancia 
para la ciudad, la economía, la sociedad y el territorio.

Àreas de escasa accesibilidad al transporte urbano de pasajeros en la Ciudad de río Cuarto. Autores: Montero, M.; 
Bettera, M.; y Hildmann, M. (2017)

De este modo, el sistema de transporte público masivo de pasajeros debe estar planificado 
integralmente, con el fin que garantice: eficientes medios de movilidad para el traslado de un 
lugar a otro y que también promueva la estructuración del tejido urbano acorde a una planifica-
ción estratégica, con el fin último de mejorar la calidad de vida. A su vez, el transporte público 
masivo es un servicio desde un punto de vista jurídico, que cumple una función social de gran 
relevancia, y por ello es responsabilidad del Estado garantizar la accesibilidad del mismo a toda 
la población.

Una ciudad con una planificación integral enfocará sus esfuerzos en generar nuevos creci-
mientos en áreas rehabilitadas o nuevas áreas que sirvan para cumplir metas comunitarias, por 
lo que se proponen acciones esenciales como: emplear la proximidad entre las actividades, como 
el mejor sustituto de los largos desplazamientos; y facilitar la conectividad deseada entre las 
diferentes áreas, con modos de transporte eficientes y adecuados, todo con el fin de mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes. La materialización de estas acciones promueve principalmente 
la reducción de la necesidad de viajes, especialmente los hechos en automóvil y el mejoramiento 
de la calidad ambiental. Resulta necesario, así, que existan normas formales, ordenanzas que 
regulen el transporte público urbano en forma relacionada con la dinámica de desarrollo de la 
ciudad, en la cual se contemple la variable accesibilidad y movilidad, en el marco de un desarro-
llo equitativo e inclusivo.

Finalmente, puesto que el análisis y el diagnóstico del territorio forman parte del Ordena-
miento Territorial y son la base de la planificación urbana y gestión del mismo, el estudio de 
casos, como el transporte de la ciudad de Río Cuarto tiene como meta contribuir a la formu-
lación de metodologías de análisis de las problemáticas del transporte para proponer políticas 
integrales, cuya finalidad última se basa en la contribución académica para mejorar la calidad de 
vida de la población de los diferentes espacios urbanos

3.8 Reflexiones finales
El transporte urbano de pasajeros debe ser comprendido como uno de los servicios esenciales 

para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos a través de adecuadas políticas de ordena-
miento territorial. Éstas deberán satisfacer necesidades ambientales y socioeconómicas en forma 
simultánea.
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Las necesidades ambientales que debe satisfacer el servicio de transporte urbano son las re-
feridas a la reducción de la emisión de gases contaminantes por medio de la incorporación de 
automotores ecológicos y por acciones tendientes a la promoción de la sustitución o cambio 
de conductas individualistas asociadas al uso del automóvil particular. Otra de las necesidades 
se refiere a la disminución de la  contaminación acústica por medio de acciones que permitan 
concientizar sobre consecuencias que producen los altos decibeles sobre la salud de las personas, 
como también a la elaboración, implementación y ejecución de normativas de eliminación o 
reducción de la contaminación sonora producida por transportes públicos y privados.

Las necesidades socioeconómicas de la población urbana se refieren al derecho de contar 
con medios de transportes públicos que les permitan conectar y acceder a diferentes áreas de la 
ciudad para satisfacer sus necesidades de adquisición de bienes y mercancías, salud, educación y 
recreación, como también acceder a sus lugares de trabajo.

La insatisfacción de las necesidades mencionadas anteriormente impacta negativamente en 
la calidad de vida de los ciudadanos, motivo por el cual  la planificación y el ordenamiento te-
rritorial son acciones concretas y esenciales que las ciudades deben implementar en el corto o 
mediano plazo.
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https://es.calameo.com/read/00125340286364fa0b364
https://goo.gl/yGpb8p
http://docs.wixstatic.com/ugd/265d00_d5d8fa5c7a4e4eda9add1407f80ca62d.pdf
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Trivelli, P. (2004). “Realidad y desafíos de la ciudad latinoamericana a principios del siglo XXI: equidad, competi-
tividad, sustentabilidad y gobernabilidad” [ponencia presentada en el Cuarto Curso Centroamericano de 
Gestión Urbana y Municipal]. Guatemala: Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mundial [Dispo-
nible en PDF: https://goo.gl/yGpb8p ]

Movilidad Urbana sostenible: un reto energético y ambiental. Disponible en: https://www.fenercom.com/pdf/pu-
blicaciones/Movilidad-Urbana-Sostenible-un-reto-energetico-y-ambiental-2010.pdf

Antonio Zárate (1990; 126 y 127

Transporte de la UNCUYO (2017:2), http://ingenieria.uncuyo.edu.ar/catedras/u1-medios-de-transporte-urbano.pdf 

Uso del espacio público por diferentes medios de transporte. Revista Rizoma (2008). En: https://bit.ly/2xsq7d2 ()

3.10 Recursos Audiovisuales:
Hispan TV (2014). Problemas de la movilidad en la ciudad de México. Disponible en: https://www.youtube.com/

watch?v=J2OAFMmlaTU 

http://habitat.aq.upm.es/temas/a-transporte-publico-urbano.html
https://www.fenercom.com/pdf/publicaciones/Movilidad-Urbana-Sostenible-un-reto-energetico-y-ambiental-2010.pdf
https://www.fenercom.com/pdf/publicaciones/Movilidad-Urbana-Sostenible-un-reto-energetico-y-ambiental-2010.pdf
http://ingenieria.uncuyo.edu.ar/catedras/u1-medios-de-transporte-urbano.pdf
https://bit.ly/2xsq7d2
https://www.youtube.com/watch?v=J2OAFMmlaTU
https://www.youtube.com/watch?v=J2OAFMmlaTU
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3.11 Secuencias Didácticas para Secundario y Nivel Superior

3.11.1  Secuencia Didáctica para Geografía de 5to. Año de secundario: 
formato Ateneo.

Título: “Problemáticas asociadas al sistema de transporte urbano de 
pasajeros y su impacto en la calidad de vida de la población de Rio 
Cuarto”.

Presentación
El transporte público urbano satisface la necesidad de desplazamiento de personas de un pun-

to a otro de una ciudad. Su uso tiene como principales ventajas el acceso a todos los ciudadanos 
que no tienen medios de movilidad propios, la disminución de la contaminación, reducción de 
la cantidad de atascos o embotellamientos, ocupa menos espacio tanto en rutas como en estacio-
namiento, además de dar respuesta a la demanda de movilidad de las clases sociales de menores 
ingresos económicos. 

Otra ventaja del transporte público urbano es su forma de ocupación del suelo, debido a su 
capacidad de trasladar un mayor número de pasajeros simultáneamente, hace que  el espacio se 
maximice. Los vehículos públicos, se encuentran circulando la mayor parte del día con lo que 
apenas compiten en el interior del área urbana por el espacio para hacer sus paradas de ascenso 
y descenso de pasajeros.

Pero cuando el transporte público no se planifica adecuadamente, comienzan a surgir des-
ventajas tales como la saturación, por lo que no se puede disponer adecuadamente del servicio, 
y tiene otras consecuencias como la falta de higiene y seguridad,  además generando congestión 
o embotellamientos vehiculares,  y la mala o deficiente comunicación entre diferentes áreas de 
la ciudad. 

Otro de los aspectos negativos y molestos que produce el transporte urbano y que repercute 
de forma directa en la calidad de vida de los habitantes es el ruido, ya que interfiere con activida-
des rutinarias como dormir, descansar y estudiar, pudiendo ocasionar algunos trastornos físicos 
(disminución de la audición) y psicológicos (alteración del sueño, insomnio), estos problemas 
afectan a todos los habitantes de la ciudad disminuyendo notablemente su calidad de vida.

La movilidad sostenible supone una alternativa viable a los problemas mencionados anterior-
mente.  El eje central de los planes de movilidad sostenible lo constituye la mejor gestión y el 
fomento de los medios de transporte más eficientes para conseguir mejoras sociales, ambientales, 
y también económicas.

De este modo, el sistema de transporte público masivo de pasajeros debe estar planificado 
integralmente, con el fin que garantice: eficientes medios de movilidad para el traslado de un 
lugar a otro, una adecuada conectividad a otros servicios de transporte público, costos aceptables 
de los viajes, la calidad de servicio y que también promueva la estructuración del tejido urbano 
acorde a una planificación estratégica, con el fin último de mejorar la calidad de vida de la po-
blación.

Propósitos
Abordar las problemáticas que surgen en torno al transporte urbano de pasajeros en las ciu-

dades como resultado de la falta de planificación estratégica promueve, en los alumnos, un pen-
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samiento crítico – reflexivo en torno a las situaciones analizadas. Además, se fortalece y estimula 
las capacidades referidas a la búsqueda, clasificación y presentación de información para la toma 
de posturas que repercuten en el espacio donde se desenvuelve el individuo.

Objetivos
A través del formato Ateneo, se pretende que los alumnos visualicen las problemáticas que se 

vinculan al transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Rio Cuarto, para que luego puedan 
proponer alternativas de resolución a las problemáticas identificadas. Para lograr esto, se plan-
tean objetivos específicos:

• Analizar y reflexionar sobre las situaciones y problemáticas observadas en el sistema de 
transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Rio Cuarto.

• Realizar producciones narrativas sobre las diversas situaciones encontradas en la ciudad 
de Rio Cuarto.

• Diseñar alternativas o ideas superadoras para resolver los problemas vinculados al trans-
porte urbano de pasajeros en la ciudad de Rio Cuarto.

Contenidos
Según los contenidos curriculares de la provincia de Córdoba, la temática está enfocada a 

desarrollarse en la materia Geografía de 5to año del Ciclo Orientado. El tópico abordado corres-
ponde al eje n°3 titulado “Dimensiones sociales del territorio argentino”, el cual estudia la red 
urbana argentina.

Actividades (se redactará un párrafo de presentación y luego las consignas). 

Las secuencias de actividades que a continuación se propone realizar, pretende lograr que 
los alumnos adquieran capacidades referidas a los procesos de toma de decisiones para la inter-
vención en problemáticas que se vinculan al transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Rio 
Cuarto. Motivo por el cuál tiene como objetivo la identificación por parte de los estudiantes de 
problemas que observan cotidianamente para comprenderlos e intentar buscar posibles solucio-
nes a los mismos. 

1. Se anuncia el tema del ateneo a todos los participantes, con dos semanas de anticipación y 
se proporcionan pautas para la actividad. El docente indica o sugiere fuentes de consulta.

2. El docente encargado de realizar el ateneo, invita a sus alumnos a proponer diferentes  
problemas para discusión.

3. El docente coordinador analiza los diferentes casos, situaciones, problemas recibidos y, 
si es necesario aclarar algún aspecto, consulta con quienes los presentaron. Además, el 
docente irá guiando a los diferentes grupos, aportará ideas, consejos, etc.

4. El docente coordinador valora cada uno de las situaciones y problemas presentados.

5. El docente pone a consideración de los estudiantes participantes los diferentes problemas 
presentados. Se genera una instancia en la cual se discute para que se decida cuáles serán 
los que se abordarán en el ateneo.

6. Una vez seleccionados los casos, los estudiantes inician un período de indagación más 
focalizado en torno a la temática, de modo de poder contar con herramientas para el mo-
mento de discusión. Se les recomienda buscar testimonios, realizar encuestas, entrevistas, 
datos estadísticos, materiales de muestra que puedan servir como pruebas o avales en el 
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momento de la discusión. En este lapso, el docente coordinador realiza asesoramiento y 
orientación, monitorea avances, sugiere nuevas consultas, etc. De este modo, el docente 
coordinador garantiza que se estén abordando diferentes perspectivas de análisis. Se fija 
una fecha para la realización del ateneo.

7. Se abre la sesión de ateneo con la presentación de los problemas seleccionados. Los res-
ponsables argumentan en torno a ellos, desde su propia perspectiva.

8. El docente coordinador abre la discusión crítica colectiva. Durante el desarrollo hace 
aclaraciones, formula preguntas, refuta, pone en cuestión, sugiere otras perspectivas de 
análisis.

9. El docente coordinador invita a formular recomendaciones, alternativas de acción, solu-
ciones posibles.

10. El docente coordinador cierra el ateneo planteando su propuesta sobre los problemas y 
la contrasta con lo aportado por los participantes. Realiza una síntesis general de lo dis-
cutido.

Evaluación:
La estrategia desarrollada anteriormente favorece la aplicación de una evaluación formativa y 

sumativa.  La primera a través del seguimiento que realice el docente acada uno de los estudian-
tes por medio de la observación en:

• Actitudes de respeto y tolerancia con sus compañeros en la instancia de trabajo grupal.

• Correcto desempeño en el equipo de trabajo.

• Capacidad de autocorrección y revisión de lo realizado.

• Puntualidad y honestidad en las diversas presentaciones.

• Variedad y confiabilidad de fuentes bibliográficas consultadas.

En cuanto a la evaluación sumativa se basará en la presentación final de cada grupo, en cuan-
to a las recomendaciones y posibles soluciones a las problemáticas encontradas en el transporte 
urbano de pasajeros en la ciudad de Rio Cuarto, para ello se tendrá en cuenta:

• Empleo adecuado del vocabulario.

• Respeto por los turnos de intercambio oral.

• Seriedad en el momento de la exposición oral.

• Manejo adecuado de los tiempos para lograr una síntesis adecuada de la presentación.

Recursos:
• Artículos periodísticos, encuestas y fotografías recopiladas por cada grupo para demostrar 

los problemas que tiene el transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Rio Cuarto.
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3.11.1  Secuencia Didáctica para Geografía Urbana: formato 
Observatorio

Secuencia Didáctica para Geografía Urbana (6783)

Título: Problemáticas urbanas asociadas al transporte urbano

Presentación
El transporte urbano de pasajeros se genera debido a la necesidad de las personas, ciudada-

nos en este caso, de desplazarse dentro de la ciudad para desarrollar diferentes actividades. Es 
así como diferentes actividades generan otras asociadas e interdependientes entre sí, como por 
ejemplo para acceder al servicio de salud es necesario desplazarse al centro de atención primaria 
o al hospital de la localidad o de otras localidades de mayor jerarquía y, consecuentemente mayor 
nivel de complejidad de la prestación del servicio de salud; de esta manera una actividad general 
la necesidad de otra actividad como el transporte urbano.

De acuerdo con la jerarquía o tamaño urbano se presentarán mayor cantidad y diversidad de 
medios de transportes individuales o colectivos, privados o estatales. Esta diversidad no siempre 
implica acceder a todos los sectores de un espacio urbanizado, e inversamente significa que no 
todos los ciudadanos tienen acceso a los diferentes medios de transporte. En este contexto sur-
gen diferentes problemáticas urbanas para los ciudadanos, las cuales pueden asociarse a aspectos 
sociales como a ambientales y a las diversas interrelaciones que se establecen entre éstos.

Comprender el origen, situación actual y proyección a futuro de dichas problemáticas forma 
parte del objeto de estudio de la Geografía crítica la cual promueve abordar el estudio de las 
relaciones de la sociedad con el espacio que habita, no solo para comprender el contexto, sino 
también para poder actuar sobre él con la intención de ofrecer propuestas que permitan la pla-
nificación de mejoras sobre el territorio.

 El transporte urbano en la actualidad es una de las temáticas urbanas que ocupan a profe-
sionales de diversas disciplinas, así desde la Geografía se aporta el análisis de la problemática 
relacionando conceptos ambientales, económicos, culturales y políticos que permitirán realizar 
propuestas de gestión basadas en la planificación territorial.

Propósitos
Abordar las problemáticas urbanas actuales y su proyección a futuro  promueve el pen-

samiento crítico y reflexivo de los estudiantes sobre contextos reales y favorece la comprensión 
del rol del geógrafo como un actor social con capacidad de intervenir en el territorio a través de 
la planificación urbana.

Otro de los propósitos se refiere al desarrollo y afianzamiento de capacidades referidas la bús-
queda, recopilación y sistematización de información para la toma de decisiones que repercuten 
en  el espacio vivido o cotidiano.

Objetivos
Por medio del formato observatorio se pretende que los estudiantes logren reflexionar sobre la 

situación actual del transporte urbano de pasajeros en ciudades intermedias (ejemplo: ciudad de 
Río Cuarto) y  proyectar sus problemáticas a futuro.  Dicha proyección procura que, posterior-
mente, puedan identificar acciones concretas que a mediano y largo plazo deben ser incorpora-
das en la planificación urbana.  Para lograr esto se plantean como objetivos específicos:
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• Seleccionar y sistematizar información referida a las problemáticas del transporte urbano 
de pasajeros  y sobre la aplicación de propuestas y planificaciones de acciones tendientes 
a mitigar o solucionar dichas problemáticas en ciudades intermedias.

• Identificar las problemáticas recurrentes en las ciudades intermedias y establecer sus cau-
sas y consecuencias a mediano y largo plazo.

• Elaborar propuestas de acciones concretas según las características propias del contexto 
(Ciudad de Río Cuarto) para mitigar o solucionar las problemáticas del transporte urba-
no a mediano y largo plazo en metrópolis y ciudades intermedias.

Contenidos
En la materia Geografía Urbana (6783) de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Geo-

grafía, el transporte urbano se desarrolla, según el programa de estudios de 2018, en el marco de 
la unidad nº 3 “el sistema Intraurbano” la cual estudia las características y relaciones espaciales 
que se producen en el interior de la ciudad, específicamente se aborda desde la integración de las 
temáticas de “Los servicios urbanos y sus problemáticas (transporte, saneamiento, recreativo y 
otros)”; y “la planificación del crecimiento urbano y las problemáticas asociadas”.

Actividades (se redactará un párrafo de presentación y luego las consignas).

Las actividades propuestas pretenden lograr que los estudiantes aprehendan capacidades refe-
ridas a los procesos de toma de decisiones para la intervención en problemáticas reales, motivo 
por el cual tienen como objetivo interpelar al estudiante y comprometerlo como ciudadano 
crítico, reflexivo y activo. 

Las actividades de apertura consistente en la presentación de la temática de estudio, el for-
mato de trabajo y la modalidad de evaluación que se aplicará, para iniciar se visualizará el video 
“Problemas de la movilidad en la ciudad de México” (Hispan TV, 2014) y se indagará sobre sus 
vivencias personales sobre el uso del transporte urbano en la ciudad de Río Cuarto y en otras 
localidades.  Posteriormente se desarrollarán las actividad 1 y 2, las cuales abordan, en forma 
específica, las problemáticas del transporte urbano con el objetivo de desarrollar y afianzar capa-
cidades necesarias abordar problemas de gestión urbana por medio del análisis DAFO. Como 
cierre, en la actividad 3, se presentan las matrices construidas y se debaten las problemáticas 
identificadas y la viabilidad de las propuestas realizadas.

El tiempo previsto para desarrollar las siguientes actividades es de tres clases teórico-prácticas, 
aproximadamente entre 10 y 12 horas.  

Actividad 1: 
• Búsqueda, recopilación y sistematización de información referida a las problemáticas del 

transporte urbano de pasajeros en ciudades intermedias.

• Identificar las problemáticas del transporte urbano recurrentes en las ciudades interme-
dias, tomando como ejemplo a la ciudad de Río Cuarto, y especificar las debilidades (in-
terno) y amenazas (externo) que a mediano y largo plazo dicho espacio urbano deberán 
afrontar.

Actividad 2: 
• Búsqueda, recopilación y sistematización de información referida a la aplicación de pro-

puestas y planificación de acciones específicas para mitigar o solucionar las problemáticas 
del transporte urbano de pasajeros en ciudades intermedias.

https://sisinfo.unrc.edu.ar/repositorio/sial/programas/facu5/5_2018_6783_3115710.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=J2OAFMmlaTU
http://www.eadic.com/analisis-dafo/
http://docs.wixstatic.com/ugd/265d00_d5d8fa5c7a4e4eda9add1407f80ca62d.pdf
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• Plantear acciones concretas según las características propias del contexto (Ciudad de Río 
Cuarto) para mitigar o solucionar las problemáticas del transporte urbano a mediano y 
largo plazo a través la identificación de fortalezas y oportunidades.

Actividad 3:
• Presentar las matrices elaboradas, explicar cada aspecto.

• Reflexionar sobre las propuestas de gestión construidas y sobre la viabilidad de cada una.

• Elaborar una síntesis de las problemáticas y soluciones abordadas en el debate y las re-
flexiones finales del trabajo.

Recursos
• EADIC (2015). Análisis DAFO en el sector del transporte. Escuela de Ingeniería y Cons-

trucción. Formación y Consulta. Madrid. Disponible en: http://www.eadic.com/anali-
sis-dafo/# 

• Hispan TV (2014). Problemas de la movilidad en la ciudad de México. Audiovisual. Dis-
ponible en: https://www.youtube.com/watch?v=J2OAFMmlaTU 

• Montero, M.; Bettera, M. y Hildmann, M. (2017). Áreas incluidas y excluidas del 
servicio de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Río Cuarto. Actas del II 
Congreso Internacional de Geografía Urbana. Disponible en: http://docs.wixstatic.com/
ugd/265d00_d5d8fa5c7a4e4eda9add1407f80ca62d.pdf 

Evaluación
Las estrategias propuestas en la secuencia favorecen la aplicación de una evaluación formativa 

y sumativa.  La primera a través del seguimiento de cada uno de los estudiantes por medio de 
la observación de la participación en la identificación y redacción de las diferentes partes de la 
matriz DAFO (etapa de construcción), como así también en el debate. La evaluación sumativa se 
basará en la presentación y explicación de la matriz DAFO (etapa final) y en la síntesis elaborada 
como reflexión final.

http://www.eadic.com/analisis-dafo/
http://www.eadic.com/analisis-dafo/
https://www.youtube.com/watch?v=J2OAFMmlaTU
http://docs.wixstatic.com/ugd/265d00_d5d8fa5c7a4e4eda9add1407f80ca62d.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/265d00_d5d8fa5c7a4e4eda9add1407f80ca62d.pdf
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Capítulo 4

La relación del Transporte y el Territorio en América 
Latina.

María Alejandra Bettera y María Fabiana Hildmann
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4.1 Introducción 
América Latina es el conjunto social y territorial más complejo del sistema mundial. Es una 

región producto de un pasado económico relativamente dinámico y con abundantes recursos 
naturales. 

En este contexto la apropiación del territorio, desde una dimensión simbólica y material, se 
concretiza mediante las prácticas cotidianas y frecuentes que permiten satisfacer las necesidades 
sociales. 

En este sentido, el transporte en general y las prácticas de la movilidad; entendidas estas como 
los desplazamientos de personas y el transporte de mercancías dentro de un área determinada; 
podrían llegar a incluir, excluir, condicionar, habilitar, inhibir o potenciar el uso de la ciudad y 
la región latinoamericana.  

Los temas abordados en este capítulo proponen discutir como el transporte actúa estructu-
rando la organización del territorio desde el análisis y la planificación de la infraestructura del 
transporte y las comunicaciones, a partir de un abordaje que enfatiza la relación existente entre 
el sistema territorial y el uso del suelo en América Latina.

El mismo, ha sido elaborado por los estudiantes y docentes de la materia Geografía de Amé-
rica Latina (6791) de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Geografía de la Facultad de 
Ciencias Humanas de la UNRC, en el año 2017, en el marco de la convocatoria Proyectos de 
Innovación e Investigación para el mejoramiento de la Enseñanza de Grado 2017/2018: “El 
transporte como contenido transversal de materias de las carreras de profesorado y licenciatura 
en Geografía. Experiencia para la construcción de materiales educativos multimedia para nivel 
medio y universitario.” 

La metodología utilizada se basó en el trabajo colaborativo, organizado en etapas, como la 
búsqueda y selección de materiales bibliográficos referidos a la temática, identificación de con-
ceptos claves y ejemplos. Se trabajó en un archivo online compartido por los integrantes de la 
materia, docentes y estudiantes organizados en grupos; se abordaron temáticas específicas, ade-
más se trabajó con algunos roles asignados en forma individual, como la corrección de citas y 
formato de texto, y otros de manera grupal. 

4.2 El Transporte como integrador del territorio en América Latina
Cuando se decide realizar el análisis y planificación de la infraestructura de transporte y las 

comunicaciones en América Latina, no puede abordarse sin tener en cuenta la relación existente 
entre este y el sistema territorial y el uso del suelo, debido al carácter integrador que este tiene 
en la organización del territorio. 

Según Gómez Orea (1994) la ordenación del territorio es la proyección espacial de las dife-
rentes políticas que se aplican en él, siendo la población el principal destinatario de la ordena-
ción territorial, ya que el fin último de esta es buscar el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población.

Es por ello que se afirma que el transporte y las comunicaciones son partes fundamentales 
del desarrollo local y regional, donde los efectos integradores del transporte sobre el territorio 
permiten observar los impactos generados por la infraestructura de servicio de transporte sobre 
el espacio geográfico, es decir su proyección espacial en el territorio, y su relación con la distri-
bución y localización de la población, y de las diferentes actividades. 

En este contexto la conectividad, entendida como la capacidad de enlace o de existencia de 
conexión, en el marco de las prestaciones del sistema de transporte, se relaciona con la diversidad 
y la heterogeneidad territorial en concordancia a la distribución de los nodos de producción y 
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consumo de bienes y servicios, y por ende, a la existencia de discontinuidades, tanto en el tiempo 
como en el espacio.

Con respecto a la conectividad en América Latina, la misma estaría relacionada con las ideas 
de unión, enlace, interrelación o conexión, en donde diferentes puntos geográficos se encuen-
tren conectados, de manera que se pueden establecer relaciones de movilidad. Pero a su vez el 
grado de conectividad Latinoamérica evidencia un fuerte solapamiento con los territorios a los 
que articula, como consecuencia de la diversidad territorial, longitud de las redes y el tiempo 
de recorrido, especialmente en sentido latitudinal; norte –sur; a lo que se suma las diferencias 
regionales. 

De esta manera el sistema de transporte y la conectividad poseen un rol fundamental en el 
establecimiento de relaciones entre espacios geográficamente alejados. El transporte aparece así 
como una actividad de distribución, pero con un fuerte componente político y estratégico que 
tiende a aumentar la interacción espacial entre países y asociaciones y/o integraciones regionales.

4.3 El Transporte como instrumento de integración regional
En el caso particular de América Latina, los volúmenes y valores más importantes del inter-

cambio por vía marítima se dan naturalmente entre los grupos regionales que reúnen a las eco-
nomías más grandes. Por otra parte, se debe tener en cuenta que el comercio exterior de América 
Latina sigue siendo más importante que el que se da entre los socios del continente. Es decir, que 
si bien, existe una integración de los sistemas regionales con los mundiales, son los sistemas extra 
regionales los que han permitido el mayor desarrollo de los servicios al interior del continente.

La observación de las exportaciones entre grupos regionales indica que el transporte marítimo 
ocupa un lugar preponderante en el intercambio entre grupos, mientras que el transporte carre-
tero es el que domina el intercambio en términos del valor de los bienes exportados. 

4.3.1 Asociación de Estados del Caribe
La Asociación de Estados del Caribe (AEC) se formó a partir del acuerdo firmado en la 

ciudad colombiana de Cartagena de Indias el 24 de julio de1994. Conformada por veinticinco 
estados miembros y siete en carácter de asociados, tiene como objetivos primordiales fortalecer la 
cooperación regional, afianzar el proceso de integración y generar un espacio económico regional 
promoviendo el desarrollo sostenible para la zona caribeña, focalizando las políticas en lo comer-
cial, el transporte, el turismo y la vulnerabilidad social frente a fenómenos naturales extremos.

Esta Asociación cuenta con distintos Comités Especiales, siendo uno de ellos el referido al 
Transporte. Precisamente, en esta área, se han promovido diferentes proyectos que atienden a 
mejorar no solo los sistemas de transporte y la conectividad entre los diferentes miembros de la 
asociación, sino también entre esta y otros espacios mundiales con los que se relaciona. 

El transporte es un componente concluyente para las actividades económicas de un Estado o 
región. La provisión de una infraestructura de transporte adecuada, ha sido por mucho tiempo 
una prioridad común para los distintos gobiernos del caribe, es por ello que, la AEC, trabaja por 
medio del Comité de Transporte para mejorar la situación en relación a esto. Es así que se pueden 
mencionar proyectos como la creación de la Base de Datos Marítimo Portuaria del Gran Caribe, 
cuyo objetivo es mejorar la eficiencia del transporte marítimo de la región caribeña apuntando 
a la cooperación entre los países para proporcionar información pertinente sobre las actividades 
portuarias. Pero no solo los proyectos tienen una proyección a la mejora del transporte marítimo, 
sino también que se han efectuado convenios en relación al transporte aéreo, especialmente a lo 
referido al transporte de pasajeros. Esto tiene una relación directa con las actividades turísticas 
tan desarrolladas en la región, donde se apunta por un lado a la integración entre los Estados 
caribeños, pero a su vez de éstos con el resto del mundo.
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Precisamente, en esta región de América, no puede desconocerse la importancia que tiene 
el paso interoceánico del Canal de Panamá, cuya ampliación generada en los últimos años, ha 
contribuido al crecimiento del volumen del tráfico entre ambos océanos. 

Inaugurado un 15 de agosto de 1914, el Canal de Panamá es el principal paso entre el Océano 
Pacífico y el Océano Atlántico, vía Mar del Caribe. El mayor tráfico que circula por el canal, en 
la actualidad, es aquel que se desplaza desde la costa atlántica de los Estados Unidos al Sudeste 
Asiático y el que se genera entre Europa y la costa oeste de Canadá y Estados Unidos, represen-
tando para los países del Caribe, una vía de incremento comercial y adelanto económico de la 
región.

Si bien el Canal de Panamá, representa para los países del Caribe un eje de gran importancia 
dentro del sistema de transporte de la región, en los últimos años, los Estados miembros de la 
Asociación de Estados Caribeños, han apuntado a desarrollar una mayor logística en relación al 
transporte, con el objetivo de elevar la competitividad económica de la región. Para ello, se han 
realizado inversiones en nuevas infraestructura, con el fin de mejorar la conectividad y accesibi-
lidad al transporte, siendo importante no solo el desarrollo de la infraestructura portuaria, sino 
también el del transporte aéreo.

Esto se debe a que, siempre se consideró a la infraestructura del transporte como una variable impor-
tante en relación a las estrategias de desarrollo económico regional, aunque en la actualidad, no se puede 
desconocer la importancia que reviste para las nuevas visones políticas en relación a las exigencias de la 
economía global.

Por su parte, el auge del turismo internacional en la zona caribeña, uno de los principales pilares en la 
economía regional, conjuntamente con el  incremento en el nivel de vida evidenciado en nodos claves de 
América Central, y el refuerzo de los lazos comerciales e históricos generados por el Caribe con Europa y 
Estados Unidos, ha llevado a que la Dirección de Transporte de la Asociación, generara diferentes acuer-
dos entre los Estados Miembros y Estados Asociados que conforman la AEC, con el objetivo de fomentar 
alianzas entre las compañías aéreas que poseen sedes en la zona. Dichos acuerdos estipulan, por ejemplo, 
el aumento de las redes de rutas y conexiones de la región con distintas partes del mundo. Así, se ha in-
crementado las construcciones de aeropuertos en casi todas las islas, como también las conexiones interre-
gionales aunque, se realizan por medio de compañías aéreas pequeñas y con aeronaves de baja capacidad.

Si bien, el transporte aéreo es relevante para la región, en especial para la movilidad y desplazamiento 
de las personas, es sabido que los mayores flujos que se realizan en esta zona, son externos, evidenciando 
esto una escasa cohesión del espacio regional. Ante ello, la AEC, promueve reforzar la cooperación e inte-
gración por medio del desarrollo de otros sistemas de transporte, como es el terrestre a través del ferroca-
rril. Es así que, en los últimos años se han llevado a cabo estudios de factibilidad para la construcción de 
nuevas vías férreas, lo que permitiría, no solo integrar la región, sino también abaratar costos de los flujos. 

América Central, en concordancia con el resto de América Latina, formó parte del modelo económico 
de exportación de productos primarios hacia fines del siglo XIX y principios del XX. Este hecho, ha de-
jado en el territorio sistemas de objetos que se han cristalizado y que en la actualidad se muestran como 
rugosidades o improntas en el espacio. Una de ellas son los ramales del sistema ferroviario que unían las 
áreas de explotación (caña de azúcar primero, luego plátanos, café, oro) con los puertos. 

Con el paso de los años, muchas de ellas están en desuso o en malas condiciones, por lo que la Aso-
ciación de Estados Caribeños, además de incentivar la construcción de nuevos ramales, también propone 
mejorar los ya existentes, por medio de inversiones en infraestructura y equipamiento, que permitan 
mejorar las conexiones en el interior de cada país, optimizar los enlaces entre el interior con los puertos y 
por supuesto apuntar a la integración regional.

4.3.2 Comunidad Andina
Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, fueron los primeros países de América del Sur que 

en 1969 firmaron el Acuerdo de Cartagena, estableciendo como propósito o intención central 
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mejorar el nivel de vida de sus habitantes mediante acciones conjuntas dentro de un marco de 
integración y cooperación económica y social.

Así, un 26 de mayo de 1969, comienza lo que se denominó en ese entonces como Pacto An-
dino, Grupo Andino o Acuerdo de Cartagena, conformado por cinco países de Sudamérica, a los 
que se incorporó en 1973 Venezuela y se retiró Chile en 1976, pero que desde ese entonces, se ha 
ido transformando a la par del contexto internacional y las necesidades y prioridades regionales, 
hasta denominarse en la actualidad Comunidad Andina (CAN) y estar conformada por cuatro 
países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), cinco países asociados (Chile, Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay), y un país observador (España).

Figura 1: Comunidad Andina https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Andina#/media/File:Comunidad_andi-
na.svg

Con el correr del tiempo, esta comunidad, se ha caracterizado por distintos avances y re-
trocesos, aunque en 1989, en la reunión efectuada en Galápagos, los distintos presiden-
tes integrantes aprobaron el llamado “Diseño Estratégico y Plan de Trabajo”, por el cual se 
comienza un modelo económico abierto para la región (a diferencia del modelo ISI predo-
minante hasta la década del setenta). El mismo apuntó a la apertura de la economía regio-
nal con la eliminación de aranceles aduaneros y conformación de una zona de libre co-
mercio. Estas medidas permitieron el crecimiento del comercio intercomunitario y la  
generación de nuevos puestos de trabajo en los distintos países miembros. Específicamente en relación al 
servicio del transporte, éste también sufrió cambios importantes, liberalizándose el servicio en sus dife-
rentes modalidades. 

Al mismo tiempo, se estableció el Plan Integrado de Desarrollo Social, puesto que no solo 
se apunta al crecimiento económico de la región, sino también al desarrollo humano, tratando 
de equilibrar las disparidades regionales relacionadas a los aspectos económico, cultural, social 
y ambiental. Así, esta “integración integral”, entre los países miembros, planteó una serie de 
objetivos a seguir, entre ellos el de fomentar la integración física de la región, siendo esto indis-
pensable tanto para el crecimiento efectivo del comercio intra-subregional, como para la comer-
cialización con otras regiones de América y el mundo.

De esta manera, la Comunidad Andina ha generado diferentes normativas que regulan el 
sistema de transporte, donde la finalidad es desarrollar un servicio que facilite la dinámica so-
cial y económica de la región. Esta reglamentación rige para los distintos medios de transporte 
internacional (aéreo, acuático y terrestre) que se desarrolle entre los países que conforman la 
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Comunidad Andina y atañe tanto a aspectos relacionados a la mercancía que se transporta como 
a la movilidad de las personas.

Los medios de transporte, se pueden considerar como “venas” que resultan indispensables 
para unir cualquier organización de integración, por ello la estructuración de la red de transporte 
tiene una importancia vital para las organizaciones internacionales, tal es el caso de la CAN.  

En este contexto se impulsaron decisiones comunitarias con el objetivo de disminuir las ba-
rreras que existen entre los países miembros y fomentar la dinamización del comercio en las 
subregiones, por ejemplo a través de la vinculación entre los países por medio del sistema de 
transporte terrestre (carreteras), cuya finalidad es mejorar las producciones regionales y dismi-
nuir costos y tiempos.

Específicamente en lo que respecta a la articulación interna, es importante destacar el cre-
cimiento del comercio intra-subregional y el fortalecimiento de su integración física que se ha 
generado a través de los transportes aéreos, terrestres y multimodal. Por otra parte, vinculado a 
la articulación externa, se debe mencionar la trascendencia del transporte marítimo, el cual es 
fundamental para poder comerciar (exportar e importar) productos con diferentes bloques re-
gionales o países, como por ejemplo la Unión Europea o los mismos espacios de América Latina 
(Mercosur).   

4.3.3 Mercado Común del Sur 
En el año 1991, un grupo de países de América del Sur, firman el Tratado de Asunción cuyo 

objetivo fue el de constituir un Mercado Común entre los Estados parte: Argentina, Brasil, Pa-
raguay y Uruguay, cuya principal finalidad era generar una libre circulación de bienes, servicios 
y factores productivos entre los países, eliminar aranceles en la circulación de mercancías, esta-
blecer un arancel externo común y coordinar políticas macroeconómicas y sectoriales en forma 
conjunta. 

En 1994, a través del Tratado de Ouro Preto, se sentaron las Bases Institucionales del MER-
COSUR y en el año 2006 se incorporará el Estado de Venezuela y posteriormente Bolivia en el 
2015.

La creación del MERCOSUR, tuvo como objetivo principal “propiciar un espacio común 
que generara oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva 
de las economías nacionales al mercado internacional”1, si bien su creación obedeció más a una 
integración económica, con el tiempo se fueron incorporando otros temas en la agenda de tra-
bajo, tales como los relacionados a los aspectos más sociales (movilidad de las personas, campo 
laboral, cultura) y ambientales, que son sumamente importantes de tratar para el desarrollo 
integral de la región.

Un aspecto relevante a trabajar en el MERCOSUR, ha sido el referido al transporte y vías de 
circulación entre los Estados miembros. 

En este sentido, consolidar un sistema de transporte moderno, con vías de comunicación en 
buen estado, es una pieza clave para el desarrollo económico y social del territorio. Es por ello 
que se han generado distintos proyectos que tienen como objetivo mejorar la conectividad de los 
diferentes sectores de la región. Algunos de ellos ya se han puesto en marcha, tal es el caso de las 
mejoras en pavimentación de caminos rurales en el departamento San Pedro en Paraguay, cuya 
finalidad es conectar áreas productivas con las principales rutas nacionales y que se encuentran 
interconectadas con las vías utilizadas para la comercialización región. Otros proyectos, están 
diseñados y a espera de poder concretarse, por ejemplo la creación de un puente que conecte la 
ciudad de Colonia en Uruguay con Buenos Aires en Argentina, el túnel de Mendoza a Chile o la 
ruta costera que uniría a Montevideo con San Pablo.

1  https://www.argentina.gob.ar/srt/institucional/mercosur

https://www.argentina.gob.ar/srt/institucional/mercosur
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Por su parte, hay que reconocer que se ha avanzado en la utilización de la placa de identi-
ficación vehicular patente del MERCOSUR en los países de Argentina y Uruguay (a partir de 
2014), en Brasil desde el 2018 y Paraguay 2019. Este sistema permite facilitar la circulación y la 
seguridad entre los países que conforman el organismo internacional, que, conjuntamente a la 
base de datos que disponen cada uno de ellos, proporciona herramientas para inhibir falsificacio-
nes y auxiliar en la fiscalización en las distintas fronteras.

La mayor circulación de personas y bienes entre Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, se 
efectúa principalmente por el sistema de transporte terrestre vial, aéreo, fluvial y marítimo. 

Los corredores bioceánicos, vías de circulación terrestre que conecta los puertos del Atlántico 
con el Pacífico, son los más utilizados. Ellos permiten la conexión bioceánica facilitando la ex-
portación de las producciones por la vía marítima. Son transitados por camiones de gran porte, 
por lo que deben ofrecer infraestructura vial en buenas condiciones y servicios indispensables 
para el transporte como son lugares de descanso, venta de combustible, básculas y balanzas, entre 
otros.

Otra vía de conectividad entre los países de la región son las hidrovías, sistemas de transporte 
fluvial en aguas interiores o continentales que posibilitan el desplazamiento de las embarcaciones 
por los principales ríos, tal es el caso de la Hidrovía Paraná- Paraguay, integrada por los ríos que 
conforman la cuenca del Plata (Uruguay, Paraná, Paraguay y de la Plata). Por medio de ella se 
produce mayormente el transporte de mercancías hacia el océano Atlántico, en especial soja y sus 
derivados, hierro y combustibles.

El sistema de transporte fluvial tiene como finalidad ser funcional a la integración regional y 
permitir el transporte de grandes volúmenes de mercaderías a bajos costos, aunque debe generar 
el menor costo ambiental posible (contaminación), ser seguros y brindar buenas condiciones de 
navegación.

Por último, en relación a los sistemas terrestres como el ferrocarril, transporte económico y de 
gran utilidad para el traslado de grandes volúmenes de carga, la mayoría de los países presentan 
graves problemas en su infraestructura, puesto que se encuentran con un importante grado de 
deterioro y abandono, lo que significaría un alto costo económico recuperar este medio de trans-
porte, siendo los más utilizados los que conectan Brasil con Argentina.

En suma, pensar en sistemas de transportes eficientes en el MERCOSUR, significa pensar en 
el mejoramiento de la accesibilidad y conectividad favoreciendo el crecimiento de los sectores 
productivos, y facilitando la integración de los mercados para convertirse en una pieza clave para 
el ordenamiento territorial 

4.4 Sistema de movilidad en las Megaciudades de América Latina
Los asentamientos humanos contemporáneos tienden a conformar metrópolis, entendién-

dose a estas como la concentración de un grupo de ciudades en torno a un espacio centralizado 
por la de mayor jerarquía, que difunde su poder urbanizador hacia una periferia satelital hasta 
conformar un núcleo de gran significación regional y nacional, cuando no internacional. Este 
fenómeno es propio de toda urbe significativa en todo el planeta y de su buena resolución de-
penderá el desarrollo local, regional y nacional.

El rostro urbano de América Latina ha experimentado un acelerado proceso de cambios en las 
últimas décadas. Pequeñas ciudades se han convertido en metrópolis. Sin embargo los servicios 
públicos y los presupuestos para el mantenimiento y desarrollo de infraestructura no siempre 
han acompañado ese crecimiento, sino que han quedado rezagados en detrimento de la calidad 
de vida de los ciudadanos.

El fuerte crecimiento de las principales urbes ha tenido un impacto importante en los siste-
mas viales, la congestión vehicular, el estado del transporte, los servicios públicos, los índices de 
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accidentes, a lo que se suma el incremento de los niveles de pobreza y exclusión social, así como 
en los índices de contaminación ambiental.

En las últimas décadas, las ciudades de América Latina han experimentado profundos cam-
bios en sus dimensiones y su organización territorial. El territorio del entorno de las áreas ur-
banas ha sido progresivamente ocupado sin una planificación, lo que conduce a la formación 
de áreas precarias desde el punto de vista urbanístico y ambiental, en la mayoría de los casos 
ocupada por grupos de personas de bajos ingresos y dependiente del transporte público para sus 
desplazamientos. En términos sociales, aumentan las desigualdades y se consolidan procesos de 
fragmentación, caracterizados por la coexistencia territorial disociada de la convivencia social 
de grupos con diferentes niveles socioeconómicos y culturales. En tanto la ciudad se expande 
y las desigualdades se incrementan, las redes y servicios de transporte se centralizan, perdiendo 
cobertura social y territorial.

A partir de la década de los 70, en las grandes metrópolis comienzan a surgir barrios de clase 
media, como así también los primeros barrios cerrados, fenómeno que amplían la segregación 
urbana y muestran una mayor disparidad social y económica de las sociedades de América Lati-
na, así como la debilidad del Estado y de las instituciones que tienen a su cargo la planificación 
urbana y el poder de gestión.

Estas transformaciones muestran un impacto significativo en los esquemas de movilidad de 
los habitantes, lo que evidencia las nuevas necesidades de movilidad y como los sistemas de 
transporte público han tenido que experimentar importantes cambios para satisfacer esas ne-
cesidades. Pero en muchas ocasiones se observa una ausencia de planificación integral que con-
templa a la movilidad como variable, posibilitando la expansión dispersa y obligando a que la 
gestión estatal adapte su oferta de servicios de transporte, y la infraestructura que ésta requiere, 
a las decisiones adoptadas e intervenciones desarrolladas por inversores privados, principalmente 
las empresas urbanizadoras.

Es importante, entonces, tener en cuenta que en un modelo de gestión sostenible, la movi-
lidad opera como medio para facilitar a los ciudadanos el acceso a las oportunidades que ofrece 
la ciudad. La satisfacción de estas necesidades puede ser favorecida desde los poderes públicos, 
combinando políticas de accesibilidad y de movilidad. Las primeras procuran la localización 
próxima de residencias y actividades laborales, con el objeto de minimizar requerimientos de 
desplazamientos motorizados. Las segundas actúan desde el transporte, ofreciendo sistemas mul-
timodales públicos, adecuados para los requerimientos que se generan.

4.5 América Latina y su principal vía de navegación bioceánica
Los corredores bioceánicos son definidos como un puente terrestre a través de un continente 

que une mercados de países distantes, separados por océanos. En esta forma de transporte, la tie-
rra desempeña el papel de puente para la conexión interoceánica. Son conocidos también como 
corredores bioceánicos intercontinentales, que como su nombre lo indica es la unión entre el 
Atlántico y el Pacífico mediante una vía terrestre que busca configurase como un cruce confiable, 
eficiente y competitivo para el desarrollo de un sistema de transporte y logística integrado, que 
vincule de manera eficaz a las naciones que lo conformen.

La comunicación interoceánica constituyó desde las más antiguas épocas de la colonización, 
una cuestión de innegable interés. Así, durante el Siglo XVIII la ruta del Cabo de Hornos, era 
la más transitada donde el intenso comercio que por allí se realizaba, revitalizó los principales 
puertos del Pacífico, que en ese entonces se convirtieron en puntos de descanso, reaprovisiona-
miento, reparaciones, depósitos y particularmente de nudos comerciales para la redistribución 
hacia otras regiones. 

Durante el Siglo XIX este fenómeno adquirió una singular importancia como consecuencia 
de la navegación a vapor. El desarrollo de este tipo de transportes afectó especialmente a la unión 
interoceánica por medio del Estrecho de Magallanes, no demasiado utilizado hasta ese momento 
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por los peligros que acarreaba a las embarcaciones a vela, las cuales seguían prefiriendo la ruta del 
Cabo de Hornos por las mayores probabilidades de maniobras que, a diferencia del Estrecho, les 
brindaba. La intensificación del movimiento naviero estaba directamente vinculada con el cre-
cimiento del comercio mundial y con la expansión de las grandes potencias hacia nuevas tierras, 
en una clara política neo-colonialista. Por ello el Estrecho de Magallanes se convirtió en una im-
portante vía de comunicación que uniría los intereses del viejo mundo y las regiones del Pacífico 
que fueron ocupadas por las mismas y también una de las formas de vincular los tradicionales 
mercados abastecedores con los mercados compradores. 

Con el paso del tiempo y los avances tecnológicos en materia de infraestructura y equipa-
miento portuario y naval, y la búsqueda de un nuevo paso interoceánico que acortara tiempos y 
distancias de comunicación para dinamizar el intercambio comercial y económico, es que surge 
el Canal de Panamá. Este permitió generar un mayor impulso para la expansión económica de 
diferentes áreas o regiones mundiales.

En este contexto la importancia que reviste el Canal de Panamá está asociada a la conexión 
que establece entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, la cual permite y facilita la co-
mercialización entre países de distintos continentes, con una compleja, moderna e imponente 
infraestructura, convirtiéndose hoy en la principal vía de comunicación interoceánica.

4.6 Reflexiones Finales 
Uno de los aportes más importante que desde la Geografía se ha realizado al estudio del trans-

porte es el interés en el territorio, ya que esta ubica al mismo en el marco más amplio del proceso 
de construcción social del territorio. A su vez el transporte se presenta como un área privilegiada 
entre las políticas territoriales, por sus múltiples vinculaciones con la dinámica territorial gene-
ral, constituyéndose en uno de los ejes del ordenamiento territorial. 

Con respecto a las áreas metropolitanas, estas adquieren nuevos roles en la organización del 
territorio y constituyen una pieza clave en el ordenamiento territorial. En este sentido la pla-
nificación urbana integral, no debe desconocer la variedad de necesidades sociales, en este caso 
en particular las referidas a la accesibilidad y movilidad en relación al transporte, por lo que las 
políticas públicas deberían apuntar a satisfacer esas necesidades y por ende a mejorar la calidad 
de vida de la sociedad.

Por último la comunicación interoceánica ha permitido una integración verdadera entre los 
países a nivel global, uniendo mercados de continentes distantes, separados por océanos, con-
virtiéndose en canales valiosos para las comunicaciones y el control de las zonas de influencia 
geopolítica.
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Gúenaga de Silva, Rosario y Rodríguez, Adriana. (1993). La Comunicación Interoceánica y el juego de los intereses 
económicos internacionales sobre Magallanes y el Istmo Centroamericano. Biblioteca digital Universidad 
de Alcalá.

Jonnaert, P. 2002. Compétences et socioconstructivisme. Paris/Bruxelles. Citado por Gobierno de Córdoba. Subse-
cretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa (2014) en: Mejora en los aprendizajes de Lengua, 
Matemáticas y Ciencias. Fascículo 8.

Sitios web sugeridos:

Canva, herramienta de diseño gráfico para crear presentaciones como murales, infografías y flyers. Disponible en: 
https://www.canva.com/es_ar/ 

Google Earth, programa informático que muestra un globo virtual que permite visualizar múltiple cartografía, con 
base en la fotografía satelital. Disponible en: https://earth.google.es/ 

Padlet., herramienta para crear muros virtuales. Disponible en: https://es.padlet.com/

Piktochart,  herramienta en línea que permite crear infografías por medio del uso de plantillas predefinidas. Dispo-
nible en: https://piktochart.com/ 

Prezi, herramienta multimedial de organización y visualización de información en diferentes formatos en una pre-
sentación. Disponible en: https://prezi.com/ 

Visor GeoINTA, herramienta que permite acceder a información geográfica integrada en una única interfaz de Web 
Mapping combinando diferentes servicios de interoperabilidad de datos geográficos. Disponible en: http://
www.geointa.inta.gob.ar/ide/visor-de-mapas/ 

file:///C:/Users/p.transporte/Downloads/Dialnet-%20TendenciasActualesDeLaGeografiaDelTransporte-59759%20(2).pdf
file:///C:/Users/p.transporte/Downloads/Dialnet-%20TendenciasActualesDeLaGeografiaDelTransporte-59759%20(2).pdf
http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/9201/2016-19-2.pdf
https://www.cepal.org/es/publicaciones/36030-transporte-americas-articulacion-sistemas-regionales
https://www.cepal.org/es/publicaciones/36030-transporte-americas-articulacion-sistemas-regionales
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Secuencias Didácticas para el Nivel Secundario y Nivel Superior. 

Secuencia Didáctica para Geografía de Nivel Secundario: Formato 
Seminario.

Título: El Canal de Panamá

Presentación
La presente secuencia didáctica propone un abordaje del tema El Canal de Panamá, desde un 

modelo crítico-constructivista, donde los estudiantes ocupan un rol protagónico construyendo 
su propio aprendizaje. La misma surgió con el fin de articular los contenidos curriculares entre 
el último año del nivel secundario y los primeros años de la universidad. Como resultado de 
este trabajo colaborativo entre docentes de ambos niveles se acordaron aspectos vinculados a los 
objetivos formativos, los contenidos, las estrategias de enseñanza y las concepciones pedagógi-
co-didácticas de esta propuesta. 

Esta secuencia didáctica involucra actividades que permitirán a los alumnos desarrollar ha-
bilidades de lectura y escritura, abordar textos académicos y facilitar la apropiación del lenguaje 
disciplinar, así como también, conocer las implicancias de los temas trabajados en el marco de la 
ciencia, la tecnología y la sociedad. 

Considerando que los estudiantes actuales pertenecen a una cultura de nativos digitales, se 
propone implementar actividades mediadas por TIC para incentivar su interés por el aprendiza-
je. A su vez, teniendo en cuenta que el contexto de la clase es producto de una compleja relación 
entre personas, acciones, cognición y motivación (Bono, 2010) el uso de las TIC permite favo-
recer un aprendizaje colaborativo y el desarrollo de nuevas formas de construcción del conoci-
miento (Castells, 2001). Por otra parte, las prácticas de lectura y escritura constituyen, desde una 
perspectiva crítica, herramientas que permiten no solo leer y escribir en el campo disciplinar para 
aprender en profundidad, sino también comprender y objetivar la realidad para aportar cambios 
superadores. Es por ello que, como docentes, consideramos importante brindar a los estudiantes 
un espacio orientado al desarrollo progresivo de estas habilidades.

Esta secuencia didáctica consta de tres actividades. En la primera actividad se busca compren-
der la importancia del Canal de Panamá como corredor bioceánico a partir de la observación de 
imágenes y un video. 

En la segunda actividad los alumnos construirán un cuadro comparativo a partir de la biblio-
grafía ofrecida por el docente y posteriormente lo compartirán en un muro virtual para poder 
analizarlos en forma grupal. 

Durante la tercera actividad los alumnos confeccionarán una noticia periodística, la que com-
partirán de forma digital para debatir la importancia geopolítica de la comunicación bioceánica.

Cabe destacar que si bien es una secuencia que surge desde la Geografía, se podría tornar en 
un Proyecto Integrado por varias asignaturas.

Otro aspecto es que todo el material, teórico y audiovisual fue seleccionado por los alumnos 
de la materia Geografía de América Latina, correspondiente a las carreras del Profesorado y Li-
cenciatura en Geografía.
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Propósitos
El propósito de la secuencia didáctica aquí presentada, es trabajar con diferentes herramientas 

tecnológicas adecuadas a cada momento de la misma, con el fin de promover el uso de las TIC 
tanto como medios de acceso a la información como de producción de conocimientos. La in-
corporación de las mismas propicia el desarrollo y afianzamiento de competencias relacionadas 
con la búsqueda, selección, análisis y reelaboración de información a través de actividades indi-
viduales, grupales y colaborativas.

 Objetivos
• Comprender la importancia del Canal de Panamá, como canal interoceánico, en el con-

texto del comercio mundial.

• Conocer las características del Canal de Panamá, su importancia en la comunicación ma-
rítima interoceánica y como vía de tránsito corta y relativamente barata.

• Apropiarse de las TIC como herramientas tanto de obtención de información como de 
medios para la creación, representación y organización de información y aprendizajes.

Contenidos
Atendiendo a los contenidos curriculares de la Provincia de Córdoba, la temática está enfoca-

da a desarrollarse en la materia Geografía de cuarto año del Ciclo Orientado. La temática abor-
dada sobre el transporte interoceánico, la comunicación y movilidad espacial y la integración a 
los mercados globales, son contenidos que corresponden a los ejes titulados: “Dimensión Social 
y Cultural del espacio geográfico y Dimensión económica del espacio geográfico”.

Actividades

Actividad N º 1: Historia del Canal de Panamá.
La primera actividad pretende identificar los conocimientos previos que los alumnos poseen 

sobre los contenidos que serán abordados, con la finalidad de que a partir de la revisión y modi-
ficación de los mismos se establezcan conexiones y relaciones que permitan asimilar los nuevos 
conocimientos. 

Para ello, se propone que la clase comience con la presentación de diferentes imágenes, con 
el fin de que los estudiantes fundamenten qué relación puede establecerse entre las imágenes 
presentadas con la comunicación bioceánica.

Una vez analizadas las imágenes, se realizará una lluvia de ideas donde el docente anotará en 
el pizarrón los conceptos claves que vayan surgiendo para que, de manera colectiva, se construya 
una primera relación de la importancia del transporte marítimo como estructurador del territo-
rio.

Luego, el docente, a partir de lo aportado por los estudiantes realizará una síntesis conceptual.

A continuación los alumnos observarán tres videos cortos donde se visualizan las característi-
cas e importancia del Canal de Panamá y su historia. 

Primeramente se observarán los videos en forma colectiva. Luego, los estudiantes se dividirán 
en grupos y se compartirán los links de los videos para que puedan observarlos en sus dispositivos 
celulares y/o notebooks. 
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Posteriormente, realizarán capturas de pantalla para seleccionar y extraer fotos de los videos, 
a cada foto que hayan seleccionado deberá efectuar una breve explicación fundamentando su 
elección. 

La finalidad de esta actividad es que los alumnos puedan confeccionar una línea de tiempo 
(ver tutorial), en relación a la construcción, características y uso del Canal de Panamá.

Presentación de imágenes
https://okdiario.com/economia/sacyr-entrega-canal-panama-provisiona-500-millones-dola-

res-sobrecostes-162578

https://connuestraamerica.blogspot.com/2014/08/en-el-centenario-del-canal-de-panama.
html

https://www.somaspa.org/noticias/Atlas_Ambiental.pdf

https://slideplayer.es/slide/10392924/release/woothee

https://elsemanario.com/hasta-el-momento/148366/la-primicia-epoca-trafico-canal-pana-
ma/

Proyección de los videos
https://cnnespanol.cnn.com/video/cnnee-destinos-canal-de-panama/.

https://www.youtube.com/watch?v=P3pKa4MTD7M/

https://www.youtube.com/watch?v=2PzPezFShcE

https://youtu.be/rozZNJ9qJVc

https://www.educ.ar/recursos/20052/el-canal-de-panama

Tutorial línea de tiempo
https://tutoriasconnet.wordpress.com/2011/08/31/lineas-de-tiempo-con-cronos/

Actividad N°2: Importancia del Canal de Panamá
La segunda actividad está planteada para favorecer el vínculo de los estudiantes con la lectura 

de los textos y con la implementación de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo. 

Se propone que los estudiantes puedan realizar una lectura profunda o interpretativa, así 
como también, que logren analizar, ordenar y jerarquizar dicha información desde una perspec-
tiva crítica. A su vez, la incorporación de las TIC a la clase está basada en el hecho de que estas 
tecnologías favorecen la motivación de los estudiantes, el aprendizaje colaborativo, el desarrollo 
de nuevas habilidades, y nuevas formas de construcción del conocimiento, la comunicación y el 
razonamiento.

Para llevar a cabo esta actividad, los estudiantes se dividirán en grupos y leerán el material 
bibliográfico asignado por el docente, de esta manera se pretende favorecer el trabajo cooperativo 
entre ellos. Luego de realizar una lectura profunda e interpretativa, deberán extraer las ideas prin-
cipales para que la socialicen con sus compañeros y redacten un informe utilizando los distintos 
formatos o editores de presentación.

https://okdiario.com/economia/sacyr-entrega-canal-panama-provisiona-500-millones-dolares-sobrecostes-162578
https://okdiario.com/economia/sacyr-entrega-canal-panama-provisiona-500-millones-dolares-sobrecostes-162578
https://connuestraamerica.blogspot.com/2014/08/en-el-centenario-del-canal-de-panama.html
https://connuestraamerica.blogspot.com/2014/08/en-el-centenario-del-canal-de-panama.html
https://www.somaspa.org/noticias/Atlas_Ambiental.pdf
https://slideplayer.es/slide/10392924/release/woothee
https://elsemanario.com/hasta-el-momento/148366/la-primicia-epoca-trafico-canal-panama/
https://elsemanario.com/hasta-el-momento/148366/la-primicia-epoca-trafico-canal-panama/
https://cnnespanol.cnn.com/video/cnnee-destinos-canal-de-panama/
https://www.youtube.com/watch?v=P3pKa4MTD7M/
https://www.youtube.com/watch?v=2PzPezFShcE
https://youtu.be/rozZNJ9qJVc
https://www.educ.ar/recursos/20052/el-canal-de-panama
https://tutoriasconnet.wordpress.com/2011/08/31/lineas-de-tiempo-con-cronos/
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Seguidamente se realizará una puesta en común: para presentar los informes que elaboró cada 
grupo con el fin de discutir, comparar, relacionar la información recabada y elaborar un esquema 
conceptual que los alumnos ingresarán al muro virtual construido con la aplicación Padlet, luego 
de escanear un código QR que será generado para tal fin y compartirán a su vez en este espacio, 
las imágenes fotográficas trabajadas en la actividad 1. 

Textos Disponibles en: 
https://core.ac.uk/download/pdf/58906263.pdf 

Actividad 3: Actividad Integradora.
La tercera actividad propone que los estudiantes elaboren un texto narrativo (artículo pe-

riodístico) con la finalidad de dar a conocer la actividad realizada, contextualizar los conceptos 
abordados y reflexionar sobre sus aplicaciones. Podrán consultar al profesor de Lengua sobre las 
características de este tipo de texto.

Luego, deberán publicar los artículos periodísticos en un póster digital (pueden utilizar he-
rramientas web como Prezi, Piktochart, Padlet, etc.) con un collage de imágenes que muestre la 
importancia del Canal de Panamá para el intercambio comercial y el turismo, las características 
del mismo, su historia y ampliación, su uso y que situaciones de riesgo y vulnerabilidad presenta. 

Evaluación
La secuencia didáctica propone que el docente lleve a cabo una evaluación formativa y de se-

guimiento de cada uno de los alumnos con el fin de generar una retroalimentación en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, por medio de la observación de los aciertos y dificultades que durante 
el desarrollo de la secuencia presentan los estudiantes.

De esta manera las diferentes actividades, individuales y grupales realizadas por los alumnos 
durante el proceso de la secuencia, así como la participación en clase, el interés demostrado, los 
conocimientos alcanzados, el trabajo colaborativo y el uso de las tecnologías, formaran parte de 
la instancia de evaluación.

La evaluación se podría realizar bajo un enfoque de competencias, constituyéndose en un 
proceso continuo, que permita recabar evidencias a través del trabajo de los estudiantes, donde 
se tomarán en cuenta los tres saberes: el conceptual, el procedimental y actitudinal. La evalua-
ción entre pares también tendrá un rol importante ya que permitirá que los alumnos valoren su 
propia actuación y reconozcan sus posibilidades, limitaciones y cambios necesarios para mejorar 
su aprendizaje.

Recursos
Sala de informática: PC y monocañón

Videos Educativos

Imágenes web

Páginas Web 

Texto expositivo 

https://es.padlet.com/
https://core.ac.uk/download/pdf/58906263.pdf
https://prezi.com/product/
https://piktochart.com/es/blog/tag/piktochart-en-espanol/
https://es.padlet.com/
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Uso de herramientas y aplicaciones web de representación espacial como Mapoteca, Google 
Earth, Visor GeoINTA, otros. 

Guía de actividades extra-áulicas: Buscar información sobre una temática a elección del estu-
diante (libros, revistas, periódicos, páginas de internet).

Materiales impresos extraídos de internet: noticias, artículos, fotografías, etc. 

Software de edición de textos y editor de presentaciones digitales. 

Imagen del Canal de Panamá.

Materiales bibliográficos y periodísticos sobre las problemáticas e intervenciones estatales rea-
lizadas sobre el Canal de Panamá.

PC con internet para acceder a aplicaciones como Prezi, Piktochart, Padlet, Canva, etc.; para 
elaborar el poster.

http://mapoteca.educ.ar/
https://earth.google.com/web/
https://earth.google.com/web/
http://visor.geointa.inta.gob.ar/?p=803
https://prezi.com/product/
https://piktochart.com/es/blog/tag/piktochart-en-espanol/
https://es.padlet.com/
https://www.canva.com/es_ar/
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4.8.2. Secuencia Didáctica para Geografía de América Latina: Formato 
Proyecto (Estudio de Caso) 

Título: Urbanización y Movilidad en América Latina

Presentación
Los asentamientos humanos contemporáneos tienden a configurarse en metrópolis, concen-

tración de un grupo numeroso de ciudades en el entorno de un espacio altamente polarizado 
por una ciudad importante que difunde su poder urbanizador hacia una periferia satelital hasta 
conformar un núcleo de gran significación regional y nacional, cuando no internacional. Este 
fenómeno es propio de toda urbe significativa en todo el planeta y de su buena resolución de-
penderá el desarrollo local, regional y nacional.

El rostro urbano de América Latina ha experimentado un acelerado proceso de cambio en 
las últimas décadas. Pequeñas ciudades se han convertido en metrópolis y urbes más grandes, 
llegando a conformar megalópolis. Sin embargo los servicios públicos y los presupuestos para 
el mantenimiento y desarrollo de infraestructura no siempre han acompañado ese crecimiento, 
sino que han quedado atrasados, en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos.

El fuerte crecimiento de las principales urbes ha tenido un impacto importante en los siste-
mas viales, la congestión vehicular, el estado del transporte, los servicios públicos, los índices de 
accidentes, a lo que se suma el incremento de los niveles de pobreza y exclusión social, así como 
en los índices de contaminación ambiental.

Esta secuencia didáctica se organiza en diferentes partes, la primera plantea los propósitos, 
objetivos y contenidos; la segunda presenta las actividades a desarrollar, organizadas en apertura, 
desarrollo y cierre, donde cada una de éstas explicita las acciones a realizar por los integrantes del 
proceso de enseñanza-aprendizaje a desarrollar en el aula. 

Posteriormente, se mencionan los recursos bibliográficos, audiovisuales, herramientas web 
necesarias para la aplicación de la secuencia. Por último se presentan los lineamientos generales 
de evaluación, la bibliografía y los recursos web sugeridos por los docentes.

Propósitos
El propósito de la secuencia didáctica aquí presentada, es trabajar con diferentes herramientas 

tecnológicas adecuadas a cada momento de la misma, con el fin de promover el uso de las TIC 
tanto como medios de acceso a la información como de producción de conocimientos. La in-
corporación de las mismas propicia el desarrollo y afianzamiento de competencias relacionadas 
con la búsqueda, selección, análisis y reelaboración de información a través de actividades indi-
viduales, grupales y colaborativas.

Objetivos
• Analizar comparativamente la evolución del proceso de urbanización en los países de 

Latinoamérica a partir de información estadística y cartográfica.

• Interpretar imágenes satelitales, tablas, gráficos y mapas temáticos, con la ayuda de los 
nuevos entornos digitales.

• Integrar diferentes tipos de fuentes (textos, fotografías, vídeos, estadísticas, mapas histó-
ricos y temáticos, entre otros) en entornos georeferenciados.
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• Gestionar datos estadísticos en la web y adecuarlos para satisfacer las necesidades analíti-
cas y de graficación definidas.

• Construir gráficos con las herramientas de las planillas de cálculo e identificar sus poten-
cialidades en el estudio de los procesos socio-espaciales.

 Contenidos
El eje organizador de la presente secuencia didáctica para Geografía, es Procesos socio-terri-

toriales en el espacio urbano, dentro de la cual se trabajan los siguientes contenidos: El proceso 
de urbanización. La gran expansión urbana. Metropolización y deterioro de la calidad de vida. 
Estructura urbana dual. Segregación urbana. Las problemáticas que surgen por tensiones so-
cio-económicas y territoriales.

Los contenidos que conforman la secuencia didáctica, están pensados para ser abordados se-
gún diferentes escalas jerárquicas (de lo general a lo particular) y a diferentes escalas geográficas 
(nacional- regional -local) 

Actividades

Actividad 1
La primera actividad pretende identificar los conocimientos previos que los alumnos poseen 

sobre los contenidos que serán abordados, con la finalidad de que a partir de la revisión y modi-
ficación de los mismos se establezcan conexiones y relaciones que permitan asimilar los nuevos 
conocimientos. 

Para ello, se propone comenzar la clase con la proyección de dos videos, los cuales los estu-
diantes deben ver y analizar. 

Posteriormente se podrá realizar un debate entre los estudiantes con el fin de confrontar ideas 
sobre el tema que se plantean en los videos, en cuanto a los contenidos previos.

Seguidamente se solicitará a los alumnos que a través del uso de google maps localicen en un 
mapa las ciudades que aparecen en los videos y que realicen una caracterización de las mismas. 
Esta actividad tiene el propósito de poner en juego los conocimientos aprehendidos a lo largo del 
año (proceso histórico, ambiente natural, problemas ambientales de América Latina).

Finalmente se les solicitará a los estudiantes que sistematicen y registren por escrito y de for-
ma digital las ideas, opiniones y puntos de vista presentados en el debate.

Proyección del video: https://youtu.be/KOTrwQMSeuM 

             https://youtu.be/quV9SmFvTn0

Actividad 2
Los docentes a cargo realizarán una introducción conceptual, con el fin de incorporar los 

nuevos conocimientos. 

Como apoyo al desarrollo teórico ofrecido por los docentes se propone la lectura de diferentes 
textos, donde cada grupo de alumnos abordará el estudio de caso de una ciudad latinoamericana. 

Una vez seleccionada la ciudad el grupo deberá:

Localizar la ciudad en un mapa de América Latina a través del google maps.

https://youtu.be/KOTrwQMSeuM
https://youtu.be/quV9SmFvTn0
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Caracterizar la ciudad en base a los contenidos desarrollados en el año y ya trabajados a nivel 
general en la actividad número uno.

Se les solicitará a los alumnos que suban al google drive los nuevos aportes, con el fin de en-
riquecer las ideas, opiniones y puntos de vista de la actividad anterior.

El texto se encuentra disponible en: 

https://publications.iadb.org/en/publication/14036/evolucion-de-los-sistemas-de-transpor-
te-urbano-en-america-latina 

El propósito de esta actividad es la de presentar un análisis de la evolución del transporte en 
América Latina y el desempeño de las políticas del transporte urbano y su implementación en 
un grupo de ciudades latinoamericanas.

Actividad 3
La tercera actividad propone que los alumnos demuestren lo que han aprendido, como así 

también la apropiación de conceptos y principios centrales de la materia por medio de la ela-
boración de una revista electrónica, donde la misma tendrá finalidad convertirse en un nuevo 
material didáctico que pueda ser utilizado tanto en las distintas materias del nivel superior, como 
en el nivel secundario.

Evaluación
La secuencia didáctica propone que el docente lleve a cabo una evaluación formativa y de se-

guimiento de cada uno de los alumnos con el fin de generar una retroalimentación en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, por medio de la observación de los aciertos y dificultades que durante 
el desarrollo de la secuencia presentan los estudiantes.

De esta manera las diferentes actividades, individuales y grupales realizadas por los alumnos 
durante el proceso de la secuencia, así como la participación en clase, el interés demostrado, los 
conocimientos alcanzados, el trabajo colaborativo y el uso de las tecnologías, formaran parte de 
la instancia de evaluación.

Recursos
Sala de informática: PC y monocañon

Video Educativo.

Texto expositivo.

Uso de herramientas y aplicaciones web de representación espacial como Mapoteca, Google 
Earth, Visor GeoINTA, otros. 

Materiales impresos extraídos de internet: noticias, artículos, fotografías, etc. 

Software de edición de textos y editor de presentaciones digitales. 

Materiales bibliográficos y periodísticos.

PC con internet para acceder a aplicaciones como Prezi, Piktochart, Padlet, Canva, etc.; para 
elaborar la revista digital.

https://publications.iadb.org/en/publication/14036/evolucion-de-los-sistemas-de-transporte-urbano-en-america-latina
https://publications.iadb.org/en/publication/14036/evolucion-de-los-sistemas-de-transporte-urbano-en-america-latina
http://mapoteca.educ.ar/
https://earth.google.com/web/
https://earth.google.com/web/
http://visor.geointa.inta.gob.ar/?p=803
https://prezi.com/product/
https://piktochart.com/es/blog/tag/piktochart-en-espanol/
https://es.padlet.com/
https://www.canva.com/es_ar/


Geografía y transporte contiene algunos de los materiales educativos 
multimediales que se crearon mediante el proyecto “El transporte como 
contenido transversal de materias de carreras de profesorado y licenciatura 
en Geografía. Experiencia para la construcción de materiales educativos 
multimedia para el nivel medio y universitario”. Dicho proyecto contó, entre 
tantos otros, con el objetivo de promover y dar a conocer metodologías 
innovadoras de carácter transversal con la incorporación de herramientas 
colaborativas online. Estos materiales fueron realizados por estudiantes y 
docentes, con la forma de hipertexto, para así integrar conceptos y ejemplos 
de recursos disponibles en internet —como bibliografía, audiovisuales y 
sitios de interés—, a los que se podrá acceder de manera fácil y rápida. 
Las problemáticas que se presentan aquí relacionadas con el tema 
“transporte” —entendido como un sistema de traslado de personas y 
mercancías que modi�ca la relación entre territorios e impactan aumentan-
do o disminuyendo las ventajas comparativas entre ellos— promueven su 
estudio e investigación desde un abordaje crítico y constructivo. Por tal 
motivo, este texto se encuentra dirigido especí�camente a docentes y 
estudiantes de Geografía del nivel secundario y superior. U
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