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I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

- Carrera: Profesorado y Licenciatura en Geografía  

- Asignatura: Geografía Política y Económica 

- Régimen: Anual  

- Curso: 2° Año 

- Horas semanales: 4 hs días Martes y Viernes.(primer Cuatrimestre) 

- Plan de Estudio: Año 2.010 

II. CONTENIDOS MINIMOS DE LA ASIGNATURA SEGÚN LOS EJES. 

I. Eje temático 1 “El Estado y la Territorialidad Política y Económica”. 

- Consideraciones teóricas y conceptuales. 

- Expansión y transnacionalización de la economía y su correlato político. 

II. Eje temático 2 “Formación, organización territorial del sistema político” 

- El Estado Nacional, los vínculos entre lugar y la política. 

- Espacio, poder y conflicto en los escenarios emergentes. 

III. Eje Temático 3 ”Formación territorial en la consolidación de la política-  

administrativa” 

- Identidad, unidad y dominio del espacio. 

- Área de integración política en el mundo globalizado. 

IV. Eje  temático 4 “Globalización del Espacio Económico”. 

- El capitalismo como sistema. 

- La organización espacial y los modos de desarrollo. 



V. Eje Temático 5. “Los Sistemas Productivos Territoriales” 

- Elementos, desarrollos y Tendencias. 

- Dinámica y problemáticas de las economías mundiales. 

-  

FUNDAMENTACIÓN. 

Los cambios que experimenta el mundo de hoy, nos exige ser cada vez más competitivos 

y tener un amplio conocimiento del entorno en todas sus dimensiones: espacial, temporal, 

material, de recursos, entre otros. El desarrollo y cambio en materia tecnológica, científica 

y humana que se está dando nos hace comprender que necesitamos de herramientas 

acordes con la realidad de nuestro tiempo. 

En la actualidad vemos con frecuencia como los Estados se ven confrontados entre 

hechos económicos y políticos que emergen de las relaciones sociales y que se expresan 

en la vida social de los pueblos, ciudades, naciones. La solidaridad que cimenta a los 

grupos nace del intercambio de bienes y servicios, de la búsqueda que cada cual 

emprende del reconocimiento y prestigio, y del juego del poder y de su influencia: es a 

distinguir los elementos que ponen dichas relaciones a los que se dedican a estudiar la 

geografía económica y política. 

Es posible establecer distintos tipos de relaciones  que están sujetas la cantidad de 

personas que constituyen los grupos humanos asentados sobre un espacio determinado; 

donde se puede distinguir dos tipos de sociedades: las tradicionales y las modernas, 

estas últimas no solamente referidas a la evolución de las técnicas de producción sino, a 

la invención de encuadramientos eficaces. 

Al mundo tradicional pertenecen las relaciones familiares, la asociación, el mercado, el 

poder puro, la casta, la relación feudal o clientelar. A las sociedades modernas se le debe 

agregar, además de las tradicionales: la organización burocrática y la relación de 

autoridad – poder – aquella con la cual se benefician los gobiernos reconocidos como 

legítimos por la mayor parte de la población. 

Así el problema de la articulación de los territorios adopta una dimensión política bajo la 

responsabilidad del Estado que debe asegurar a todos los ciudadanos por igual el acceso 

a los bienes públicos. Estamos en presencia de procesos que tienen una lógica espacial 

que se sitúa en contextos ideológicos internacionales. 



 En este programa, tratamos de ofrecer las consideraciones y referencias de la realidad 

actual en esta materia. Se ha procurado establecer los vínculos y relaciones entre los 

diferentes puntos de manera tal que sea de gran utilidad para quien orienta, como para 

quien aprende en la comprensión de un mundo en constante cambio.  

 

III. OBJETIVOS. 

 Propiciar el conocimiento del estado y la Formación de su territorialidad 

política y económica. 

 Fortalecer la identidad de la integración globalizante. 

 Comprender la organización de los sistemas productivos y estimular el 

juicio crítico en el análisis del espacio económico. 

 

IV. METODOLOGIA  

 
Las líneas metodológicas orientadoras que se plantean, para el desarrollo eficiente del 

programa de Geografía Humana, Económica y Política, implican aquellas que faciliten al 

estudiante participar, desarrollar y adquirir de forma autónoma y supervisada los 

aprendizajes, favoreciendo así el principio de aprender a aprender. Esto significa que el 

proceso metodológico ha de ser dinámico, investigativo y propiciador de la criticidad y 

la creatividad, lo cual lo ayudará a construir o reconstruir el conocimiento. Propiciar en 

forma permanente, la observación, investigación, la experimentación, el trabajo en grupo, 

en el taller, laboratorio, proyectos y asignación de tareas. 

 

V. EVALUACIÓN SUGERIDA 

La perspectiva del aprendizaje autónomo con la declaración explícita “aprender a 

aprender”, conlleva necesariamente que las evidencias de los aprendizajes sean 

realizaciones donde los estudiantes demuestren capacidades de aprendizaje, que es algo 

diferente a “recitar”, “repetir” o “reproducir” lo que ha dado el profesor o lo leído en un 

texto. 

En este sentido, la evaluación se interesa por la aprehensión y transferencias de los 

conceptos básicos, así como de la capacidad de aplicar y usar conocimientos en la 



resolución de problemas, en la ejecución de procesos de investigación, con lo cual se 

sugiere la recurrencia y la utilización de diversas y variadas técnicas de evaluación y de 

instrumentos cónsonos a la competencia, tomando en cuenta los aspectos cognoscitivos, 

procedimentales y actitudinales del aprendizaje para el logro de las competencias. 
 

VI. CONTENIDOS. 

Unidad N° 1 : “La Geografía Humana: ciencia de las relaciones entre los seres 

humanos con el medio geográfico”. 

 Caracterización del Espacio Geográfico. La Geografía Humana como estudio de 
sistemas territoriales. Relaciones Sociales y formas espaciales. Geografía política: 
Evolución y desarrollo de Geografía Política y Geopolítica. Definición. Objeto de 
estudio y vinculaciones con otras ciencias. Geografía  General y Geografía 
Regional. Definición. Contenidos de la Geografía. 

 Dominio de la geografía económica. Geografía y su relación con otras ciencias 
geografía económica: concepto, objeto de estudio, vinculaciones con otras 
ciencias.   

 Geografía económica: el sistema económico, el proceso económico y el circuito 
económico. 

 El sistema político: proceso político y territorio político. Construcción  y 
organización. Morfometría territorial, posición y localización. Territorio. Definición. 
Territorialidad y sentimiento de pertenencia. 

 La estructuración del mundo desde la Geopolítica. 

 Región: Evolución y desarrollo conceptual.  
 

 
     Unidad 2 : “Formación, organización territorial del sistema político” 

 

 Estado – Nación – Estado Nación, Pueblo y Patria: Definición. Fundamentos 
geográficos. Distintas acepciones del concepto de Estado: El Estado – Poder, El 
Estado – Aparato, El Estado – Administración y El Estado – Territorio. 

 El estado y el espacio geográfico: Los poderes terrestre, marítimo y aéreo. 

 Minorías nacionales y subnaciones. Núcleo central y capital. Las categorías de 
Estados. 

 Las políticas de Estado. Los servicios públicos. Las subdivisiones administrativas 
del Estado. El Gobierno municipal y metropolitano. 

 Región. Definición. Historia del concepto de región. Regiones geográficas formales 
y funcionales. 

 Las escalas funcionales en el interior del Estado: la organización local y regional. 
 

 

 

 



 

       Unidad N° 3 : La Realidad socio - económica mundial. 

 Fundamentos Naturales en la Actividad Económica. Economía y Organización 
territorial.  Organización Espacial del Sistema Económico.  

 Minería y Minerales no combustibles. Patrones cambiantes de Producción y 
Consumo de Energía Regiones Industriales y la Ubicación de la Industria  
Manufacturera.  Formas y Fuentes de Energia.   

 El espacio económico: características y división. Las actividades agropecuarias, 
industriales y de servicios: Explicación Espacial a través de la modelación 
deductiva desde una perspectiva Ambiental y Capitalista.   

 La economía y la producción industrial. Factores Industriales. Tipos de Industrias. 
Industrias de Base y de Equipo. Industrias Ligeras y de bienes de consumo.   

 Transporte y Comunicaciones. Importancia. Tipos de Transporte.  Los diferentes 
formas de transporte                                                                 

 Características y formas del Comercio. Factores del Comercio. Comercio 
Internacional. Corrientes comerciales en el Mundo. 

 

      Unidad N°4: “Globalización del espacio económico y político” 

 Los sistemas económicos en el mundo: Evolución de las economías cerradas a las 
economías de intercambio. 

 La economía domestica pastoril, señorial agrícola, el mercado capitalista. 

 Las economías planificadas colectivistas: el modelo Yugoslavo, Ruso y Chino. 

 Enfoques espaciales y ambientales  de la Ubicación Económica y del uso de la 
tierra. 

 Efectos Espaciales de la globalización Económica: factores de localización, el 
transporte, los recursos, el trabajo, el capital e inversiones. 

 La Globalización Neoliberal: Características, Postulados y Principios operativos. 

 Los caracteres constitutivos del Subdesarrollo. 

 Desarrollo Desigual, Medio Ambiente y Territorio. 

 Políticas de Desarrollo Regional y Local. 
 

     Unidad N° 5: “Los sistemas productivos territoriales” 

 

  Los factores de la producción: la tierra, el trabajo, el capital y la tecnología. 

 Mundialización e Integración Económica 

 Dinámica económica del mundo: los límites que imponen la naturaleza, las 
relaciones económicas y el papel de la información. 

 Mundialización económico-financiera e Internacionalización del Capital. Capital 
productivo y especulativo. 

 La concentración del capital y la deslocalización Productiva. Las empresas 
transnacionales. Crisis Económico-financiera y relocalización industrial. 

 Intercambio desigual, desarrollo divergente y Desequilibrios territoriales. La 
dicotomía Centroperiferia. El caso de América latina.  

 Las economías mundiales y la globalización sus problemas: el desempleo, la 
mundialización, la revolución científica y tecnológica, los cambios políticos 
mundiales, el papel del mercado. 



 
 

VII. BIBLIOGRAFÍA. 

- Atencio, J “Que es la Geopolítica”. Editorial Pleamar. Buenso Aires. Año 

1994 

- Baley, Richard “Los Problemas de la Economía mundial”. Editorial Labor S.A 

Buenos Aires. 1.983. 

- Barros de Castro y Lessa. “Introducción a la Economía” Ediciones Siglo XXI. 

Buenos Aires 1971. 

- Benites, Gego, Liberalli. “Fundamentos de la geografía Económica”. 

Edicones Phairos. Buenos Aires. 1996. 

- Billy Jacques “La Política Económica”. Editorial Eudeba. Buenos Aires 1.985 

- Boudeville, Jacques. “Los Espacios Económicos”. Editorial Eudeba. Buenos 

Aires. 1.969. 

- Brunengo, Pedro “Curso de Gegrafía Económica General”. Ediciones Machi 

Hnos. Buenos Aires. 1968 

- Carlevari, Isidro “La Argentina Estructura Humana y Económica” 1.996 

- Castell, R. “Los espacios del Poder”Editorial Piqueta. Madrid España. 1.986 

- Claval Paul “Geografía Humana y Económica Contemporánea”. Editorial Area 

Buenos Aires. 1980 

- Claval Paul “Geografía Humana y Económica” Editorial Madrid. España. 1997 

- Goméz Rueda , Horacio “Teoria y Doctrina de la Geopolitica” Editorial Asrea. 

Buenos Aires. Argentina. 1980 

- Haggett, P. y Chorley S. “El Comercio Internacional y las Redes de 

distribución”. Editorial Machi Hermanos. Buenos Aires- 1988 

- Harvey, David “Espacios del Capital Hacia una Geografía Critica” Editorial 

Akal S.A Madrid. España. 2007 

- Jacovella, G. “La Argentina, su lugar en el mundo” editorial Sudamericana 

S.A: Buenos Aires. 1989 

- Lacoste, Ives “Los Países Subdesarrollados”. Editorial Universitaria. Buenos 

Aires. 1997 

- Lajugie, J. “Los Sistemas Económicos” Editorial Eudeba Buenos Aires. 2001 

- Lattuca, Ada y Ciro Caldani, Miguel. “Economía globalizada y MERCOSUR” 

Editorial Ciudad. 1998 



- Magariños, Carlos “El rol del Estado y la Politica Industrial de los Noventa” 

Editorial Machi Hnos. Buenos Aires. 1993 

- Mendez, Ricardo y otros “Espacios y Sociedades” Editorial Ariel. Barcelona. 

1998 

- Mendez, Ricardo y otros “Geografía Económica” Editorial Ariel. Barcelona. 

1997 

- Pierre, George “Geografía Económica” Editorial Ariel. México. 1994. 

- Roccatagliata, Juan. Argentina: Una visión Actual y prospectiva desde la 

dimensión territorial. Editorial Emece S.A Buenos Aires. Año 2008 

- Rosales Neri, Norma, “Geografía Económica” editorial Pearson Educación. 

México. Año 2000 

- Schmidt, F. y Piero, M “El Euro y el Dolar” Editorial Ciencia y Cultura de la 

Ciudad de Buenos aires. Argentina 1987 

- Sanguin, A “Geografía Política. Elementos de Geografía”. Editorial Oikos Tau. 

Barcelona España.1981 

- Sánchez, J. “Geografía Política”. Editorial Síntesis Madrid – España. Año 

1992. 

- Sánchez, J. “La Geografía y el Espacio Social del Poder ”. Editorial Vives . 

Año 1981. 

- Sabatino, j. “Geopolítica: Una visión particular del Desarrollo Económica del 

país ”. Editorial del Boulevard. Buenos Aires. Argentina 2.002 

- Sorman Guy “La economía no Miente”Editorial Sudamericana. Buenos Aires. 

Año 2008 

- Vives, V “Tratado General de Geopolítica;: El Factor Geográfico y el Proceso 

Histórico” Editorial Vincens – Vives. Barcelona España. Año 1981 

- World Watch Institute “La situación del Mundo. Informe sobre el medio 

Ambiente y el Desarrollo” Editorial Emece. Barcelona. Año 1990 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VII ACADEMICO – CALENDARIO 

VIII CONDICIONES DE REGULARIDAD 

 Modalidad del Cursado 

La asignatura es de carácter REGULAR, para ello se requiere del alumno: 

 Aprobar el 80% de los trabajos prácticos. 

 Asistir al 70% de las clases teóricas. 

 Asistencia del 60% para los alumnos que certifiquen una situación 

laboral o de salud. 

 Aprobar tres (3) de los parciales planificados. 

 

 Exámenes Parciales: 

Las fechas de los parciales son aproximaciones que se ajustan al dictado de 

los contenidos de la asignatura durante el año académico y a eventuales que 

están circunscriptos a paros universitarios, feriados provinciales, y eventos 

científicos y de perfeccionamiento docente. 

- 1° Parcial: 2° quincena de mayo. 

- 2° Parcial: 2° quincena de junio. 

- 3° Parcial: 1° quincena de octubre 

- 4° Parcial:1° quincena de noviembre 

Los  alumnos que no reunieran los requisitos para la regularización 

quedarán en carácter libre. 

Los alumnos regulares deberán rendir el examen final en forma oral de 

acuerdo al programa se adjunta.  

 

 Condición Libre: 

Admiten esta condición los alumnos que quedaren libres por, asistencia, 

prácticos y/ o parciales. 

Para acceder al examen final el alumno deberá cumplir los siguientes 

requisitos: 

- Aprobar el examen escrito que constara de un cuestionario de 

preguntas. 

- Pasar al oral con el programa vigente de la asignatura. 



 

VIII- EVALUACIÓN  

Para evaluar el proceso de enseñanza – aprendizaje en la asignatura se procederá a 

la realizar una evaluación integral del saber: 

 Evaluación diagnostica: la misma se aplicara al inicio de las actividades con 

motivo de conocer las experiencias previas de los alumnos. 

 Evaluación sumativa: la misma se realizará mediante exámenes  parciales en 

un total de cuatro (4). 

 Evaluación formativa: se llevara a cabo durante el dictado de la asignatura 

con el objeto de corregir y/o re significar conocimientos. 

Instrumentos de evaluación: 

- Prueba diagnóstica. 

- Parciales escritos 

- Parciales orales 

- Aula – taller 

- Aula virtual 

- Planilla e informes  de los trabajos prácticos  a cargo de los jefes de 

trabajo prácticos, que componen el equipo de cátedra. 

El aula Virtual: está programada en la cátedra como una metodología para 
el ciclo 2018, lo que implica que los alumnos cuenten con una 
herramienta que brinda posibilidades de realizar una enseñanza en línea; 
en un entorno privado que permite administrar procesos educativos 
basados en un sistema de comunicación mediado por la computadora. De 
manera que se entenderá como “aula virtual ”al espacio simbólico en el 
que se produce la relación entre los participantes en un proceso de 
enseñanza aprendizaje, que para interactuar entre sí y acceder a la 
información, utilizan prioritariamente un sistema de comunicación 
mediada por la computadora. 
Este espacio de intercambio estará a cargo de los jefes de trabajos 
prácticos supervisados por la titular de la cátedra. 
 

Lic. Magter. Silvia Arreguez     Lic. Luis Vega             Prof. Sergio Cardenez 

……………………………..         ……………………   ……………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


