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1- FUNDAMENTACIÓN 
 
La Geografía Económica, como campo especializado de la Geografía Humana “… se interesa en la 
construcción de principios generales y teorías que explican el funcionamiento del sistema económico en 
el espacio”1. En tal sentido, un programa de Geografía Económica para profesorado posee la función de 
articular la integración de elementos particulares de las asignaturas especializadas en el campo físico –a 
través de los recursos que ofrecen al sistema productivo- y las formas en que se organizan las 
sociedades para producir, distribuir y consumir a través de las actividades económicas. 
 
Las actividades económicas  suponen la aplicación del trabajo humano para obtener bienes materiales y 
servicios, a los efectos de satisfacer diferentes   necesidades. Por consiguiente, ellas tienen socialmente 
un notorio protagonismo en nuestras vidas cotidianas. 
 
El desarrollo de la asignatura debe permitir la integración de conceptos de campos disciplinares afines –
especialmente de la economía- a la comprensión y/o explicación de los diferentes sistemas económicos 
que a diversas escalas, interactúan en la actual fase de desarrollo económico. No obstante, para tal 
comprensión y/o explicación, requerirá de un breve análisis de fases previas, especialmente centradas en 
el origen y evolución del sistema capitalista y sus procesos de  extensificación e intensificación, así como 
las modalidades de desarrollo alternativos. 
 
Por lo tanto, la Geografía Económica  analiza el funcionamiento y evolución  de los sistemas económicos 
y  las estructuras territoriales resultantes. Este programa debe incluir el análisis a escala global de la 
realidad de los grandes sectores productivos que componen los diversos sistemas económicos, la 
influencia que el espacio posee sobre ellos y las consecuencias que sobre el territorio posee la actividad 
económica. Esto permitirá ir conformando una visión integral del espacio geográfico como categoría de 
análisis compleja, objeto de estudio de la Geografía. 
 
2- OBJETIVOS 
2- a)-OBJETIVO GENERAL 
 
Comprender y/o explicar las lógicas espaciales de los diferentes sistemas económicos, a través de las 
distintas teorías económicas y paradigmas geográficos en el devenir del tiempo. 
 
2- b)-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Comprender el funcionamiento dinámico  de la economía mundial,  en el marco del proceso de la 
globalización, identificando sus principales factores. 
Identificar y reconocer  los diferentes enfoques teóricos que explican el desarrollo económico desigual, y 
las brechas en los niveles y calidad de vida que se generan entre los países y regiones.  
Diferenciar los contenidos conceptuales de la economía de los estrictamente geográficos, reconociendo 
la complementariedad de estos campos disciplinares. 

                                                 
1 Lloyd y Dicken en Méndez (1997), Geografía Económica. La Lógica espacial del capitalismo global. 
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Analizar los sistemas económicos; el aprovechamiento  de los bienes de la naturaleza, diferenciando el 
uso fragmentado e integrado de los mismos, identificando los impactos ambientales que genera su 
explotación.  
Propiciar la sensibilización sobre las problemáticas socio-económicas derivadas de la operatividad del 
sistema capitalista. 

3. METODOLOGÍA 
 
La estructura del programa de Geografía Económica muestra dos partes claramente diferenciadas: 
mientras que la primera se basa en las herramientas conceptuales para la comprensión del sistema 
capitalista, sus repercusiones espaciales y sus consecuencias sociales, la segunda posee un énfasis en 
las estructuras espaciales más concretas y su funcionamiento dentro de aquel. 
Por ende, metodológicamente se insiste en la importancia del análisis de textos teóricos en la primer 
parte, mientras que en la segunda se integran éstos a realidades espaciales más concretas a diferentes 
escalas –manejo cartográfico, estadístico, utilización de SIG. 
 
4- CONTENIDOS  
 
Unidad 1: Economía y espacio 
 
Delimitación del campo y evolución de la Geografía Económica. Elementos de economía: variables 
macroeconómicas y microeconómicas. Producción, consumo y circulación de bienes económicos. El 
circuito productivo: fases y componentes. Los sectores productivos .Las teorías comprensivas de la 
realidad económica: Clásica, Neoclásicas y Marxistas. La construcción de indicadores económicos y su 
interpretación. Las dicotomías desarrollo/subdesarrollo, áreas perdedoras/ganadoras, 
poder/subordinación, globalización/fragmentación/exclusión. Las teorías explicativas del desarrollo: 
modernización, centro-periferia, dependencia, sistema-mundo y globalización. Análisis espacial de la 
actividad económica. Grandes áreas de la economía mundial 
 
Unidad 2: Los Sistemas productivos y su organización espacial. 
 
Relaciones Economía y sociedad. Modos de producción. Evolución y características básicas. Excedente, 
inversión y organización de la producción y el consumo en cada modo. El capitalismo: fases y principales 
modalidades actuales. Procesos de extensificación y de intensificación capitalista. Modelos productivos: 
taylorismo, fordismo, postfordismo. Énfasis en las estructuras espaciales que producen. El rol de la 
innovación en los sistemas productivos. Procesos de difusión espacial.  
 
Unidad 3: Capitalismo global 
 
Las bases de la globalización de la economía y sus repercusiones en otros ámbitos. Globalización y 
fragmentación del territorio. Los vectores de la globalización: trasnacionalización, liberalización comercial 
y organismos multilaterales de crédito. Ventajas competitivas. Los procesos de integración y los 
regionalismos. Reconversión y reestructuración de espacios. Innovación y cambios tecnológicos. La 
valorización de los recursos y la cuestión ambiental. Ventajas comparativas. La dependencia del petróleo 
y la actual crisis energética. La división espacial del trabajo. Alternativas y prioridades: estrategias de 
desarrollo sustentable, de desarrollo local y de desarrollo endógeno. 
 
Unidad 4: Geografía de los espacios rurales 

El espacio rural, complementariedad y dicotomías con el espacio urbano. Modelos de organización rural 
en países centrales y periféricos. Producción de alimentos y otras materias primas agro-ganaderas. 
Sistemas de cultivo. Reformas agrarias. Revolución verde y biotecnología. Especialización regional de la 
agricultura: las ventajas comparativas y las ventajas competitivas. Reestructura de los espacios agrícolas: 
las neoruralidades y el agrobussines. 
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Unidad 5: Geografía de los espacios industriales 

Espacios industriales: auges y abandonos. Factores explicativos de la localización industrial. Grandes 
fases de expansión y modalidades productivas en la industrialización. Deconstrucción/reconstrucción de 
los espacios industriales: desindustrialización, reindustrialización, reconversión. El rol de la 
deslocalización actual a  escala planetaria. Modelos espaciales. Sociedad postindustrial. La dicotomía 
postindustrial y neoindustrial.  

Unidad 6: Geografía de las redes y de las actividades terciarias 

La circulación global de los factores productivos. La revolución de los transportes y las comunicaciones. 
Flujos, redes y nodos espaciales. Jerarquización de redes. Hacia las redes polimodales. Modelos 
explicativos de organización espacial. Transportes, comunicaciones y servicios especializados. Comercio. 
Sistema financiero global. Turismo. Teletrabajo Investigación y desarrollo. Los espacios integrados –i.e. 
tecnópolis-. Las redes como soporte de los ejes de crecimiento. La tercerización de la economía. 
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