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1- FUNDAMENTACIÓN 
 
Las asignaturas Geografía de los Países Centrales y Geografía de los Países Periféricos 
constituyen, junto a Geografía del Uruguay y Geografía de América Latina, las asignaturas en 
que se integran las múltiples variables componentes e incidentes en la conformación de los 
espacios geográficos. Si bien la escala privilegiada de análisis es la región, debe desprenderse 
de la concepción tradicional de la misma como espacio dotado de cierta  homogeneidad para el 
observador, para incorporar el creciente dinamismo de las distintas áreas bajo el actual impulso 
de la globalización. En este sentido, las unidades iniciales se replican en los dos programas, 
enfatizando en los factores que impulsan o retardan la integración a la economía global y por 
ende las restantes facetas de la globalización. Esto requerirá una estrecha coordinación entre 
ambas asignaturas, especialmente en esta fase inicial del curso. 
El programa específico de Geografía de los Países Centrales cubre las áreas que en la 
actualidad poseen un papel decisor en la organización del sistema mundial, entendiendo como 
decisor a aquellas áreas en que existen funciones generalizadas de comando de la economía 
global. Cabe destacar, que algunos espacios poseen un rol decisor clave en algunos 
segmentos productivos –por ejemplo Rusia con su relevancia reciente en combustibles, o la 
India en el comercio global del software-, pero  su incidencia es limitada frente a la mayoría de 
los sectores más avanzados del desarrollo capitalista actual. 
Por ello, el área objetivo de este programa se integra solamente por América Anglosajona, la 
Unión Europea, el Asia Oriental –Japón, China y los NPIAs- y Australia y Nueva Zelanda. 
El análisis territorial de las complejas interrelaciones que explican el crecimiento económico y la 
dinámica de estas áreas, requiere un abordaje que integre aspectos históricos, socio-
demográficos, económicos y políticos. Para la comprensión del funcionamiento de estos países 
se interrelacionarán múltiples variables, entre las que la relación medio-recursos-sociedades 
adquiere un rol central. Se presentarán asimismo los vínculos establecidos con las regiones del 
mundo periférico y se enfatizará en el rol hegemónico en la economía mundial. Se profundizará 
en análisis de casos que se consideren significativos en cada macro-región. 
 
 
2- OBJETIVOS 
2- a)-OBJETIVO GENERAL 
 
Comprender la dinámica de la conformación de complejas estructuras socio-espaciales y 
productivas en los espacios de comando de la economía global, poseedores de mayor 
dinamismo. 
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2- b)-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Analizar las diferentes posturas teóricas que permiten comprender el desigual desarrollo e 
inserción de los espacios en la globalización. 
Diferenciar marcos regionales a diferentes escalas, relativizando el alcance que estas regiones 
poseen para diferentes objetivos de análisis. 
Comprender los procesos de consolidación de los centros decisores de la actual globalización y 
la generación de vectores incidentes en otras áreas. 
Reflexionar sobre las estrategias de desarrollo aplicadas en las distintas modalidades del 
capitalismo y su aplicabilidad a distintos espacios y sociedades. 

3. METODOLOGÍA 
 
Presentación teórica expositiva, centrada en el análisis a escala global y macro-regional de los 
fenómenos físicos-humano-económicos. Se sugiere incorporar técnicas de análisis 
estadístico, especialmente en la primera unidad. 
Realización de instancias específicas de discusión en cada región sobre el impacto de la 
globalización en la fragmentación territorial en acelerada transformación en la actualidad. 
Estas instancias deberían apoyarse en el aporte teórico de los autores y la más actualizada 
información estadística o los aportes de los medios de comunicación, que permitan 
comprender la interrelación de las variables incidentes en la conformación de espacios rurales 
y urbanos insertos en esas escalas regionales/globales. 
 
4- CONTENIDOS  
  
Unidad I: Un mundo globalizado 
 
Los marcos teóricos comprensivos del desarrollo: teoría de la modernización, teoría de la 
dependencia, teoría de los sistemas mundiales y teoría de la globalización. Globalización e 
impacto espacial. Espacios privilegiados y rezagados. El sistema económico global. Sistema 
global, flujos y redes. Hacia el archipiélago global. Síntesis del escenario global en sus aspectos 
socio-económicos –énfasis en las regiones centrales del sistema global-. La región como 
unidad de análisis. Establecimiento de criterios de regionalización. Delimitación de macro-áreas 
económico-funcionales y civilizatorias. Diferencias intra y extra regionales. La irrupción de la 
postmodernidad en los espacios, especialmente metropolitanos. 
 
Unidad II: América Anglosajona 
 
Variables físicas y recursos naturales en un espacio con “aparente” equilibrio 
población/recursos. El rol de unos efectivos demográficos altamente consumidores de 
espacio, en áreas de poblamiento básicamente transplantado. El capitalismo norteamericano y 
su proyección global. Jerarquías urbanas complejas y el rol de New York como metrópolis 
global. Organización espacial de los EEUU y del Canadá. 
 
Unidad III: Europa 
 
Variables físicas y recursos naturales en un espacio altamente dependiente de recursos 
extraregionales. Problemática demográfica europea, en un área de viejo poblamiento. 
Estructuras espaciales yuxtapuestas, derivadas de la evolución histórica del espacio. El 
capitalismo europeo, su creciente integración en el bloque UE y su proyección global. De las 
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jerarquías y redes nacionales a las supranacionales y el rol de Londres como metrópolis 
global. La reorganización nacional/regional en un contexto integrador creciente. 
Organización de los espacios nacionales mayores en la Europa Occidental (Alemania, 
España, Francia, Italia, Reino Unido) y en la recientemente integrada Europa Oriental 
(Polonia, Checa o Hungría). Desestructuración político-económico del espacio de la vieja 
Yugoslavia.  
 
Unidad IV: Japón y los NPIAs  
 
Pequeñas unidades político territoriales en espacios con recursos naturales limitados, 
crecientemente asociadas al gigante asiático. Fuerte reestructura demográfico-espacial en 
espacios tradicionalmente agrícolas densos. El capitalismo japonés y su expansión a los NPIs, 
énfasis en los de 1ª. generación (tigres o pequeños dragones). La excesiva concentración 
productivo/espacial en pocos conjuntos urbanos y el gigantismo urbano. El rol de Tokyo como 
metrópolis global. Organización espacial de Japón, Corea del Sur y/o Taiwán. Ejemplo de 
economía de enclave global: Singapur y/o Hong Kong. 

 
Unidad V: China 
 
Las variables físicas en un país de escala continental. Multiplicidad de recursos naturales y la 
aceleración en su explotación. La población y su actual reestructura demográfico-espacial 
acelerada en el mundo chino y su periferia. Ciclos económicos y demográficos desde 1949. La 
expansión de la fábrica del mundo. Las particularidades de la modalidad socialista de mercado 
propias de la economía china. Crecimiento económico y desarrollo acelerado: consolidación 
de la fábrica del mundo y auge reciente de los servicios. La creciente competencia regional de 
Shanghai y Hong Kong. Organización espacial de China. La periferia China inmediata: 
influencia sobre otros estados socialistas –Corea del Norte, Mongolia, Vietnam-. 
 
Unidad VI: Australia y Nueva Zelanda 
 
Características geográficas generales. Variables físicas y recursos naturales espacialmente 
aislados pero con fuerte inserción en el capitalismo global a través de la especialización 
productiva primaria. Roles en el contexto global y regional. Altos niveles de vida en áreas de 
poblamiento básicamente trasplantado, con escasa presión demográfica. Capitalismo 
dependiente. Organización espacial de Australia y Nueva Zelanda. 
 
Unidad VII: Las regiones centrales en los países periféricos 
 
La fragmentación territorial en los espacios periféricos. La identificación de los espacios 
centrales: áreas metropolitanas insertas en el archipiélago global y ejes de crecimiento. La 
conformación de regiones urbanas y economías de enclave. Ejemplos: el corredor 
Ahmadabad/Mumbai –India-, el complejo Witwatersrand sudafricano y los enclaves de 
petroleros/de servicios del área del Golfo Pérsico. 
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