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FORMATO MODALIDAD ANUAL 
CARGA HORARIA 4 HORAS 
  
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 Periféricos comprende las áreas en que no 
existe un papel decisor generalizado en la organización del sistema mundial o que se benefician 
parcialmente con las nuevas relaciones internacionales. Si bien el actual orden global se 
caracteriza por la interdependencia a escala planetaria, el impacto de la globalización en 
algunos espacios se reduce a nodos regionales/globales, que generalmente incluyen grandes 
metrópolis y sus áreas próximas. Pero una gran parte del espacio, aún en países con una 
creciente inserción global, quedan al margen de este proceso, generando dualidades en su 
constitución espacial. También es característico el rol que ejercen algunas áreas como 
decidores en sectores particulares a escala global, especialmente en lo referido a la producción 
de commodities o de productos industriales selectivos.  
Es por ello que el área objetivo de este programa está integrada por los espacios de África 
Subsahariana, África del Norte y Sudoeste de Asia, la CEI, Asia Meridional y del SE y Oceanía 
–excluidas Australia y Nueva Zelanda-, ya que América Latina se desarrolló en forma 
independiente en el 3er. año. 
Las actuales condiciones de subdesarrollo y subordinación de estas áreas, requiere de un 
análisis territorial que explique el desigual crecimiento económico y la dinámica de estas áreas, 
integrando aspectos físicos, históricos, socio-demográficos, económicos y políticos. Para la 
comprensión del funcionamiento de estos países, conociendo lo que sucede en el marco de 
situaciones diferentes y complejas, es indispensable tener en cuenta las características 
de nuestro planeta y las diversas sociedades que lo habitan, así como las relaciones 
que se establecen entre ellas, considerando el espacio geográfico no como soporte sino 
como producto de las relaciones que se dan en las diferentes sociedades. 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 
impulsoras del actual sistema y se enfatizará en su inserción parcial o limitada en la economía 
mundial. Se profundizará en análisis de casos que se consideren significativos en cada macro-
región. 
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2- OBJETIVOS 
2- a)-OBJETIVO GENERAL 
 
Comprender la dinámica de la conformación de estructuras socio-espaciales y productivas de 
complejidad variable en los espacios rezagados de la economía global, poseedores de un 
importante dualismo estructural. 
 
 
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 que conducen al rezago en la actual globalización y la incidencia de 
vectores globales en su territorio. 
Reflexionar sobre las estrategias de desarrollo aplicadas en distintos períodos y áreas para 
salvar las situaciones de estancamiento productivo o de subdesarrollo. 

3. METODOLOGÍA 
 
Se trabajarán elementos teóricos y prácticos que habiliten a comprender la organización de los 
diferentes espacios que se yuxtaponen en el sistema mundo, centrando 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 periféricas 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: África Subsahariana 
 
Diversidad de medios geográficos y selectividad en la extracción de recursos naturales en un 
macroespacio con escasa integración regional. Diversidad étnica y transiciones demográficas 
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recientes, aceleradas y con frecuentes obstáculos demográficos. Conflictividad y desafíos. 
Marginación espacio-poblacional y económica del creciente dinamismo del capitalismo global. 
Debilidad de conexiones al sistema de la economía mundial y huellas del colonialismo. 
Urbanización acelerada y sus problemáticas. Organización espacial de Sudáfrica, Nigeria, 
Congo y Etiopía. Selección de un país de economía agroexportadora y otro de base minera. 
 
Unidad III: Norte de África y Asia Sudoccidental 
 
Características geográficas generales. Variables físicas y recursos naturales; énfasis en la 
geografía y geopolítica del petróleo. Disparidades en los niveles de vida y homogeneidad 
relativa de su población. Rol homogeneizante de la religión islámica. Inserción global de sus 
economías básicamente monoproductoras. Los intentos diversificadotes de Turquía, Irán y los 
países petroleros.  La problemática de Medio Oriente. El rol regional del Estado de Israel. 
Organización espacial de los estados mayores (Irán, Turquía, Arabia Saudita, Egipto, Sudán y 
Argelia). Pequeñas unidades (un país del Golfo Pérsico, Israel). 
 
Unidad IV: Asia Meridional 
 
Las variables físicas en un espacio monzónico representativo. Débil balance población-
recursos. La población, su actual dinamismo demográfico-espacial. Urbanización. La 
emergencia económica reciente de India: antes y después de1991. Expansión a la periferia 
india. La proyección regional de una estructura jerárquica urbana densa y el actual dinamismo 
de Mumbai. Organización espacial de India. Breve reseña de la organización de Pakistán y 
Bangladesh. 
 
Unidad V: Asia del Sudeste y Pacífico 
 
Unidades político-territoriales heterogéneas en el espacio monzónico del SE. Recursos 
naturales limitados o próximos a su agotamiento. Contrastes en el poblamiento y fuerte 
dinamismo generalizado. Las transformaciones recientes en la transición demográfica y la 
urbanización. Complejidad étnica. El ciclo expansivo postcolonial, su reciente crisis y 
reestructura de los NPIAs de 2º generación. La creciente configuración de la “Gran China”. La 
excesiva concentración productivo/espacial en pocos conjuntos urbanos. Las metrópolis 
nacionales en la conformación de una jerarquía urbana regional. Organización espacial de 
Indonesia, Tailandia, Filipinas, Myanmar y Vietnam. Un ejemplo de los estados de Oceanía. 
 
Unidad VI: La Comunidad de Estados Independientes y el legado de la URSS 
 
Fuerte impacto de las variables físicas en el espacio de la CEI y en la selectividad de los 
recursos disponibles. Una población fuertemente afectada por periódicos impactos de 
obstáculos demográficos. El nuevo capitalismo ruso: entre la dependencia de capitales 
europeos, de mercados asiáticos y la irrupción de un nuevo sistema capitalista mixto ruso. La 
impronta soviética en la organización espacial de Rusia y su periferia: crisis, reestructura y 
supervivencia. La creciente periferialización de este espacio más allá del éxito del modelo 
exportador ruso de combustibles, actual base del crecimiento económico desigual. Rusia y su 
cuestionad rol aglutinante en la CEI. Creciente divergencia de la periferia centroasiática 
musulmana y de la europea occidentalizada. Organización espacial de Rusia, Ucrania, y 
Kazajia o Uzbekia. 
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Unidad VII: Las periferias internas en los países centrales 
 
La fragmentación territorial en los espacios centrales. La identificación de las periferias 
internas: variables incidentes en el desigual desarrollo regional. Las periferias internas en los 
EEUU y su revitalización reciente; deslocalización y auge de servicios. Las periferias internas 
de la Unión Europea: los nuevos socios del E de Europa y las regiones menos favorecidas. 
Japón y el auge reciente de Kyushu y Shikoku. China y las periferias occidentales; rezago 
económico y minorías étnicas en Xingjiang y el Tíbet.  
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