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JUSTIFICACIÓN

La Geografía Económica como ciencia social al estudiar los hechos económicos
en las dimensiones espaciales y temporales en relación con la naturaleza, abarca
dentro de su campo de acción el análisis integral y sistemático del circuito
económico, es decir las relaciones espaciales, estructuras y procesos inherentes a
la producción, distribución y consumo de bienes y servicios.
Para consolidar su formación como licenciado en Geografía e Historia, el
estudiante debe conocer las relaciones espaciales y temporales que se establecen
entre el conjunto armónico sociedad – naturaleza, especialmente en lo vinculado
al proceso de producción de las diferentes actividades económicas productivas y
no productivas.
De allí se desprende que el estudio de la Geografía Económica Mundial, le brinda
la oportunidad, al futuro profesional, de fortalecer e integrar sus conocimientos en
cuanto a aspectos relevantes como: la naturaleza cambiante del espacio
económico mundial determinado por los nuevos usos de la Tierra, el desarrollo
científico- técnico, la localización y diferenciación espacial de las actividades
económicas y sus modos de expresión; los principios de localización económica;
los efectos de las actividades económicas sobre el ambiente y los procedimientos
para prever, mitigar, corregir los impactos negativos y fortalecimiento de los
impactos positivos; la potencialidad de los países en cuanto a diversidad y estado
actual de los recursos naturales; los nuevos enfoques económicos (globalización y
desarrollo sostenible); y las actuales políticas internacionales de integración.
Este conocimiento teórico- metodológico sobre la estructura y funcionamiento del
espacio socio-geo-económico, contribuye al desarrollo de habilidades y destrezas,
así como a la capacitación que el futuro profesional docente requiere para cumplir
con mayor eficacia su trabajo y funciones dentro y fuera del país.
El contenido del Subproyecto ha sido diseñado en cuatro módulos:
Módulo I. Contiene los fundamentos teóricos y metodológicos de la geografía
económica como rama de la geografía. En este apartado se estudian los
conceptos básicos de la geografía económica, su campo de acción y diferencia
con la economía, su relación con otras ciencias afines, los sectores económicos y
la organización del espacio geoeconómico mundial. Además se analiza el
concepto de espacio y el sistema socio-económico, la evolución y cambios de las
estructuras geo-espaciales.
Módulo II. En él se trata someramente el concepto de localización de actividades
económicas, junto con sus principios y factores geográficos, técnicos, económicos,
sociales y políticos.

Módulo III. Se fundamenta en una caracterización y diferenciación espacial en
cuanto a la especialización económica de los países del mundo, sus
potencialidades, problemas y restricciones de sus actividades económicas,
distribución espacial y estado actual de sus recursos y condiciones ambientales
derivados de la dinámica socio- económica mundial.
Módulo IV. Expone los conceptos y principios de la organización del espacio
mundial, los enfoques económicos de globalización y desarrollo sostenible, al igual
que la importancia de las políticas internacionales de integración.
El contenido del Subproyecto, al establecer una estrecha relación con otros
Subproyectos como Geografía General, Geografía de la población, Ecología y
Educación Ambiental, problemas Geohistóricos del Mundo Contemporáneo,
Fronteras e Integración, Geopolítica Petrolera, entre otros, pretende consolidar un
proceso de aprendizaje integral en el estudiante, y además de los Subproyectos
antes referidos, de la carrera de educación, mención: Geografía e Historia y fines
generales de la UNELLEZ.

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL SUBPROYECTO
GENERAL
Comprender el proceso de desarrollo de la Geografía Económica Mundial como
resultado del aprovechamiento de los recursos naturales para la producción,
transformación, distribución y consumo de bienes, productos y servicios entre los
diferentes países del mundo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS






Inculcar al estudiante los fundamentos teóricos- metodológicos del campo de
estudio de la geografía económica mundial y diferenciarlo de otras ciencias
afines, especialmente de la economía.
Lograr alcanzar una visión clara por parte del estudiante en cuanto a la
localización, estructura, funcionamiento e interrelación de las actividades
económicas con el espacio geográfico.
Fomentar en el futuro profesional una actitud crítica y conocimiento holístico en
relación a la realidad geoeconómica mundial.
Estimular el espíritu participativo del estudiante como aporte para la solución
de problemas ambientales y del uso deliberado de los recursos naturales como
aporte y soporte de las actividades socio- económicas mundiales.
Adiestrar e instruir al alumno en cuanto a los principales procesos
geoeconómicos mundiales y la influencia del proceso globalizador e integrador
en los cambios espaciales y económicos, con el propósito de identificar
tendencias y perspectivas futuras de dichos procesos.



Ejercitar al estudiante, mediante trabajos prácticos e investigaciones continuas,
en la solución de problemas, análisis y explicación de los hechos
geoeconómicos mundiales.

MODULO I

FUNDAMENTOS TEÓRICOS- CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS DE LA
GEOGRAFÍA ECONÓMICA MUNDIAL

Objetivo General: Proporcionar a los estudiantes las bases teóricas,
conceptuales y metodológicas que les permita adquirir un conocimiento integral
teórico- práctico acerca de las nociones, estructuras y funcionalidad de la
Geografía Económica Mundial.
CONTENIDO







Conceptos de los principios y campo de estudio de la Geografía General y de
la Geografía Económica.
La Geografía Económica Mundial, su importancia, relación con otras ciencias
afines y diferencia con la Economía.
Sectores económicos y actividades económicas mundiales.
El circuito económico o proceso productivo, su estructura y relaciones
espaciales. Los agentes macroeconómicos y la organización del espacio.
Concepto de espacio y sistema. El espacio geoeconómico mundial como
sistema.
La evolución y cambios de las estructuras geoespaciales.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Para el logro de los objetivos indicados, el estudiante deberá asumir una posición
crítica, activa y coherente en el desarrollo de todas las actividades previstas en el
módulo, así como asistir a las clases programadas. Por tales motivos se propone
la realización continua y coherente de las siguientes estrategias:
 Realizar charlas que permitan sensibilizar y concienciar al estudiante sobre la
importancia del Subproyecto y su relación con el contenido del módulo.
 Proponer la revisión de material bibliográfico y cartográfico variado, con el
objeto de motivar la participación de los estudiantes a través de la búsqueda de
información relacionada con el contenido del módulo.
 Promover diálogos documentados y argumentados, con el propósito de darle
rigurosidad científica a los fundamentos teóricos- metodológicos, tratando de
descartar la especulación ideológica.
 Utilizar diversas técnicas de grupo con el fin de analizar ideas, intercambiar
opiniones y definir términos asociados al contenido del módulo.

RECURSOS DE APRENDIZAJE

Humanos:
Participantes (estudiantes).
Docentes (Prof. Responsable del Subproyecto).
Materiales:
Bibliografía recomendada.
Medios audiovisuales (TV, Internet, CD, DVD).
Retroproyector, láminas, libros, etc.

MODULO II

LA LOCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
Objetivo General: Lograr que el estudiante comprenda que la localización
espacial de las actividades económicas esta condicionada por una serie de
factores de naturaleza geográfica, técnica, económica, social y política que
intervienen de manera sinérgica.
CONTENIDO




Conceptos y principios de la localización económica.
Teorías y métodos de localización de actividades económicas.
Factores de localización económica: geográficos, técnicos, económicos,
sociales y políticos.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Para el logro del objetivo planteado es necesaria la participación activa y
consensual entre el docente y los estudiantes. Dicha participación debe ser
producto de las siguientes actividades:




Investigación bibliográfica recomendada.
Discusiones en grupo a partir de intercambio de información procedente de
varias fuentes.
Exposiciones.

RECURSOS DE APRENDIZAJE
Humanos:
 Participantes (alumnos).
 Docentes (Prof. Responsable del Subproyecto).
Materiales:
 Bibliografía recomendada.
 Medios audiovisuales (TV, Internet, videos, fotografías, CD, DVD).
 Retroproyector, láminas, libros, entre otros.

MODULO III

DIFERENCIACIÓN ESPACIAL EN CUANTO A LA PRODUCCIÓN ECONÓMICA
MUNDIAL
Objetivo General: Proporcionar al estudiante los elementos básicos que definen
las diferencias en cuanto a la especialización económica de los países del mundo,
la distribución geográfica de sus recursos naturales y su realidad ambiental.
CONTENIDO








Concepto de especialización económica.
Localización espacial de las principales fuentes de energía y recursos
naturales a nivel mundial.
Disponibilidad de recursos naturales y especialización económica.
Potencialidades, problemas y restricciones de los países en cuanto a
disponibilidad y manejo de recursos naturales y fuentes de energía.
Estado actual de los recursos naturales mundiales como base de las
actividades socioeconómicas.
Desarrollo científico- técnico vs. Manejo de recursos naturales.
Problemas ambientales mundiales derivados de las actividades económicas.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

El desarrollo del contenido del módulo exige:
 Investigación bibliográfica y cartográfica recomendada.
 Presentar actividades didácticas, con la finalidad de desarrollar habilidades y
capacidades, búsqueda de información, análisis, comparación, reflexión, crítica
y síntesis, sustentadas coherentemente de manera oral y escrita, a partir de
trabajos en grupo.
 Exposiciones sobre monografías o trabajos escritos.
 Revisión y análisis de documentales especializados y fuentes impresas.
RECURSOS DE APRENDIZAJE
Humanos:
 Participantes (estudiantes).
 Docentes (Prof. Responsable del Subproyecto).
Materiales:
 Bibliografía o cartografía recomendada.
 Medios audiovisuales (TV, Internet, videos, fotografías, imágenes, CD, DVD,
gráficos).
 Retroproyector, láminas, libros, mapas, guías; entre otros.

MODULO IV

LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO GEOECONÓMICO MUNDIAL
Objetivo General: Ofrecer al estudiante los paradigmas actuales sobre la
organización del espacio geoeconómico mundial con el objeto de que asuman una
posición crítica, sistemática y coherente ante la dinámica globalizadora del mundo
de hoy.
CONTENIDO






Conceptos y principios de la organización del espacio geoeconómico mundial.
El enfoque económico de la globalización y el desarrollo sostenible.
Cambios geoespaciales y geoeconómicos causados por el proceso de la
globalización.
Aspectos relevantes de las políticas internacionales de integración.
Tendencias actuales y futuras de la geografía económica mundial.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

El logro fehaciente tanto de los objetivos del Subproyecto, como de este módulo
en particular, depende ampliamente de la conjunción armónica de las siguientes
actividades:
 Desarrollo de talleres y aplicación de lecturas especializadas que conlleven a la
participación activa, crítica y reflexiva por parte del estudiante en cuanto a la
temática a desarrollar en el módulo.
 Crear técnicas y mecanismos de revisión exhaustiva sobre el material de
apoyo entregado por el (la) profesor (a), además de la investigación y consulta
biblio.- cartográfica extra clase.
 Organizar grupos de trabajo e investigación teórico- práctica, exposiciones y
discusiones alumno- alumno y alumno- profesor, con el objeto de fortalecer y
dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
RECURSOS DE APRENDIZAJE
Humanos:
 Participantes (estudiantes).
 Docentes (Prof. Encargado del Subproyecto).
Materiales:
 Bibliografía, hemerografía y cartografía recomendada.
 Medios audiovisuales (TV, Internet, CD, DVD).
 Retroproyector, láminas, cuadros comparativos, gráficos, mapas, guías,
esferas, diagramas, etc.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación de los aprendizajes estará fundamentado en la
participación del estudiante, en la elaboración de trabajos, informes o
monografías, y en la realización de evaluaciones teórico- prácticas. En el caso de
los trabajos, éstos podrán ser realizados en equipo, pero eventualmente el
profesor designará a un miembro del equipo para que haga la exposición oral del
trabajo realizado.
Las actividades de evaluación se resumen como sigue:
MODULO

DURACIÓN

PORCENTA
JE
25%

I

04
Semanas.

II

03 Semanas

25%

III

05
Semanas.

25%

IV

04 Semanas

25%

ACTIVIDADES
5% Participación
20% Evaluación escrita
10% Trabajo Corto
15% Evaluación Escrita
15% Discusión colectiva sobre un tema
seleccionado
10% Trabajo Práctico
15% Informe y Exposición
10% Taller a ser realizado en el aula de
clase.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Las posibles áreas o problemas de investigación pueden estar asociadas a los
siguientes ítems:
Diferenciación espacial en cuanto al grado de integración, estructura y
funcionamiento del circuito económico a nivel mundial
Manejo y gestión de recursos naturales vs. desarrollo científico- tecnológico a
escala global.
El proceso globalizador y los nuevos paradigmas en la organización del espacio
geográfico mundial.
La globalización y sus repercusiones espaciales y económicas.
Las actividades económicas y el estado actual de los recursos naturales
mundiales y fuentes de energía.

Los problemas ambientales y la dinámica geoeconómica global.

Tendencias y perspectivas de la Geografía Económica Mundial.
Ventajas y desventajas de las nuevas políticas internacionales de integración
económica a escala regional y mundial.

LÍNEAS DE EXTENSIÓN
Con el propósito de fortalecer y acentuar el conocimiento de las líneas de
investigación antes referidas, se planten como posibles líneas de extensión, las
siguientes:
 Realizar seminarios sobre los cambios y tendencias relacionadas con el grado
de integración, estructura y funcionamiento del circuito económico a nivel
mundial.
 Promover la realización de talleres en los que se planteen, analicen y discuta
el manejo y gestión de recursos naturales en relación al desarrollo científicotecnológico alcanzado hasta el momento a escala global.
 Planificar charlas y conferencias fundamentadas en el proceso globalizador y
sus repercusiones espaciales y económicas a escalas locales, nacionales e
internacionales.
 Desarrollar mesas técnicas que tengan como norte el análisis integral y
propuestas en cuanto a posibles soluciones vinculadas con los problemas
ambientales a nivel local, nacional y mundial.
 Realizar cursos, talleres y seminarios en los que se aborde la realidad actual y
perspectivas en cuanto a las políticas internacionales de integración, y cómo
éstas afectan el dinamismo y estructura del espacio geoeconómico a diferentes
escalas temporoespaciales.

INTEGRACIÓN EXTENSIÓN, INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA.
El logro de los objetivos planteados para el Subproyecto: Geografía Económica
Mundial, dependerá de la armonía e integración que se alcance entre la triada:
investigación, extensión y docencia. Por tales razones, resulta de fundamental
importancia que la Coordinación del Programa de Educación, trabaje organizada,
comprometida y responsablemente junto con los estudiantes y personal docente
en la concreción y sostenimiento de las líneas de investigación y extensión antes
referidas, y otras que pudieran resultar importantes a los fines de mejorar el
proceso enseñanza aprendizaje.
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