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I. Presentación 

 

La asignatura de Geografía Económica analiza y explica la organización, interacción y 

transformación de los espacios productivos en el sistema capitalista y sus repercusiones 

sociales, económicas, políticas y ambientales a diferentes escalas de análisis, a efecto de que 

el alumno tenga las bases para interpretar y discutir en forma crítica y argumentada los 

contrastes del mundo en el que vive y desarrolle actitudes proactivas para la construcción de un 

mundo mejor. 

 

 Los contenidos planteados están estructurados a partir de temas y problemas relevantes 

relacionados con la dinámica espacial que presenta la realidad económica del mundo 

contemporáneo, de manera diferente al enfoque regional tradicional que ha caracterizado el 

estudio de la Geografía Económica en este nivel educativo. Esta estructura brinda la posibilidad 

de manejar múltiples escalas territoriales y metodologías de análisis, lo que permite al profesor 

la elección de aquellos ejemplos de regiones, países o lugares que le resulten significativos 

para explicar la complejidad del espacio geográfico. 

 

 El programa promueve el aprendizaje autónomo centrado en el alumno a partir del 

trabajo colaborativo y se orienta hacia un enfoque didáctico problematizador, encuadrado en 

una didáctica constructiva y crítica con una visión abierta y flexible, donde el alumno construye 

su conocimiento a través de la interacción con su entorno. 

 

 En virtud de que el programa propicia la comprensión de los acontecimientos 

económicos contemporáneos que repercuten en el espacio geográfico a diferentes escalas, la 

formación que se promueve es integral y fomenta la participación activa, responsable, 

colaborativa y solidaria del alumno en relación a su entorno y a su realidad social.  

 

 La primera unidad ofrece un panorama del campo de estudio y la utilidad de la geografía 

económica a partir de la caracterización de los espacios productivos con base en el análisis de 

los factores y agentes que intervienen en las diferentes actividades económicas y los circuitos 

productivos que se establecen e inciden en el desarrollo socioeconómico de los países. En la 

segunda unidad se examina cómo se expande y consolida el sistema económico dominante en 

las últimas décadas, a partir de acciones y políticas que movilizan capitales, bienes y servicios, 

con apoyo de la tecnología, los cuales interactúan y generan espacios productivos integrados y 

segregados a nivel local, nacional y mundial. La tercera unidad analiza las relaciones que se 

establecen entre las potencias económicas, los países emergentes y aquellos subordinados de 

menor desarrollo; asimismo se destaca la organización, funcionalidad e impactos territoriales de 

los centros urbanos y su interacción con los espacios rurales y aquellos que proveen de 

materias primas y energéticos. Por su parte, la cuarta unidad aborda lo relacionado con el 

trabajo, a partir de los cambios en las estructuras productivas y laborales del mundo globalizado 

y la división espacial del trabajo, en la que destaca la diversidad laboral tanto formal como 

informal y las formas de regulación prevalecientes; finalmente se discuten los flujos migratorios 

a consecuencia de estos procesos, así como sus repercusiones espaciales. Los contenidos de 

la última unidad buscan que el alumno reflexione sobre la crisis del capitalismo y reconozca 
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formas alternativas de producción y distribución, que propicien un consumo responsable y 

sostenible con su entorno ambiental y socioeconómico, y que coadyuven hacia la conformación 

de un mundo mejor. 

 

 La Geografía Económica aporta conocimientos y fomenta habilidades útiles para 

asignaturas paralelas del plan de estudios y a su vez retoma conceptos abordados por otras 

disciplinas afines. De igual manera contribuye con la formación profesional del alumno en el 

área de Ciencias Sociales al analizar el dinamismo y las múltiples interacciones entre los 

espacios productivos a través del diálogo con otras áreas del conocimiento. Adicionalmente, los 

alumnos serán conscientes de las repercusiones territoriales del proceso económico y las 

desigualdades y podrán plantear acciones propositivas y responsables en la búsqueda de 

formas alternativas de producción y consumo. 

 

 Finalmente, esta asignatura fomenta el empleo de diversos recursos didácticos y de las 

Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento (TAC), así como métodos y herramientas de 

análisis espacial cuyo uso e interpretación servirán al bachiller para elaborar ensayos 

argumentativos y reportes de investigación relacionados con los temas y problemas planteados.  

 

II. Objetivo general  

 

El alumno argumentará cómo el sistema capitalista incide en la organización, la reestructuración 

territorial y las repercusiones del proceso productivo, la diversidad de espacios económicos y la 

división del trabajo, a través de la selección e interpretación de fuentes informativas impresas y 

digitales, la elaboración de ensayos y trabajos de investigación y el uso de métodos y 

herramientas de análisis espacial para apreciar las desigualdades y problemas 

socioeconómicos que propicien una posición crítica, comprometida, solidaria y propositiva en el 

mundo que habita. 

 

III. Unidades y número de horas 

 

Unidad 1. La organización territorial del proceso productivo 

Número total de horas: 16 

 

Unidad 2. Dinámica del sistema capitalista y su reestructuración territorial 

Número de horas: 20 

 

Unidad 3. Espacios económicos diferenciados 

Número de horas: 20 

 

Unidad 4. Tendencias de la organización espacial del trabajo 

Número de horas: 18 

 

Unidad 5. En la construcción de un mundo mejor 

Número de horas: 16 
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IV. Descripción por unidad 

 

Unidad 1. La organización territorial del proceso productivo 

 

Objetivo específico 

 

El alumno: 

 

• Analizará la dinámica de los factores y agentes del proceso productivo mediante el 

manejo e interpretación de materiales documentales, estadísticos y cartográficos, para 

comprender cómo la Geografía Económica explica la organización territorial de las 

actividades económicas y la presión que la sociedad ejerce sobre los recursos.  

 

Contenidos conceptuales 

 

1.1 Geografía económica: herramienta para comprender la organización territorial  

1.2 Diversidad de actividades económicas: 

a) Sectores económicos en continua interacción 

b) Factores y agentes del proceso productivo 

c) Circuitos territoriales de producción: caracterización y presión sobre el territorio y sus 

recursos 

 

Contenidos procedimentales 

 

1.3 Identificación de agentes y factores naturales y socioeconómicos en circuitos productivos 

locales, regionales y globales a partir del análisis espacial e interpretación de materiales 

documentales  

1.4 Uso e interpretación de indicadores y productos cartográficos para contrastar las actividades 

económicas 

 

Contenidos actitudinales 

 

1.5 Valoración de las aportaciones de la Geografía Económica en la comprensión de la 

organización de los espacios productivos 

1.6 Reconocimiento de la demanda creciente que ejerce la sociedad sobre el territorio y los 

recursos naturales para la satisfacción de sus necesidades 
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Unidad 2. Dinámica del sistema capitalista y su reestructuración territorial 

 

Objetivo específico 

 

El alumno: 

 

• Examinará el sistema capitalista, su dinámica, articulación y expresiones a diferentes 

escalas espaciales mediante la búsqueda, selección y análisis de material documental y 

cartográfico, así como la discusión guiada y reflexiva que le permitan valorar el impacto 

de sus repercusiones en el territorio. 

 

Contenidos conceptuales 

 

2.1 La Globalización en la expansión del sistema económico capitalista: 

a) Neoliberalismo para la consolidación de la Globalización 

b) Impacto de las innovaciones tecnológicas en el mundo globalizado 

c) Regionalización económica: acuerdos y alianzas de cooperación 

2.2 Circulación e interacción de capitales, bienes y servicios: 

a) Dinámica espacial de los servicios financieros  

b) Espacios interconectados y excluidos por las redes de transportes y comunicaciones 

c) Nuevas modalidades de comercio y espacios de consumo 

d) Diversidad de espacios turísticos: del turismo tradicional a sus nuevas modalidades 

 

Contenidos procedimentales 

 

2.3 Búsqueda especializada de fuentes documentales sobre el sistema económico y su 

reestructuración territorial, a diferentes escalas, para la elaboración de un ensayo 

2.4 Análisis e interpretación de cartografía referida a los flujos de capitales, bienes y servicios 

para la diferenciación de los grados de interconexión de lugares y regiones 

2.5 Investigación de casos del impacto de las innovaciones tecnológicas en la expansión del 

sistema económico 

 

Contenidos actitudinales 

 

2.6 Sensibilización ante los problemas generados en el funcionamiento y el dinamismo del 

sistema económico 

2.7 Valoración del impacto de los patrones de consumo en una sociedad multicultural 

2.8 Posición crítica y reflexiva ante el papel desempeñado por las comunicaciones, el transporte 

y el turismo en los procesos de segregación espacial  
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Unidad 3. Espacios económicos diferenciados 

 

Objetivo específico 

 

El alumno: 

 

• Contrastará el desarrollo desigual mundial para comprender las relaciones tanto de 

rivalidad como de dominación entre países y la diferenciación de los espacios urbanos y 

los productores de materias primas, a partir del análisis de fuentes documentales y de la 

elaboración de reportes de investigación, que le permitan argumentar y definir una 

postura crítica ante la desigualdad imperante. 

 

Contenidos conceptuales 

 

3.1 Espacios hegemónicos y subordinados: 

a) Potencias económicas: caracterización, interacciones y rivalidades 

b) Países emergentes y economías de menor desarrollo: contrastes, dependencia y 

perspectivas 

3.2 Espacios urbanos:  

a) Ciudades: diferenciación, funciones económicas y organización espacial 

b) De los espacios industriales tradicionales a la reestructuración y fragmentación territorial 

del proceso industrial 

c) Apropiación y producción desigual del espacio urbano: marginación, exclusión y 

gentrificación 

d) Nueva ruralidad y su articulación con las ciudades 

3.3 Espacios proveedores de materias primas y energéticos: 

a) Producción agroalimentaria, pesquera y forestal: de la subsistencia a los grandes 

corporativos 

b) Extracción de minerales y energéticos: apropiación e impacto ambiental y social 

 

Contenidos procedimentales 

 

3.4 Obtención y procesamiento de información estadística para la construcción de mapas de 

espacios hegemónicos y subordinados 

3.5 Análisis de representaciones espaciales de las ciudades y su jerarquía en ámbitos locales y 

mundiales 

3.6 Comparación de los espacios productivos locales, regionales y globales a partir del análisis 

e interpretación de material documental, estadístico y cartográfico especializado para la 

elaboración de textos argumentativos, reflexivos y críticos 

3.7 Elaboración de un trabajo de investigación para ejemplificar circuitos territoriales de 

producción de bienes y servicios en diferentes espacios económicos 
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Contenidos actitudinales 

 

3.8 Evaluación de acciones públicas, privadas y colectivas que impactan y buscan soluciones a 

los problemas derivados de la desigualdad de los espacios urbanos y rurales 

3.9 Fortalecimiento de posturas reflexivas ante las desigualdades socioeconómicas y el impacto 

ambiental en el mundo  

 

Unidad 4. Tendencias de la organización espacial del trabajo 

 

Objetivo específico 

 

El alumno: 

 

• Examinará la división espacial del trabajo a partir de la reorganización laboral, la 

especialización de actividades económicas y la migración mediante el análisis 

cartográfico y de estudios de caso, permitiéndole juzgar los cambios laborales y los 

patrones migratorios implícitos en la búsqueda de una vida digna. 

 

Contenidos conceptuales 

 

4.1 Estructuras productivas y cambios laborales: 

a) Organización del trabajo: del Fordismo a la producción flexible 

b) Formas de regulación laboral a partir de la deslocalización, subcontratación y clusters 

c) Aumento de la informalidad como consecuencia de la precariedad laboral 

4.2 Los flujos migratorios en la dinámica espacial de los mercados de trabajo: 

a) De la migración regulada a la mano de obra indocumentada  

b) Regiones maquiladoras y zonas económicas especiales como centros de atracción 

laboral  

c) Impacto socioeconómico de la migración laboral en lugares de origen y destino 

 

Contenidos procedimentales 

 

4.3 Análisis cartográfico de patrones migratorios a diferentes escalas 

4.4 Búsqueda, consulta e interpretación de datos estadísticos relacionados con variables 

demográficas y laborales 

4.5 Elaboración de un ensayo a partir de la selección e interpretación de diversas fuentes 

documentales sobre la organización espacial del trabajo 

 

Contenidos actitudinales 

 

4.6 Adopción de una postura de respeto hacia los distintos tipos de trabajo y su funcionamiento 

en la organización del espacio productivo 

4.7 Valoración de la migración como un fenómeno positivo para la economía y la convivencia 

intercultural de las sociedades involucradas 
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Unidad 5. En la construcción de un mundo mejor 

 

Objetivo específico 

 

El alumno: 

 

• Diferenciará desde el ámbito local al global, las acciones planteadas por diversos 

actores que buscan alternativas al desarrollo, la inclusión social y la responsabilidad 

ambiental en los espacios productivos, a partir de los contenidos y materiales revisados 

a lo largo del curso para valorar nuevas propuestas que favorezcan formas alternativas 

de producción y consumo más justas y sostenibles con su entorno ambiental y 

socioeconómico. 

 

Contenidos conceptuales 

 

5.1 Crisis civilizatoria del sistema capitalista:  

a) Del conservadurismo a las posturas críticas 

b) Colapso financiero y riesgo ambiental global 

5.2 Acciones para la reconstrucción espacial de la sociedad:  

a) Alternativas institucionales: desarrollo sostenible y desarrollo humano  

b) Responsabilidad social y ambiental de las empresas 

c) Espacios económicos alternativos: cooperativos y solidarios  

 

Contenidos procedimentales 

 

5.3 Argumentación sobre la crisis del sistema capitalista en el ámbito financiero, ambiental e 

ideológico que produce espacios desiguales 

5.4 Identificación y contraste de las acciones impulsadas por las instituciones, ONG’s y 

comunidades locales para el desarrollo 

5.5 Elaboración de trabajos de investigación relacionados con iniciativas de responsabilidad 

social y ambiental sobre los espacios productivos 

 

Contenidos actitudinales 

 

5.6 Reflexión de las consecuencias de nuestras acciones sobre el espacio geográfico ante un 

mundo en crisis 

5.7 Valoración de formas alternativas de producción y consumo encaminadas hacia un 

comportamiento responsable que contribuya a un desarrollo sostenible y territorial 
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V. Sugerencias de trabajo 

 

En concordancia con los temas del programa que favorecen la comprensión de los procesos 

económicos contemporáneos que repercuten en el espacio geográfico, se propone la 

elaboración de trabajos de investigación, para lo cual se sugiere que el profesor retome el 

manejo de conceptos y categorías para el análisis espacial consideradas en el programa de 

geografía de 4º Año. 

 

 Se recomienda el aprendizaje situado para incentivar el trabajo colaborativo y la 

responsabilidad compartida a través de estrategias de enseñanza y aprendizaje como estudios 

de caso, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje por proyectos, así como el uso de las 

TAC que favorecen el desarrollo de las habilidades de comunicación, argumentación y el actuar 

responsable en torno a asuntos relevantes, además de fomentar la tolerancia y el respeto, 

valores que trascenderán en su actividad profesional y vida personal. 

 

 Como recursos para el trabajo en el aula se sugiere la consulta y análisis de: fuentes 

bibliográficas en español u otros idiomas, tanto impresas como asequibles en Internet, 

indicadores socio-económicos, lecturas de divulgación y especializadas, artículos de periódico, 

análisis cartográfico, uso de diversos medios audiovisuales y filmográficos, entre otros. 

 

 Se aconseja que los alumnos en la elaboración de sus trabajos de investigación 

relacionen conceptos con asignaturas paralelas y empleen en su análisis ejemplos concretos de 

México para reforzar el conocimiento geográfico de nuestro territorio. 

 

 Adicionalmente, y en la medida de lo posible, se propone programar prácticas y visitas 

escolares a lugares representativos donde los alumnos puedan observar los procesos y 

temáticas abordadas en clase y promover que los productos obtenidos por los alumnos se 

expongan en los diferentes foros académicos que promueve la Escuela Nacional Preparatoria, 

favoreciendo su motivación intrínseca en beneficio de su desarrollo profesional. 

 

 

VI. Sugerencias de evaluación del aprendizaje 

 

Se parte de conceptualizar a la evaluación como un proceso que permite desarrollar las 

habilidades de los alumnos sin limitarse a medir los resultados logrados. Bajo esa perspectiva, 

el profesor retomará la evaluación como un proceso continuo, formativo y orientado a conocer, 

explicar y emitir juicios, a partir de diversas técnicas e instrumentos que identifiquen, por un 

lado, el desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes de los alumnos y, por otro, la 

viabilidad de las estrategias de enseñanza implementadas por el profesor para la toma de 

decisiones en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje. 

 

 En la selección de las técnicas e instrumentos se deben considerar las ventajas y 

desventajas de cada uno de éstos, el nivel que se espera alcanzará el alumno, el rigor o 

complejidad a emplearse y los recursos disponibles. La evaluación será coherente con las 
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estrategias implementadas y con las características del grupo y se realizará en los diferentes 

momentos del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

 En el trabajo cotidiano en el aula y a partir de los contenidos en los que se estructura el 

programa, se valorarán las aportaciones individuales, las exposiciones grupales, así como la 

participación en debates que favorezcan el desarrollo de habilidades de comunicación y valores 

mediante instrumentos como rúbricas, escalas estimativas, listas de cotejo, entre otros. Se 

sugiere complementar la evaluación con el uso de los instrumentos convencionales para la 

retroalimentación del aprendizaje de los alumnos como las pruebas objetivas, cuestionarios, 

organizadores gráficos y entrega de tareas.  

 

 Otro punto a considerar en la evaluación, es la capacidad de análisis e interpretación de 

mapas, gráficas y cuadros, la elaboración de textos argumentativos basados en la consulta de 

diversas fuentes. Para las unidades finales, los parámetros de evaluación pueden considerar 

productos como mapas, carteles, infografías, ensayos y presentaciones multimedia que sean 

resultado de actividades de investigación. Adicionalmente, a lo largo del curso se recomienda 

implementar instrumentos para la auto y coevaluación a través de rúbricas, bitácoras o escalas 

de observación que valoren el trabajo colaborativo. 
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 Se espera, posea la formación complementaria que demanda la educación actual cada 

vez más vinculada al mundo digital, para manejar y utilizar las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) y las Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC), y las 

habilidades para leer o comunicarse en otro idioma. 
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