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PROGRAMA  ANALÍTICO 
 

 
 
 
1 Asignatura:  GEOGRAFIA MUNDIAL Y DE AMÉRICA LATINA 

 
 

2 Formato:  MATERIA - LABORATORIO 
 

 

3 Docente Prof. MARÍA CRISTINA VARGAS 
 

 

4 Curso  4° – División  “A” 
 

 

5 Ciclo de Especialización  
 

 

6 Carga Horaria semanal 5 (cinco) 
 

 

7 Ciclo Lectivo 2016 
 

 

8         Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 
 
EJE Nº 1   :   “DIMENSION POLITICO- ORGANIZACIONAL DEL ESPACIO MUNDIAL Y 
LATINOAMERICANO” 
Principales problemáticas del siglo XXI. El mundo desde 1945 hasta nuestros días. La Guerra 
Fría y los bloques. Del mundo bipolar al multipolar.  
Fragmentación e integración de los espacios mundiales. Nuevos mapas políticos. 
Estado, nación y territorio. Límites y fronteras. Estados territoriales, no territoriales y territorios 
no autónomos. Las  áreas de conflictos  mundiales.   
Las grandes potencias. Los líderes del futuro. G8 y G20.Grandes regiones económicas del 
mundo: MERCOSUR, NAFTA, UNASUR, UNION EUROPEA, JAPON Y PAISES DE LA 
CUENCA PACIFICA. 
América Latina en el  mundo actual, perspectivas. Del   autoritarismo a  las   democracia. 
Nuevos desafíos para América Latina.  
 
 
EJE Nº 2   :“EL MUNDO GLOBALIZADO: “UN MUNDO DESIGUAL.” 
El proceso de globalización. La globalización del sistema capitalista. Globalización neoliberal. 
Globalización económica y financiera.  
Actores  de la globalización. El rol del estado. Empresas transnacionales y  supranacionales. 
Teoría sobre la desigualdad. Teoría sobre  desarrollo y subdesarrollo. 
Consecuencias de la globalización, (creación de bloques regionales). 
Transformaciones productivas, tecnológicas y culturales. La integración en América Latina. 
Consecuencias del neoliberalismo en América Latina.  
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EJE N° 3:  “DIMENSION SOCIO- CULTURALDEL ESPACIO MUNDIAL  Y 
LATINOAMERICANO.” 
 
Distribución de la población mundial. Explosión demográfica: Dinámica poblacional. El tamaño 
de la población mundial (desigualdades entre desarrollados y subdesarrollados). Movilidad de 
población: migraciones, desplazados y refugiados. Trabajo y condiciones de vida. IDH, 
pobreza, exclusión. Marginalidad y segregación. 
 Espacio rural y urbano: Nuevas formas de producción. Destinos y comercialización. Desarrollo 
sustentable. 
Problemáticas ambientales derivadas de las actividades del hombre. Estudio de casos. 
La situación en América Latina: Estructura social y modelo laboral. Condiciones y movilidad de 
la población. Espacios urbanos y rurales: nuevas formas de producción. 
 
 
 
 
 
 
EJE Nº 4   : “DIMENSION ECONOMICA DEL ESPACIO MUNDIAL Y LATINOAMERICANO.” 
Relación entre las sociedades y el ambiente. Desarrollo sustentable. Empresas multinacionales 
en el escenario económico mundial. Nuevos patrones de organización de los espacios 
productivos a nivel mundial en el siglo XXI. Características de los nuevos espacios geográficos: 
rural, periurbano y urbano. La industria del turismo. Sistemas energéticos, de transporte y 
comunicaciones.  América Latina: espacios productivos. Desarrollo y transformaciones 
recientes. Situación de los servicios.   
 
 
 
 
 

9  Evaluación 

Se evaluará en forma oral (individual o grupal) y en forma escrita con 
evaluaciones de tipo estructuradas o semiestructuradas. 
Habrá un seguimiento permanente de los alumnos para corroborar  los 
conocimientos adquiridos y realizar los ajustes necesarios. 
También serán evaluados, el cumplimiento de actividades (tareas, entrega de 
trabajos prácticos,  entrevistas, encuestas, estudios especiales,  etc.). 
Se pondrá énfasis en la adquisición de un vocabulario específico y la 
participación activa en  la clase. 

 
 

10   Bibliografía 
 

 “Geografía mundial ”. (Editorial Kapeluz)  

 Para temas específicos consultar: a Internet, publicaciones periodísticas, reportajes 
estadísticas, encuestas, diccionario, enciclopedia, colecciones, etc. 
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