
 

 

Geografía Económica I 
 
 

Objetivo general del curso: El curso tiene como propósito proporcionar una visión 

amplia de la geografía económica como disciplina científica. Los estudiantes conocerán 

los términos y conceptos fundamentales que se utilizan en la geografía económica, así 

como la evolución de la disciplina. Asimismo, se busca que los estudiantes conozcan, 

comprendan y discutan de manera informada la importancia de la perspectiva espacial en 

los estudios de la economía, sus procesos y relaciones.  

 

Tema 1: Marco Conceptual 

En el primer núcleo temático los estudiantes analizarán la relación entre las disciplinas 

“Economía” y “Geografía”. Como todas las disciplinas científicas, la geografía 

económica tiene sus términos clave, y como en todas las ciencias, estos términos se 

encuentran cargados de significados. Los términos no son descripciones neutrales de las 

cosas, sino que se relacionan con la compresión del objeto por definir. Esta relación entre 

término y concepto define constantes cambios en la terminología, a su vez, rodeada de 

condiciones sociales, así como de paradigmas científicos que influyen en su 

conceptualización y definición.  

Se introduce el argumento de que el espacio es importante para dimensionar los 

fenómenos económicos. Para ello, se hace referencia a ejemplos que muestran que los 

procesos económicos necesariamente se desarrollan en el espacio, y que esta geografía 

tiene un impacto importante en el qué y cómo estos procesos se desarrollan.  

Se analizan los siguientes términos fundamentales: 

a) Geografía 

b) Espacio 

c) Lugar, territorio, región 

d) Escala 
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espacio”, en Los Horizontes de la Geografía, España, Ariel, pp. 337-367  



 

 

 Parnreiter, Christof: 2018: Geografía Económica: Una Introducción 
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 Santos, Milton, 1995, “Metamorfosis del Espacio Habitado” “Categorías 
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 Valdivia López, M. y Delgadillo Macías, J (coord.). La geografía y la economía 

en sus vínculos actuales. Una antología comentada del debate contemporáneo, 

Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias/ Instituto de 

Investigaciones Económicas, UNAM, Cuernavaca, México, 2013. 

 Harvey, David. 2001. “La geografía de la acumulación capitalista: reconstrucción 
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AECR. Madrid, España. Disponible en: 

https://www.redalyc.org/pdf/289/28900409.pdf 

 Prieto, L. P. d. (1995). Relación entre la geografía de un país y su economía. 

Ciencia e Ingeniería Neogranadina, 3. Disponible en: 

http://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rcin/article/view/1564 
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Tema 2: El desarrollo de la geografía económica como disciplina científica  

El segundo núcleo temático tiene como propósito ofrecer a los estudiantes un panorama 

sobre la evolución de la geografía económica como disciplina científica en los últimos 

130 años. Se mostrará que las maneras en que se han planteado los problemas y las 

respuestas que se han formulado, cambian a lo largo del tiempo.  

Los temas que se tratan son:  

https://www.redalyc.org/pdf/289/28900409.pdf
http://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rcin/article/view/1564


 

 

 La geografía económica antes de la geografía económica: las teorías de la localización 

 Los orígenes de la geografía económica en el siglo XIX 

 La era del determinismo ambiental 

 La geografía económica desde la geografía regional hacia la ciencia espacial 

 La geografía económica marxista 

 La geografía económica evolucionista e institucional 

 El giro cultural de la geografía económica  

 La geografía económica feminista  

 La geografía económica relacional 
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aproximaciones a las obras y sus autores, México, UNAM, Instituto de Investigaciones 

Económicas. 

 

Mendoza, M., Quintana L. y Asuad, N. (2012) Análisis Espacial y Regional: Crecimiento, 

concentración económica, desarrollo y espacio. C. 9. Plaza y Valdés 

 

Valdivia López, M. y Delgadillo Macías, J (coord.). La geografía y la economía en sus 

vínculos actuales. Una antología comentada del debate contemporáneo, Centro 

Regional de Investigaciones Multidisciplinarias/ Instituto de Investigaciones 

Económicas, UNAM, Cuernavaca, México, 2013. 

 

Tema 3: Espacializar el pensamiento económico: las relaciones socio-espaciales de 

la economía en la división del trabajo. 

 

En esta unidad temática se busca demostrar que la economía como ciencia, dispone de 

elementos analíticos estrechamente vinculados con la espacialidad, como, por ejemplo, 

el concepto de división del trabajo como principio fundamental de la organización 

económica. La geografía concreta de la división del trabajo equivale a la organización 

espacial de las relaciones de producción. Por ende, se trata de relaciones y procesos 

socioespaciales en varias escalas geográficas, que van del hogar a la empresa, de la ciudad 

a la región, o incluso hasta la economía mundial. Los temas que se abordan son:  

 

 La división del trabajo en el hogar  

 Contradicciones ciudad y campo  

 Segregación socio espacial y marginación 

 Regionalización, localización y aglomeración 

 La economía mundial y la relación centro- periferia 
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Stella Mastrangelo). Buenos Aires: Katz Editores. 249 páginas 
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duración de la trayectoria del sistema mundo” en Eseconomía, Revista de Estudios 

económicos, tecnológicos y sociales del mundo contemporáneo, Nueva época, No. 

1. 
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Wallerstein, I. 1974, “The Rise and Future Demise of the World Capitalist System. 
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Tema 4: Introducción a los métodos de la geografía económica 

Las principales nociones conceptuales de la geografía económica otorgan un lugar central 

al análisis empírico concreto mediante estudios de campo y el uso de métodos 

cuantitativos y cualitativos. Por ello, el objetivo de la tercera unidad es introducir a los 

alumnos a las herramientas de análisis que usa la geografía económica. 

 

 Percepción espacial, asociaciones históricas y sociales, delimitación del problema.   

 Análisis cuantitativo y cualitativo. 

 Fuentes de información de gabinete y de campo: La entrevista a la empresa o unidad. 

 Introducción a la representación geográfica. 

 Introducción a Sistemas de Información Geográfica. 
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Mancebo Quintana, S.; Ortega Pérez, E.; Martín Fernández, L.; Valentín Criado, A. 
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Propin, E. (2003) Teorías y métodos en geografía económica. C.3 y 4 Instituto de 

Geografía-UNAM.  
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http://gaia.inegi.org.mx/mdm6/docs/musua_mdmlinea.pdf 

Gutiérrez Puebla, Javier (1994). SIG: sistema de información geográfica. Síntesis-

Universidad Complutense, Madrid, 251 p. (Capítulo 1 y 2) 
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