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Eje temático Nº 1: “Territorios y sociedades en el mundo actual” 

• El mapa político mundial en la actualidad. Características de Estado, Territorio y Nación. 

Últimos cambios en la geografía política mundial. La disolución de la U.R.S.S., Alemania, 

Yugoslavia, conflicto árabe-israelí, etc. 

• La globalización en el sistema capitalista: que es la globalización. Seguimiento, expansión 

y consecuencias. El camino hacia el capitalismo industrial. Capitalismo y la división 

internacional del trabajo. Transnacionalización. 

• Producción, trabajo y territorio en el marco de la globalización. La organización de la 

producción. El fordismo y el postfordismo. Nuevos patrones de localización geográfica. La 

organización del trabajo. Papel del estado en el fordismo a partir de la globalización. 

• Las economías capitalista y socialista en la actualidad. China: distribución de la tierra y la 

agricultura. La inversión extranjera. Industrias. Japón: desarrollo económico (el empleo); 

educación y desarrollo, estado y producción. Países del sudeste asiático: nuevos países 

industrializados. La economía en América Latina: comparaciones. El caso argentino. 

• Procesos de integración económica y territorial. Integración económica en el marco de la 

globalización. Mecanismos de integración. Bloques económicos. La Misión Europea. El 

Mercosur. El tratado de libre comercio de América del Norte. Bloques de la región del 

Pacífico. ALCA. 
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Eje temático Nº 2: “Sociedades, trabajo y población en el mundo” 

• La población mundial: pasado, presente y futuro. Etapas del crecimiento poblacional. 

Factores de la dinámica poblacional. Comportamiento demográfico. Estructura de la 

población por edad y sexo. Pirámides. Crecimiento demográfico y superpoblación. 

• La movilidad territorial de la población. La desigual distribución de la población. 

Desplazamientos. Diferentes migraciones. Población y trabajo. Actividades económicas. 

Población y niveles de vida. Pobreza. 
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