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1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

MATERIA  O MÓDULO:  Geografía Económica 

CÓDIGO:                              12188 

CARRERA:                            Ingeniería Geográfica y Desarrollo Sustentable 

NIVEL:                                   Octavo 

No. CRÉDITOS:                    4 

CRÉDITOS TEORÍA:          4 

SEMESTRE/AÑO ACADÉMICO:   1 2009-2010 

CRÉDITOS PRÁCTICA:     

PROFESOR:  Dra. María Fernanda López 
Dr. Phil. Geografía-Universidad de Ratisbona, Alemania 
Geografía Humana, particularmente Rural. Estudios de Sociología del 
Desarrollo. 
 
Horario de atención a estudiantes: Lunes y martes de 13:30-14:00, o previa cita 
vía email: mlopez@puce.edu.ec Telf. 2991-700, ext 1763 o 1715 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DE  LA MATERIA: 

Los procesos económicos están en dependencia de diferentes elementos y actores, como por 

ejemplo,  la fuerza de trabajo, las empresas privadas o las instituciones públicas.  Estos se 

desenvuelven en un lugar físico y, por lo tanto, todo elemento que proviene de ellos, como el 

comercio, la producción, el conocimiento y la transferencia de conocimiento sobre lo producido, 

son localizables y además tienen una repercusión en la organización de esas localidades o regiones.  

Muchas de las actividades económicas están concentradas en  localidades, regiones o naciones y 

relacionadas con otros aspectos del espacio físico o social de esas unidades espaciales. Un aspecto 

fundamental de la geografía económica es el comprender, por qué los procesos económicos se 

organizan en diferentes contextos socio-institucionales y espaciales. Esto se realiza a través del 

análisis patrones observables y medibles en el tiempo y en el espacio, cuyo análisis genera teorías 

y paradigmas de apreciación.  Aparecen así preguntas de cómo empresas o actividades económicas 

se insertan en contextos locales, regionales, nacionales y supranacionales; por qué actividades 

productivas o comerciales  tiene patrones espaciales de difusión o localización específicos o por 

qué actores económicos y actividades se localizan y emplazan en determinados lugares. 

 
 3. OBJETIVO GENERAL: 

Conocer cómo se puede analizar  dimensión espacial de las actividades económicas, tanto en su 

determinación como en su influencia regional, enfatizando el caso del Ecuador.  

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Al finalizar el curso se espera que los estudiantes 

a) estén familiarizados con conceptos básicos de Geografía Económica, las perspectivas científicas 

actuales de la teoría espacial-económica;   

b) adquieran un conocimiento sólido de determinadas variables espaciales aplicadas en el estudio 

económico regional, de la  dimensión espacial de actividades económicas en el Ecuador, 

aprendiendo a sustentar y argumentar con con indicadores (estadísticos, matemáticos);   

c) con respecto a las destrezas de aprendizaje, practiquen la elaboración de monografías, 

presentaciones orales, síntesis de ideas y discusión crítica de exposiciones sobre temas específicos. 
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5. CONTENIDOS  
 

PRELIMINARES:   

Presentación del programa, métodos de evaluación y actividades prácticas 

Explicación del ejercicio práctico del semestre: ¿Que es una monografía?  

Unidad 1. INTRODUCCIÓN 
  1.1. Definición y métodos de Geografía Económica 

1.1.1.Perspectivas dentro de los paradigmas en Geografía 

1.1.2. Geografía regional y del paisaje, ciencia del espacio, geografía relacional: actores dentro del 

espacio 

  1.2.Conceptos económicos y geográficos básicos: 

1.2.1.Conceptos espaciales de posición: espacio, región, territorio y emplazamiento 

1.2.2.Conceptos espaciales relacionales: distancia y cercanía 

  1.3. Conceptos económicos:  

1.3.1 economía de mercado vs. planificación; producción: actividad, agentes, sectores, factores. 

1.3.2.  El problema de la precisión de medida de los indicadores macroeconómicos: PIB, IPC, 

PNB, INPC, etc. 

Unidad 2. IMPLICACIONES ESPACIALES DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y TERCIARIAS 
  2.1. Los fundamentos espaciales de la producción industrial 

2.1.1. Lo artesanal y lo industrial 

2.1.2. Elementos de producció 

  2.2. Estructura industrial 

2.2.1. Conceptos y tipos de organización industrial 

2.2.2. Tipos de empresas 

  2.3. Fundamentos espaciales de las actividades terciarias 

2.3.1. Elementos constitutivos del comercio 

2.3.1. Condicionantes de las relaciones comerciales 

Unidad 3. DESARROLLO Y ESPACIOS DE LA GLOBALIZACIÓN  
  3.1. Desarrollo dentro de la geografía económica 

3.3.1. Disparidades y equilibrio espacial 

3.3.2. Teorías de polarización: sectorial, regional, modelo centro periferia.  

 3.2. Globalización en la perspectiva espacial 

3.2.1. Relación espacio y tiempo 

3.2.2. Los lugares perdedores y ganadores 

Unidad 4. INTRODUCCIÓN a la GEOGRAFÍA REGIONAL ECONÓMICA DEL ECUADOR 
 4.1. Fundamentos geográficos de la economía ecuatoriana  

4.1.1. Condiciones físicas y de localización 

4.1.2.  Condiciones de infraestructura y población 

 4.2. Espacios y condiciones de desarrollo; disparidades espaciales 

4.2.1. La dependencia primaria: el modelo agro-exportador, minería y petróleo 

4.2.2. El sector informal  

4.2.3. Emigración y remesas 

4.2.4. La nueva ruralidad y el empleo rural no agrícola 

4.2.5. La economía solidaria y de mercado 

4.2.6. Ciudades Globales. 
 

6. METODOLOGÍA, RECURSOS: 

▪ El curso incluye conferencias de parte de la profesora, discusiones dirigidas: esto significa, que 

la profesora dicta el curso, y se espera que los estudiantes participen con preguntas, en caso de 

incomprensión o en caso de cuestionamientos adicionales.  En las discusiones dirigidas, la 

profesora plantea interrogantes a discutirse con los estudiantes.  
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▪ Se realizará  una práctica de campo. Esta es una actividad en las que los estudiantes, junto con la 

profesora discuten fuera del aula una temática particular del contenido de la materia, con el 

propósito de profundizar en situ, aspectos de interés actual. El tema a tratarse es el de la 

localización industrial, factores de localización y asociaciones espaciales. La actividad consiste en 

realizar una visita a una industria (General Motors, por confirmarse) y realizar una práctica de 

levantamiento cartográfico del comercio al por menor en el Sur de Quito, De estos ejercicio se 

deberá realizar una memoria técnica de la práctica de campo.  Esto es un reporte que contiene 

los principales temas tratados en la salida,  protocolizando de MANERA DETALLADA Y 

EXHAUSTIVA lo que se ha explicado. Es muy importante incorporar las preguntas y respuestas 

que surjan del grupo o de expertos locales. Se valora poner recursos gráficos, siempre y cuándo 

estos sean pertinentes con las fuentes correspondientes (ver adjunto 2).  

 

▪ El último capítulo se realiza en base a exposiciones de los estudiantes. Una exposición oral es un 

ejercicio que valora la capacidad de síntesis y de conocimiento sobre un tema específico además de 

que practica la retórica académica. La exposición tiene los siguientes requerimientos 

 

De  formato: se refiere a la presentación (ppt o acetatos). Estos deben tener un a) encabezado (con 

título de la exposición,  nombre del curso); nombre del responsable, fecha; b) diapositiva o acetato 

introductorio (que presenta el contenido de la presentación); c) diapositiva o acetato de conclusión 

(discusión de los objetivos y tema planteados en la introducción).  El formato de todos los acetatos 

(colores, tipo de letras, diseños de fondo) debe ser el mismo. DEBEN CONSTAR LAS 

REFERENCIAS! 

De contenido: la exposición sirve como avance de la monografía y se ha concebido como un filtro 

para evaluar de manera preliminar los contenidos de la monografía. Además es una charla 

explicativa sobre el tema, para el resto de estudiantes. Se recomienda incorporar los comentarios 

que surjan en la discusión en los trabajos monográficos finales.  
 
Los criterios de evaluación (sobre 3 puntos)  de la presentación son los siguientes:  
 

Criterio a evaluar Excelente  Cumplió bien  No cumplió (0) 

1. Tiempo (0,50) 
 

Presentación realizada en el 
tiempo exacto  

 Presentación es muy 
corta/ o muy larga.  

3. Formato de la presentación 
e integridad  (0,50) 

Cumple con todos los 
requerimientos de formato* y 
trabajo es íntegro.** 

 Formato parcialmente 
cumplido, trabajo no es 
íntegro.  

4. Integridad de contenido. (1) Presenta aspectos más 
importantes del tema; ilustra con 
tablas, mapas, gráficos, explica 
detalles importantes. Existe 
análisis propio. 

Presenta el tema de manera 
general; poca precisión en la 
exposición.  (0,5) 

Presenta el tema en 
forma superficial y las 
partes no tienen 
interrelación en sí.  

5. Respuestas en la discusión 
final (1) 

Puede responder preguntas, más 
allá de lo presentado. Tiene 
opinión justificada en autores 

Responde preguntas, pero se 
limita a lo presentado. No 
justifica respuestas (0,5) 

No puede mantener 
discusión.  

 

▪Se presentará una monografía sobre el tema particular, tratado por el estudiante en su 

presentación oral. Una monografía es un documento académico, que trata un tema en particular, 

que puede tener varias dimensiones. Este ejercicio se basa exclusivamente en la consulta 

bibliografía y en la evaluación de datos secundarios.  En este contexto, la monografía tiene que 

tener una estructura ICC (introducción, contenido y conclusión) clara y coherente. La introducción 

propone los temas y objetivos  a tratarse en la monografía, en el contenido se los desarrolla con 

argumentos (literatura secundaria-documentada) y datos, que pueden presentarse en forma de 
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tablas, figuras o mapas. En la conclusión de discuten y evalúan los temas y objetivos presentados 

en la introducción en base a lo tratado en el contenido.  Los temas asignados por el profesor deben 

ser precisados por los estudiantes de acuerdo a sus intereses particulares, disponibilidad de datos, 

etc.  El ejercicio hace mucho énfasis en el formato y estructura académica, esto quiere decir: i) 

deber ser un documento adecuadamente estructurado, ii) claramente documentado (referencias en 

el texto y bibliografía con formato académico, basado en el instructivo preparado por la Escuela de 

Geografía (adjunto 2).  Además promueve el trabajo independiente-dirigido de los estudiantes, que 

solo es efectivo si existe iniciativas propias e interés. El contenido representa un 30% de la 

valoración total.  Se espera que los estudiantes trabajen durante todo el semestre en sus 

monografías, por lo que se les sugiere aprovechar la hora de atención a estudiantes para consultar 

sobre sus temas. Adicionalmente, se programan horas de clase con este propósito (ver organización 

docente semanal). La monografía sobre 20 puntos, se evalúa con los criterios que constan en la 

matriz del anexo1. La monografía tiene que tener entre 7 y 8 mil palabras en el texto, es decir, sin 

contabilizar palabras de figuras, tablas, o gráficos. Copias de internet son plagios, aunque sean 

solo parciales. Las monografías se calificarán siempre y cuando los estudiantes hayan asistido 

a por lo menos dos tutorías individuales durante el semestre. 

 

▪Lecturas: una lectura es un proceso de aprehensión de información almacenada en un soporte y 

transmitida por códigos. En este sentido, la intención con las lecturas es que los estudiantes 

internalicen lo leído, para lo cual se han desarrollado dos mecanismos. Primero, establecer 

preguntas sobre las lecturas en las pruebas parciales y discutir en clase; segundo, realizar textos 

tipo ensayo con respuestas a preguntas sobre los textos, cómo se indica a continuación: 

A. ACOSTA (2004): Breve historia económica del Ecuador. Cuestionario  (a ser contestado en 

2500 palabras) 
1. ¿Cuál es la intención del autor en su análisis económico del Ecuador? (Explicar la observación 

de la historia económica a través de las “modalidades de acumulación”; qué se entiende como 

alianzas hegemónicas de grupos dominantes; estructura del estado; política económica). 

2. Relacione los diferentes períodos históricos que señala el autor en la obra, con los contextos 

externos (acontecimientos históricos, demanda de bienes, comercio internacional, etc.) 

3. Esboce el desarrollo de la deuda externa del Ecuador. 

4. Explique los cambios ocurridos en la política monetaria y la moneda en el Ecuador. 

5. A que se refiere el concepto de “regiones históricas” del Ecuador de Maiguashca, citado por 

Acosta.¿Que factores geográfico-económicos se consideran para la identificación de dichas 

regiones? ¿ Que funciones se asignan para cada región? ¿Qué rasgos regionales persisten hasta 

ahora de dicha regionalización? 

6. ¿Cuáles fueron las diferencias entre los modos de producción “hacienda”  en la Sierra y Costa? 

¿En que consiste el modelo “plantación” agrícola? 

7. ¿Cuál fue el impacto del ferrocarril en la integración nacional del territorio ecuatoriano? 

8. ¿En que consistió la política de sustitución de importaciones en el contexto regional y nacional? 

9. Explique el ajuste fiscal dentro del planteamiento neoliberal en el Ecuador. 

10. ¿Por qué se refiere el autor a la “trampa” de la dolarización? ¿En que consiste? ¿Cuáles son los 

riesgos? 

Méndez, 2006 y Romero y Nogué 2004.  

ENSAYO: En las dos lecturas, Méndez 2006  y Romero y Nogué 2004, se discuten algunos efectos 

e implicaciones espaciales de la globalización.  ¿Cuál es la perspectiva fundamental que diferencia 

ambas posiciones?  A que se refiere el lado obsecuro de la globalización, el orden vs. el desorden 

que plantean ambos autores?  Incluya en sus respuestas estos conceptos y contraste lo que los 

autores plantean. Organice su respuesta en un formato tipo ensayo, con un máximo de 750 

palabras.  
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Asignatura:  
ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL 

 

 
 

SEMANA 

ACTIVIDADES DE INTERACCIÓN DOCENTE - 
ESTUDIANTES TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE 

EVALUACIONES 

TEMAS A TRATAR (N° 
del tema, unidad, o 

capítulo descritos en 
Contenidos) 

(HORAS PRESENCIALES) (HORAS NO PRESENCIALES) 

(1 - 16) 
N° de horas de 

clases 
teóricas 

 
N° de horas de 

clases prácticas, 
laboratorios, 

talleres 

N° de horas de 
tutorías 

especializadas 
ACTIVIDADES (Descripción) 

N° de 
horas 

  

1° semana 4   
Presentación de programa y taller: la escritura académica 
y el ejercicio monográfico 4   Preliminares 

2° semana 4   

Lectura 1.   Méndez (cap 1), 
Mapa mental: Introducción a la Geografía Económica. 
  4 Mapa mental Unidad 1, cap. 1.1.  

3° semana 4   

Ejercicio práctico  
Coeficientes de localización a nivel regional 
  4 

Cartografía regional con 
coeficientes de localización  Unidad 1, cap. 1.2   

4° semana 4     4   Unidad 1, cap. 1.3  

5° semana 4   Lectura 3 . Ensayo de Mendez y Nogué y Romero  4 Ensayo  Unidad 2, cap. 2.1   

6° semana 4    4  Unidad 2, cap. 2.2.  

7° semana 4   

Práctica de campo 1ª. parte: cartografía de comercio al 
por menor, factores de localización y asociaciones 
espaciales  Sur de Quito  4   Unidad 2, cap. 2.3  

8° semana 4   

Revisión de avances, trabajos independientes: 
introducción y esquema de contenidos  de monografía . 
 Prueba parcial 1 4 

 Primera prueba parcial  - 
incluye dos preguntas del libro 
de ACOSTA 

Avances unidad 
Conclusión unidades 1 y 2 
  

9° semana 4   
Práctica de campo 2ª. parte: 
Visita General Motors 4   

10° semana 4    4 Reporte práctica de campo Unidad 3, cap.  3.1. 

11° semana 4    4 Entrega del primer parcial  Unidad 3, cap. 3.2.  

12° semana 4   Presentaciones 4  Presentación oral  

13° semana 4   Prueba parcial 2  4  Segunda prueba parcial Unidad 4, cap. 4.1.  

14° semana 4   Elaboración de monografías  4   Unidad 4, cap. 4.2.  

15° semana 4   Elaboración de monografías  4 Entrega segundo parcial   Unidad 4, cap. 4.2.   

16° semana 4   Elaboración de monografías   4   Unidad 4, cap. 4.2.   

                

  

 
 
EXÁMENES 
 
   Conclusión del curso  
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7. EVALUACIÓN: 

 CRONOGRAMA DE EVALUACIONES: 

 

 
EVALUACIONES FECHA 

Lectura 1  26.08.2009  

Lectura 3 23.09.2009 

Ejercicio coeficiente localización 09.09.2009 

Prueba parcial unidades 1 y 2 14.10.2009 

Reporte práctica de campo 28.10.2009 

Exposición 11.11.2009 

Segunda prueba parcial  18.11.2009 

Trabajo final: monografía 14.11.2009 

 

 SISTEMA DE CALIFICACIÓN (puntaje asignado a pruebas parciales): 

 
EVALUACIONES PUNTAJE 

Lectura 1  1 punto  

Lectura 3 2 puntos 

Ejercicio coeficiente localización 2 puntos 

Prueba parcial unidades 1 y 2 10 puntos 

Reporte práctica de campo 4 puntos 

Exposición 3 puntos 

Segunda prueba parcial  8 puntos 

Trabajo final: monografía 20 puntos  

 

 FECHA DE ENTREGA DE CALIFICACIONES EN SECRETARÍA: 

30 de Octubre (primer parcial); 28 de noviembre (segundo parcial) 18 de diciembre (final) 
 

 
8. BIBLIOGRAFÍA: 

Textos de Referencia: 

ACOSTA A. (2004): Breve historia económica del Ecuador. Quito.  

*AGUILERA, M.J., BORDERÍAS, M.P., GÓNZALEZ, P. , SANTOS, J.M. (2000): Geografía General II 
(Geografía Humana). Universidad Nacional de Eduación a Distancia. Madrid.  

**BATHELT, H. Y GLÜCKLER, J. (2004): Wirtschaftsgeographie. UTB. Stuttgart.  

*ORTEGA, J. (2004): La geografía para el siglo XXI. En: ROMERO, J. (Ed.): Geografía Humana, 
Barcelona.  

*MÉNDEZ, R. (2006): Geografía Económica. La lógica espacial del capitalismo global. Barcelona. 
Cap. 1y 4. 

*ROMERO, J. Y NOGUÉ, J. (2004): Globalización y nuevo (des)orden mundial. En: Romero, j (Ed.) 
Geografía Humana, ariel, Barcelona. 101-158 

 

Textos Recomendados: 
ARROYO, M. (1998): Globalización y Espacio Geográfico. En: Geografía Aplicada y Desarrollo 18-

36,  5-14. 

BREUER, T. (1993): Agribusiness  estímulo de desarrollo? El caso de la economía lechera en los 
Andes Ecuatorianos. En: LÓPEZ, F. (Ed.): Geografía Agraria. Estudios de Geografía 5, Quito, 5-
17. 

LEÓN, J. (Ed.) (1997): Ecuador, espacio y sociedad. Quito. 



 

7 

 

*SANTOS, M. Y ADÉLIA, M. (2000): Fim de Século e Globalização. Sao Paulo. 

SANTOS, M. (1992): Espaço y método. Sao Paulo. En: Scripta Nova. Revista electrónica de 
Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona. Vol. VI, núm. 124, 30 de septiembre 
de 2002. (revista electrónica) 

 

* Biblioteca particular Dra. López, abierta a consulta previa solicitud. 

** Contenidos traducidos y organizados a manera de texto de consulta del curso. © López, MF. 
2006 (Adjunto 1).  

 

 

 

                                                        

   

 

Aprobado: 

 

Por el Consejo de Escuela 

 

 

 __________________________                 

 f) Director de Escuela                               fecha: ______________________ 

    

 

 

Por el Consejo de Facultad 

 

 

 __________________________                 

f) Decano                   fecha: ______________________ 
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ANEXO 1 Matriz de valoración de monografía (20 puntos). Geografía económica I 2009-2010  

Avances parciales  
(1,5) 

Asistió regularmente a las tutorías, con avances 
notables  

Asistió parcialmente a las tutorías, con avances importantes Asistió parcialmente a las tutorías y no tuvo avances 
importantes. 

 

Estructura/ 
organización (3,5) 

●  Buena estructura de monografía; tiene todas las 
partes (índice, introducción, desarrollo, conclusión)  
●En introducción se lee de que se va a tratar en el 
trabajo; en la conclusión se refiere a la introducción 
(3,5) 

● Tiene estructura de monografía 
No tiene todas las partes constitutivas 
● Introducción y conclusión sin relación específica (2) 
 
 

● Tiene estructura aparente. 
● Temáticamente las partes no se relacionan, no existe 
un hilo conductor claro o  
● No es una reflexión sobre varias fuentes sino un 
resumen de otro texto. 

 

Manejo del lenguaje 
(términos técnicos, 
científicos) (2) 

● Define precisamente términos técnicos usados en 
el texto. 
●Utiliza lenguaje académico en forma apropiada.  
●Manejo coherente de lenguaje en explicación de 
gráficos (2) 

● Uso de términos técnicos o científicos sin definir o sin 
consistencia en su uso. 
● Términos definidos son poco usados en el texto o son poco 
relevantes.  

● No existe ni definición de términos técnicos. 
●Terminos mal usados o mal explicados; inconsistencia 
en su uso. 

 

Recursos gráficos y 
cartográficos (2 ) 

● Recursos gráficos muy bien escogidos 
(indispensables); ●Referencia precisa de fuentes y 
autores  
●Manejo coherente de leyendas y símbolos   
●Existencia de gráficos de elaboración propia  
necesarios y técnicos (2) 

● Se reconoce la relevancia de los recursos gráficos escogidos 
(necesarios) 
● Información imprecisa  de fuentes y autores. 
 
● Gráficos de elaboración propia, con deficiencias 

● Recursos gráficos sin relación al tema o sin relevancia 
●Información de fuentes y autores incompleta/ 
inconsistente 
●Mal manejo de leyendas y símbolos  
 

 

 Excelente Cumplió 0 No cumplió  

Pertinencia 
académica (4) 

● Tratamiento preciso y actualizado del tema 
●Manejo de referencias perfecto (bibliografía, citas, 
referencias) (4) 
● Existe discusión de varias fuentes 

● Poca precisión en el tema y su desarrollo 
● Están todas las referencias y la bibliografía está completa, 
pero su manejo no es riguroso. 
(bibliografía, citas, referencias) (2) 

● Tratamiento del tema sin lógica; resumen de un solo 
texto. ● Plagios parciales. 
● Faltan referencias o sin consistencia  (bibliografía, 
citas, referencias) 

 

Convenciones del 
lenguaje (3) 

●Se demuestra un dominio de estándares y 
convenciones de la escritura (gramática, utilización de 
mayúsculas, puntuación, utilización adecuada del 
lenguaje, ortografía, construcción de párrafos, etc.) y 
los usa efectivamente. 
● Pocos errores y de menor importancia (se los 
puede pasar por alto). (3) 

● Hay errores en las convenciones para escribir que si bien no 
son demasiados, perjudican la facilidad de la lectura.  
●Los errores no bloquean el significado, tienen a distraer. (1,5)  

●Numerosos y repetidos errores en la utiización 
adecuada del lenguaje, en la esctructura de las 
oraciones, en la ortografía o la puntuación que distraen 
al lector y hacen el texto difícil de leer.  
●La gravedad y frecuencia de los errores tienden a ser 
tan notoria que el lector encuentra mucha dificultad para 
concentrarse en el mensaje y debe releerlo para 
entender.  
● Por ser textos copiados este criterio no se puede 
evaluar. 

 

Ideas y contenido (4 
pts) 

●Temática es clara, enfocado e interesante. Mantiene 
la atención del lector, por la coherencia.  
●Aporta con apreciaciones personales  pertinentes, 
lógicas y sustentadas 
 ● Discute puntos de vista y apreciaciones 
personales. Es concreto y preciso.  
 ●  Existe una perspectiva/reflexión espacial (4)  

●Tema se desarrolla de forma consistente 
●Permite una lectura fluida 
●Apreciaciones personales con poca sustentación  
●Poca discusión (2) 

●Desarrollo del tema mal enfocado, sin coherencia 
●Apreciaciones personales sin sustentación lógica o 
académica 
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