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Programa de asignatura 
Análisis Geopolítico 

 

1. Identificación 
Nombre escuela:     Administración 

Nombre departamento:    Negocios Internacionales 

Nombre programa:     Negocios Internacionales 

Nombre programa académico:   Análisis Geopolítico 

Nombre programa académico (en inglés):  Geopolitical Analysis 

Materia prerrequisito     NI0316 Pensamiento histórico de los NI 
Semestre de ubicación:    Cuarto (4) 
Código:      NI0321 
Intensidad horaria semanal:    Tres (3) horas 

Intensidad horaria semestral:    Cuarenta y ocho (48) horas 

Créditos:      Tres (3) 
Características      Suficientable  
 
 

2. Justificación 
En el mundo contemporáneo y posiblemente el que se avecina, el entorno se ha convertido, especialmente 
a partir de los crecientes procesos de globalización, no sólo en un determinante externo de las actividades 
profesionales, económicas, políticas y culturales de los miembros de un orden social, sino también en parte 
esencial de las mismas. En la actualidad se hace imprescindible la formación de profesionales en el 
conocimiento del entorno. En un ámbito de creciente complejidad un profesional de cualquier área, pero en 
particular quien esté vinculado con negocios o política en escenarios internacionales, requiere de miradas 
multidimensionales y multifactoriales del entorno. 
 
La geopolítica resulta en una, no la única, herramienta valiosa para este propósito pues, aunque privilegia el 
análisis y la influencia de los factores espaciales y geográficos, su misma naturaleza promueve una mirada 
interdisciplinaria que considera otros saberes y visiones en aras de una compresión integral de los 
fenómenos, que colabora con la toma de decisiones acertadas y con una visión de futuro necesarias para el 
profesional y para las organizaciones a las que pertenezca. Con razón Albert Einstein pensaba que “la política 
es más difícil que la física”. 
 
La visión geopolítica integra saberes tradicionalmente enseñados y aprendidos separadamente, lo que no 
sucede en la realidad pues finalmente todas las actividades humanas terminan desarrollándose e 
intersectándose en el espacio. Aristóteles consideraba que “El pueblo y su entorno son inseparables y se ven 
afectados tanto por la geografía como por sus instituciones políticas”. La geopolítica al contrario de competir 
con las otras disciplinas y ciencias, promueve el establecimiento de hilos de relación entre economía, política, 
historia, cultura e identidad, infraestructura, y las prioridades de todo tipo que en parte explican los 
propósitos e intereses organizados de distintos actores, que no son exclusivamente Estados y que pueden 
ser coincidentes o contradictorios con los objetivos de los demás. Como ha señalado Colin Gray, la geografía, 
como mínimo, define a los jugadores en las relaciones internacionales, las apuestas por las que los jugadores 
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luchan y los términos por los cuales miden su seguridad en relación con los demás. 
 
Un escenario con tantas y diferentes influencias no puede ser estático sino dinámico, tanto, que resulta difícil 
encontrar una herramienta de análisis como la geopolítica que, además de ayudar a construir hilos de 
interdependencia, pueda facilitar el establecimiento de hilos de continuidad en el tiempo. Como observó 
Nicholas Spykman, "la geografía es el factor más fundamental en la política exterior porque es la más 
permanente", lo que le permite al análisis geopolítico ayudar a comprender parte de las decisiones que 
tomaron actores en el pasado, toman en el presente y ayuda a prever algunas decisiones futuras, afectadas 
por imperativos que están por encima de coyunturas políticas, económicas, personales o de otra naturaleza. 
 
La explicación de la ubicación de la civilización sumeria a orillas del Tigris y el Éufrates hace miles de años, la 
evolución de la expansión colonial en América desde el siglo XV, la toma de la península de Crimea por Rusia 
en 2014 o la incapacidad de América Latina de integrarse, entre otros ejemplos, se explican en parte, no 
exclusivamente, por factores geográficos y espaciales, así como los posibles efectos del cambio climático, 
pueden a futuro influenciar algunas decisiones políticas, económicas o sociales. 
 
Todas estas características hacen al análisis geopolítico en una herramienta valiosa y pertinente para la 
formación de un profesional de cualquier profesión en el nivel general y básico, pero indispensable para 
quienes se desenvuelvan en actividades de todo tipo en escenarios internacionales, especialmente en el 
campo de los negocios. 
 

3. Propósito u objetivo general del curso 
Ofrecer elementos para que el estudiante enriquezca su capacidad de análisis, libre de compromisos 
ideológicos o formulaciones teóricas, considerando especialmente elementos espaciales y geográficos, así 
como la conexión y relación con otros factores, que le permita estar en capacidad de entender las dinámicas 
del poder en el mundo contemporáneo y sus implicaciones en su actividad profesional. 
 
Para alcanzar este objetivo, el estudiante tendrá como herramienta multidisciplinaria de análisis a la 
geopolítica, que en asocio con otras, permite explicar parte del comportamiento y de las decisiones que 
entidades políticas y sociales tomaron en el pasado, razones para su comportamiento presente, y de forma 
poco común, el planteamiento de escenarios del futuro comportamiento y priorización de las mismos, 
permitiéndola al mismo desarrollar mejores habilidades para el análisis integral y la toma de decisiones. 
 

3.1 Competencias genéricas 
Análisis estratégico 
Pensamiento crítico 

 
3.2 Resultados de Aprendizaje 

Competencia específica: Analiza críticamente contextos internacionales desde perspectivas económicas, 
políticas, legales, sociales, tecnológicas, ambientales, geográficas y culturales, con el objetivo de identificar 
oportunidades y amenazas para los procesos de internacionalización.  
 
Descriptor: Reconoce, clasifica y contrasta las principales fuentes de información 
Resultado de aprendizaje: Emplea y contrasta las fuentes que se ajustan a las necesidades de información 
(Medio). 
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Descriptor: Identifica actores, intereses, causas y consecuencias de situaciones en el entorno analizado 
Resultado de aprendizaje: Clasifica los actores identificados en un entorno en diferentes categorías según su 
tipo y su influencia (Medio). 
 
Descriptor: Analiza realidades y problemáticas teniendo en cuenta sus factores y causas, utilizando diferentes 
metodologías 
Resultado de aprendizaje: Extrae de la situación problemática, las causas y factores que lo complejizan 
(Medio). 
 
Descriptor: Interpreta entornos internacionales desde diferentes perspectivas para identificar en él 
oportunidades y amenazas 
Resultado de aprendizaje: Clasifica las variables y aspectos que componen un entorno internacional por su 
naturaleza (económico, legal, social, cultural, tecnológico, ambiental, geográfico, político) (Medio). 
 
Descriptor:Propone cursos de acción basados en el análisis crítico del entorno 
Resultado de aprendizaje: Contrasta las diferentes alternativas de acción identificadas con las características 
de la organización y el entorno (Medio). 
 
Descriptor: Evalúa los potenciales efectos de sus decisiones en el entorno analizado 
Resultado de aprendizaje: Interrelaciona los diferentes aspectos que pueden verse afectados al tomar una 
decisión (Medio). 
 

4. Contenidos y cronograma 
Unidad 1: Conceptos básicos 

• Definición del concepto. 

• Pertinencia y utilidad de la Geopolítica. 
Duración: 1 semana. 
 

Unidad 2: Concepto de ubicación 
Duración: 1 semana. 
 

Unidad 3: Elementos del análisis geopolítico 

• Concepto de espacio. 

• Elementos que afectan el valor del espacio y sus efectos en la toma de decisiones. 

• Conceptos de heartland, hinterland y frontera. 

• Relación de la infraestructura de Colombia con los factores geográficos y las decisiones políticas. 
Duración: 8 semanas 
 

Unidad 4: Versiones geopolíticas tradicionales 

• Poder terrestre y marítimo. 

• Geopolítica Británica. 

• Geopolítica Rusa y China. 

• Geopolítica Alemana. 

• Geopolítica Estadounidense. 
Duración: 5 semanas. 
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Unidad 5: Elementos básicos de geoeconomía 

• Definición. 

• De la geopolítica a la geoeconomía. 
Duración: 1 semana. 
 

5. Estrategias metodológicas y didácticas 
Exposición magistral de los temas señalados, con reflexiones pertinentes sobre eventos o fenómenos 
pasados, presentes o futuros que permitan relacionar los elementos teóricos y conceptuales con la realidad 
internacional. 
El curso tendrá la participación de los estudiantes durante todo el semestre con presentaciones cortas sobre 
asuntos o inquietudes que surjan de la explicación de los temas o de eventos relevantes de la actualidad, que 
aumenten la comprensión de los mismos o permitan contextualizarlos espacial o temporalmente. Habrá 
lecturas asignadas para la discusión colectiva que fomente el análisis y la asociación de los conceptos teóricos 
con la realidad. 
 

6. Recursos 

Locativos: Aula auditorio. 
Tecnológicos: Computador, videobeam, programa Google Earth. 
Biblioteca: libros y artículos de consulta. 

 

7. Evaluación 
La evaluación busca comprobar y reforzar la asimilación de los conceptos enseñados y la capacidad del 
estudiante de reconocer los factores espaciales y geográficos, así como los vínculos con los elementos 
económicos, políticos, sociales, tecnológicos, ambientales y culturales, con el objetivo de enriquecer los 
análisis y la toma de decisiones de los actores en el escenario internacional. 
Se llevará a cabo por medio de dos exámenes parciales escritos con un valor del 25% cada uno, discusiones 
colectivas de las lecturas asignadas del 20% y un examen final escrito del 30%. Además, se tendrán en cuenta 
las exposiciones de los estudiantes sobre los temas asignados durante el semestre, como proceso de 
seguimiento a las actividades del curso. 
 

Criterios de evaluación 
El estudiante estará en capacidad de: 

• Entender los conceptos fundamentales de la teoría geopolítica y su aplicación a contextos históricos, 
situaciones presentes y posibles escenarios futuros. 

• Entender los elementos espaciales y geográficos y su influencia en la toma de decisiones de distinta 
naturaleza 

• Comprender las teorías geopolíticas clásicas en actores relevantes del escenario mundial y sus 
implicaciones 

• Identificar los elementos geopolíticos que complejizan una situación problemática o un escenario de 
análisis 

• Comprender la naturaleza básica de la geoeconomía y su relación con la geopolítica pare considerar 
mejor la influencia de los factores económicos. 
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