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Unidad 1) Los territorios de América. 

 Los nombres de las distintas Américas. América Anglosajona, Hispanoamérica, Iberoamérica, El Caribe, 

América Latina, América del Norte, América del Sur, América Central ístmica e insular. El capitalismo 

como totalidad globalizada. América del desarrollo y América del subdesarrollo. Centro y periferia. 

América en el sistema mundo a partir de la acumulación originaria. Ambiente, recursos y economía  en las 

comunidades aborígenes. Ocupación y organización de los territorios coloniales. El territorio colonial 

español: áreas mineras, áreas agrícola-ganaderas, las ciudades. Las plantaciones en el territorio colonial 

portugués. El territorio colonial británico, holandés y danés. Las migraciones forzosas desde África. La 

independencia de las colonias y la formación de los Estados. El continente americano en el marco de la 

División internacional del trabajo. América Latina y el modelo ISI. El modelo neoliberal. El mapa político 

actual del continente americano. Territorios no independientes de América Central. Organizaciones 

supranacionales y bloques económicos regionales. NAFTA. Mercado Común Centroamericano 

(MCCA).Comunidad Andina. Comunidades del Caribe (CARICOM). Mercosur. Alba. Unasur. 

Unidad 2) El espacio del capitalismo norteamericano.  

Introducción general. América del Norte, un espacio dominante. Los fundamentos  del desarrollo y la 

diferenciación regional en Norteamérica. La red de transportes y la integración territorial en 

Norteamérica. La distribución de las Grandes Regiones Naturales (relieves, climas, biomas, hidrografía) y 

su significado geoeconómico. Estructuras, climas y biomas. La economía norteamericana: del “despegue” 

al “nuevo estado industrial”. Estados Unidos: Auge y declive de una gran potencia. Los espacios 

productivos y la creciente especialización territorial. Los espacios agrarios en Norteamérica: una 

agricultura sin campesinos. La estructura y el dinamismo del sistema industrial: ¿hacia la dispersión de las 

actividades productivas? América del Norte, espacio de contrastes. El mosaico urbano norteamericano. 

Unidad  3) América Latina.   

Introducción general. Caracteres de la identidad latinoamericana. La unidad cultural y la diversidad 

espacial. Un conjunto espacial y socialmente desequilibrado. La herencia del pasado: la formación de un 

espacio dependiente. Aniquilación del sustrato demográfico: cambio y progreso de la población. 

Cristalización de unas bases económicas dependientes y afianzamiento de los desequilibrios sociales. La 

colonización del espacio latinoamericano: una ocupación territorial selectiva. Unas bases económicas 

dependientes del exterior. Independencia política y dependencia económica. El significado de las 

condiciones naturale (relieves, climas, biomas, hidrografía). Un relieve contrastado sobre grandes 

unidades morfoestructurales. Unos medios climáticos muy heterogéneos. Explosión demográfica y 

descontrol económico: la consolidación y permanencia del subdesarrollo. Explosión e implosión 

demográfica. Crecimiento demográfico en declive. Éxodo campesino. Los intentos de corrección de las 

estructuras heredadas en el campo: reformas agrarias, revolución verde y movimiento colonizador. El 



fracaso de las reformas agrarias. El valor de la modernización agraria y del movimiento colonizador. El 

significado de la industrialización latinoamericana: del fracaso de la sustitución de importaciones al 

liberalismo y a la inserción en la economía global. Dualidad y desequilibrios en los medios rurales y 

urbanos. Espacios rurales desequilibrados. La disfuncionalidad de las producciones agrarias. Pervivencia 

de estructuras agrarias dualistas. Falta de integración de la red y de la estructura urbana. Una estructura 

urbana dual.  

Unidad 4) “Contrastes en los ambientes, en el manejo de los recursos y en las problemáticas 

ambientales. Procesos de construcción histórica de los ambiente en el continente americano.” Abordaje 

comparativo. 

    Concepto de proceso de  construcción de ambientes como totalidad de la relación dialéctica sociedad-

naturaleza.  Concepto de recursos y patrones de aprovechamiento. Explotacionismo, conservacionismo, 

ecodesarrollismo. La geografía del riesgo ambiental. La diversidad ambiental del Continente americano y 

la valorización de los recursos naturales.  Los diferentes ambientes según dinámicas naturales, recursos 

valorados históricamente y participación de las sociedades en su construcción.      La influencia de los 

relieves y los climas en la disponibilidad de recursos.  Los recursos hídricos en América. La importancia del 

agua como recurso. Las principales cuencas hidrográficas del continente.  El problema del agua. El control 

del agua. Represas, oasis e hidrovías. Lagos, glaciares y aguas subterráneas. Los Grandes Lagos. Los 

glaciares y las capas de hielo continental. El Ártico y la Antártida. Los grandes acuíferos. Distribución de 

los recursos en el espacio americano. Perspectiva de análisis comparativo de la construcción de 

ambientes y del uso de los recursos.  Estudios de casos. 

Unidad 5) “Contrastes sociales: población, trabajo y condiciones de vida en los ambientes urbanos y 

rurales del continente americano”.  Abordaje comparativo. 

   Distribución, estructura y dinámica demográfica a distintas escalas, y urbana y rural. Las diferentes 

transiciones demográficas. Estudios comparativos entre América Anglosajona y América Latina. 

Fenómenos demográficos. Dos debates del siglo XX: Explosión e implosión demográfica. La Teoría de la 

Transición Demográfica. Construcción e interpretación de data estadística. Confección e interpretación de 

mapas temáticos, cuadros y gráficos. Comparativo de pirámides de población. El poblamiento español, 

portugués, francés e inglés en el continente americano. La diversidad cultural. Europeos, africanos y 

pueblos originarios de América. El denominado “crisol de razas”. La distribución de la población en el 

espacio. Densidades de población. Distribución de la población urbana. Movilidad de la población. 

Movimientos migratorios. Áreas expulsoras y áreas receptoras. El mercado de trabajo globalizado como 

factor jerarquizado de los movimientos migratorios en la actualidad. La teoría del etiquetamiento. 

Estigmatizaciones y xenofobias. El trabajo precarizado del inmigrante. La condición de “ilegalidad”. Las 

migraciones hacia América. Las migraciones desde América. Calidad de vida. IDH. Desigualdades. 

Indicadores socioeconómicos.  Sociedades polarizadas. Pobreza e indigencia. La segregación socioespacial. 

El problema de la tierra. El problema de la vivienda. La PEA. La PEA por sectores de la economía en los 

países de capitalismo periférico y en los países de capitalismo central. Crisis y conflictividad social. Nuevos 

movimientos sociales urbanos y rurales.  

   Metrópolis policéntricas. Ciudad dispersa. Grandes Megalópolis. Ciudades globales. Tecnópolis. 

Megaciudades.  Los pobres urbanos en América Anglosajona.  Las primeras ciudades de América Latina. El 

Estado y los asentamientos informales. Las políticas de renovación urbana. Reestructuración urbana en el 

marco de las políticas neoliberales. Los megaproyectos inmobiliarios. Nuevos fenómenos urbanos. Los 

sistemas urbanos. Lógicas urbanas locales y extralocales. Primacía y macrocefalia. Ciudades intermedias. 

Conurbanización y periurbanización en las grandes metrópolis. Problemáticas urbanas. El problema de la 

basura, de la contaminación atmosférica, del tránsito.  

   Población rural en el continente americano. Los problemas agrarios y los problemas agrícolas. La 

cuestión agraria. Los espacios agrarios en Norteamérica. Una agricultura sin campesinos. Concentración 

económica en los distintos cinturones agropecuarios. La población rural de América Latina. El 



campesinado en Latinoamérica. Concentración económica y crisis de los pequeños productores. Nueva 

ruralidad en América Latina. Conflictividad y migraciones campo-ciudad. Nuevos movimientos sociales 

rurales. Los debates actuales sobre el uso de agroquímicos y transgénicos. Agricultura tradicional vs. 

Agricultura moderna.  

   Estudios de casos:   Los estudios de casos son transversales, complejos y multiescalares. Es decir que su 

análisis merece un abordaje holístico. Por lo tanto,  incluyen temáticas y conceptos de las unidades 

previas.  Todo caso empírico tiene espacialidad y temporalidad, se desarrolla en un contexto local dentro 

de un marco regional y global, involucra recursos y es escenario de conflictividad entre distintos actores 

sociales, incluyendo los estados.   

Se proponen estudios que permitan asimismo un análisis comparativo entre ambas Américas, poniendo 

énfasis en problemáticas de mayor envergadura. Por ejemplo: 

Potosí. Los ciclos económicos del Brasil: Ciclo del palo Brasil, ciclo de la caña de azúcar, ciclo del oro, ciclo 

del café. El Nevado del Ruiz, el terremoto en Haití. El Katrina. El acuífero Guaraní. El caso del Río Madera. 

La monopolización de la tierra, deforestación y pérdida de biodiversidad en Amazonia. La infraestructura 

de los enclaves turísticos en América Central y el impacto en las islas y en las aguas del Mar Caribe. La 

sojización en Paraguay. El manejo de los humedales del Gran Pantanal. La Reserva de la Biósfera Estación 

Biológica del Beni y la construcción de la conectividad para la producción minera, forestal y turística. Las 

inundaciones en la Cuenca del Plata y del Mississippi. Estudio comparativo sobre problemáticas urbanas 

comunes de las grandes megaciudades latinoamericanas (San Pablo, Río de Janeiro, México Y Buenos 

Aires). Estados Unidos y México: un muro en la frontera. Pobreza urbana y segregación social en Estados 

Unidos. El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra en Brasil. El fenómeno country en las 

grandes metrópolis latinoamericanas. Población sobrante y favelas en Brasil. Entre otros. 
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