
 1 

 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 
 
CÁTEDRA Geografía  de la Región Ártica, Estados Unidos y Canadá 
Doctor en Geografía del Desarrollo Patricio Narodowski 
 
Objetivos 
 
Incorporar conocimientos básicos y  elementos analíticos sobre la construcción del 
territorio de Norte América y sus transformaciones físicas, políticas y sociales, en sus 
diversas relaciones escalares, con el apoyo de la nueva geografía regional y con aportes 
multidisciplinarios.  
 
Comprender los espacios mundiales en un enfoque sistémico. Profundizar en el rol de 
los EEUU y Canadá en los diversos contextos mundiales, y los impactos que esos roles 
tienen en América Latina y, específicamente Argentina 
 
Identificar e incorporar esas cuestiones en el debate geográfico de Canadá y los EEUU 
 
Incorporar elementos, desde las propias concepciones, para realizar valoraciones 
propias de las transformaciones espaciales estudiadas y para efectuar hipótesis sobre el 
futuro. Analizar y discutir  las perspectivas. 
 
Conocer lo más profundamente posible las nuevas redes de ciudades y la vida de los 
sujetos en ellas. Problematizar algunas de las cuestiones centrales de la urbanización: 
los cambios producidos por la industrialización y ahora, por el postfordismo, el 
multiculturalismo en Canadá, el lugar de los negros en las ciudades americanas y de los 
inmigrantes tanto en EEUU como en Canadá, etc. 
 
Transformar en sujetos concientes de la construcción de esos espacios y que la 
globalización nos encuentre como sujetos activos en los cambios que se van 
produciendo. 
 
Aprovechar los elementos brindados en los casos, para analizar cómo se enseña en la 
escuela secundaria, cómo se aplica en el planeamiento y diseño de las políticas públicas.  
 
Contenidos 
 
Unidad 1. Introducción al enfoque del curso 
 
La construcción del territorio: entre los recursos naturales y la sociedad humana; la 
construcción del territorio pre-moderno y la irrupción de la modernidad capitalista en 
Europa vis a vis sus periferias: el cambio de importancia relativa de las actividades 
económicas; el cambio de la importancia relativa de los actores sociales y sus formas de 
organización. Capitalismo y Estado-Nación: la importancia del estudio de los ejes de las 
relaciones internacionales del Siglo XIX  y XX, de las transformaciones económicas y 
sociales internas  y de los procesos de urbanización. La globalización y las 



 2 

transformaciones recientes en la transición al post-fordismo y con las nuevas 
subjetividades. La geografía, especialmente la norteamericana y la canadiense, frente a 
la evolución de la realidad geográfica. La selección de contenidos en la enseñanza 
escolar . 
 
Bibliografía Obligatoria 
 
. 
Mattson K. (1978) Una introducción a la geografía radical. Geocrítica Año III Nro 13 
enero en  http://www.ub.es/geocrit/geo13.htm 
 
Ortiz, R. (1996), Otros territorios. Ensayos sobre el mundo contemporáneo, Buenos 
Aires, Red de editoriales de universidades nacionales, Universidad Nacional de 
Quilmes. Páginas 61 a 91  
 
Libros de textos de uso cotidiano en la escuela secundaria 
 
Bibliografía Optativa 
 
Lipietz, A. (1994), “El posfordismo y sus espacios. Las relaciones capital- trabajo en el 
mundo”, Serie de seminario Intensivos de Investigación, Documento de trabajo Nº 4, 
Buenos Aires, Piette del CONICET. 
 
Dematteis, G. (1999), “Città, metropolis, reti urbane”, en: Conti S., Dematteis G., Lanza 
C., Ferruccio N. (eds.), Geografia dell’economia mondiale, Torino, Librería UTET. (Notas 
de traducción: Patricio Narodowski) 
 
Conti, S. (1996), Geografía Económica, Teorie e Metodi, Milano, Italia, Librería Utet.  
Cap 1 a 3 (Notas de traducción: Patricio Narodowski) 
 
Lash S. y J. Urry (1994), Economías de signos y espacio, Buenos Aires, Amorrortu. 
 
Bagnasco, A. (2003), Societa’ Fuori Squadra. Come Cambia La Organizzazione Sociale, 
Bologna, Editorial Il Mulino. (Notas de traducción: Patricio Narodowski) 
 
Leborgne, D. y Lipietz, A. (1994), “Flexibilidad ofensiva, flexibilidad defensiva.  Dos 
estrategias sociales en la producción de los nuevos espacios económicos”, en: Benko, G y 
Lipietz, A. (ed), Las regiones que ganan. Distritos y redes. Los nuevos paradigmas de la 
geografía económica, Diputació provincial de Valencia, Edicions Alfons El Magnanim, 
Generalitat Valenciana. 
 
 
 
Unidad 2. Geografía general de la América del Norte y Canadá. 
  

La configuración territorial de Norte América a través de las regiones físicas y los 
sistemas hidrográficos, suelos, climas, flora y fauna: los ecosistemas del macizo 
Laurentiano, de la llanura de la costa este y de los grandes lagos, la región de los montes 
Apalaches, de la región occidental;  capacidades naturales que fundamentan las regiones 
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económicas que se irán constituyendo: las regiones agrícola-ganaderas y las regiones 
mineras del siglo XIX a hoy. Regiones transfronterizas.  

La colonización de América como parte del proceso de la modernidad europea: la 
construcción del territorio en la periferia en la colonización española, francesa e inglesa, 
similitudes y diferencias: el Canadá inferior y el superior. Población: dinámica general 
en la era de los pueblos originarios, en la colonización de la costa atlántica, en la 
ocupación hacia el oeste. La inmigración del siglo XIX y la unidad nacional, la 
estrategia de Trudeau. Canadá en el TLAN.  La red de ciudades canadienses en el 
contexto mundial. El "Manufacturing Belt" canadiense y os territorios menos 
densamente poblados, especializados en recursos naturales; las áreas de densidad media 
y los nuevos centros de desarrollo. 

Qué y cómo se enseña la geografía  de América Anglosajona y Canadá 
 
Bibliografía Obligatoria 
 
Gottman J (1972) América. Editorial Labor, Barcelona. Capítulos IV, V y  VI  
 
Ogelsby, J. (1985) Breve historia de Canadá, El Libro Menor, Caracas  

Lee M  (2007) Dentro de la Fortaleza. Lo que ocurre en las negociaciones del ALCA. 
Documento editado por el Canadian Centre for policies alternatives, Ottawa 

KLEIN, Juan-Luis, FONTAN, Jean-Marc y TREMBLAY, Diane-Gabrielle. 
Mundialización, acción colectiva e iniciativa local en la reconversión de Montreal. 
EURE (Santiago), mayo 2003, vol.29, no.86, p.69-88.  
 
Narodowski P y Pozzo H “El impacto de la minería en el centro y en la periferia. Las 
tantas similitudes  y las pocas diferencias. Estudio del impacto de la minería en la red de 
ciudades de Canadá” Paper presentado en La Pampa 2009 
 
Libros de textos de uso cotidiano en la escuela secundaria 
 
 
Bibliografía Optativa 
 
Mendoza Aguirre  C. La posición de Québec en la federación canadiense: el carácter de 
Québec.  Revista mexicana de estudios canadienses, nueva época Invierno 2002, 
número 5 en http://revista.amec.com.mx/num_5_2002/Mendoza_Carlos.htm 
 
Farnocchia Petri F, Manzi E (1992) Geografia dell'America Anglossassone 
UTET Libreria. Torino. Cap 1, 2,3(Notas de traducción: Patricio Narodowski) 
 
Lópes Morales. L. Entre confines lingüisticos, geográficos y simbólicos en  
Revista mexicana de estudios canadienses, nueva época Otoño 2002, número 4 en 
http://revista.amec.com.mx/num_4_2002/Lopez_Laura.htm 
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 Unidad 3 La colonización inglesa en los Estados Unidos. 
 
 
Los pueblos originarios de los actuales EEUU: desde los primeros asentamientos hasta 
la Ley de Navegación de 1651. Las stamp act y la resistencia. La Independencia de los 
EEUU. La Confederación y la ampliación de sus límites más acá y más allá del 
Mississippi; las diferentes anexiones: Florida, Luisiana, California, Texas y el inicio de 
la reafirmación nacional. La Conquista del Oeste y la fiebre del Oro. La Doctrina 
Monroe. La reafirmación de la unidad nacional con la lógica del norte: la guerra de 
Secesión y la abolición  de la esclavitud. La formación definitiva de los EEUU y la 
definición de los límites políticos en América del Norte. Avances tecnológicos, del 
transporte y desarrollo económico y del territorio americano. El boom industrial del 
primer cuarto de siglo y “la nueva vida de los americanos”.  
 
El desarrollo de los Estados de las 13 colonias a  las ciudades hasta el segundo cuarto 
del siglo XX. De Nueva York a Chicago, de Chicago al Oeste. El progreso de 
California. 
 
Bibliografía Obligatoria 
 
Gottman J (1972) América. Editorial Labor, Barcelona. Capítulos VII, VIII  
 
Green McLaughlin C (1968) El crecimiento Urbano de Estados Unidos. Ediciones 
Infinito, Buenos Aires. Capítulo I, II, III  
 
Wissler, Clark Los indios de los Estados Unidos de América Paidós, 1970 capítulos 6 al 
9.  
 
Sellers Ch Sinopsis de la historia de los Estados Unidos Fraterna, 1988. Capítulos 1 a 4 
 
 
Adams, J Historia de los Estados Unidos Buenos Aires, Poseidon 1945  
 
Bibliografía Optativa 
 
George P  (1991) Geografía de los Estados Unidos. Oikos-tau,  
 
Wallerstein, I, El moderno sistema mundial, Vol. 3, La segunda era de gran expansión 
de la economía-mundo capitalista 1730-1850, México, Siglo XXI. 1998 
 
D’ Eramo M Il maiale e il grattacielo. Chicago: una storia del nostro futuro, Milano , 
Feltrinelli, 2004(Notas de traducción: Patricio Narodowski) 
 
 
Maillard  J  y Lequin Y “El mundo de America del norte : rasgos cardinales de su 
evolución política y económica hasta la actualidad”/. El Ateneo, 1977 
 
Bergamini O. Breve storia del federalismo americano, Milano, Marco y Marcos ed., 
1996(Notas de traducción: Patricio Narodowski) 
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Polanyi, Karl.1997. La Gran Transformación. La Piqueta. Madrid 
 
 
 
 
Unidad 4. EEUU en el mundo y el impacto en su propio territorio, en el pasaje del 
taylorismo al fordismo  
 
Transformaciones internas y hegemonía mundial. El estado benefactor americano y las 
corporaciones. La industria americana y los sindicatos. Las intervenciones de los EEUU 
en el mundo. La relación de América Latina con los EEUU: Estados Unidos en los 
golpes militares del Cono Sur. Las explicaciones sobre el desarrollo americano: los 
EEUU según el conservadorismo, según la social-democracia y según la izquierda. La 
cuestión de la confianza, el capital social y el voluntariado. El poder político y el poder 
militar.  
 
Modernidad y urbanización en el siglo XX: la ciudad anglosajona vs la ciudad 
mediterranea; las desigualdades regionales a partir de la jerarquía industrial del noroeste 
y centro-norte  y dentro de los espacios urbanos. Metrópolis americanas. 
 
Casos: Chicago, New York, Los Angeles 
 
Bibliografía Obligatoria 
 
Gottman J (1972) América. Editorial Labor, Barcelona. Capítulos IX 
 
Green McLaughlin C (1968) El crecimiento Urbano de Estados Unidos. Ediciones 
Infinito, Buenos Aires. Capítulo IV, V, VI y VII 
 
Fukuyama F (1996) Confianza. Las virtudes sociales y la capacidad de generar 
prosperidad;  Editorial Atlántida, Bs. Aires, 1996 Capítulo 23. 
 
Skocpol T (2001) América Cívica, pasado y presente  en Putnam, R. D.El declive del 
capital social. Un estudio internacional sobre las sociedades y el sentido comunitario, 
Barcelona, Bertelsmann Stiftung.  
 
Petras J (2003) “Construcción imperial y dominación”, en: 
 http://www.rebelion.org/petras/030729petras.htm  
 
Dematteis, G. (1996), “Suburbanización y periurbanización. Ciudades anglosajonas y 
ciudades latinas”, Presentación realizada en el ciclo: "La ciudad dispersa. 
Suburbanización y nuevas periferias", Centre de Cultura Contemporània de Barcelona  
 
 
Bibliografía Optativa 
 
 
Galbraith, J K. El capitalismo americano: el concepto del poder compensador. 
Barcelona : Ariel, 1972.  
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Bernstein M. (1987) The great depression : delayed recovery and economic change in 
America, 1929 - 1 939  - Cambridge ; New York ; New Rochelle : Cambridge U 
niversity Press (Notas de Patricio Narodowski)  

Mammarella G L' America a destra : La fine dello Stato sociale e la crisi dello Stato-
nazione nel futuro dell'America. Politica e cultura negli Stati Uniti dalla seconda guerra 
mondiale a oggi. Firenze : Ponte alla Grazie, 1995. (Notas de traducción: Patricio 
Narodowski) 

Lafeber  W America, Russia, and the cold war. - New York ; London ; Sydney : John 
Wiley and sons ; 1976.  
 
Arrighi, G, “El Largo Siglo XX”, Akal, 1999. 

Glaab Ch, Theodore A. Brown T  Le città nella storia degli Stati Uniti Napoli, Giannini, 
1970. - 458 p. ; 22 cm. (Notas de traducción: Patricio Narodowski) 

Talia, I. (2003), Le ragioni della metropoli in Biondi G,  Leone U, Talia I, Dal villaggio 
alla città. Ambiente, economia, servizi, Torino, G.Giappichelli Editore. (Notas de 
traducción: Patricio Narodowski) 
 
Unidad 5. Los EEUU en el pasaje del fordismo al post-fordismo 
 
El rol de los EEUU en la crisis del petróleo. Los EEUU como avanzada del neo-
liberalismo: el gobierno de Reagan y el desmonte del estado. La recuperación de los ’90. 
La nueva forma de intervención mundial (el ALCA y GATT y las intervenciones 
militares), específicamente en América Latina: las nuevas formas de la teoría de la 
seguridad nacional y el “neoliberalismo”. La transformación económica basada en la 
terciarización: la re-dinamización de las grandes empresas industriales: caso GM; el auge 
financiero, el negocio de los “intangibles” y entre ellos, los nuevos objetos urbanos; el 
negocio de la innovación, el software. Miradas de la globalización.  
 
Distintas interpretaciones de la situación actual y de las perspectivas, en relación al rol 
jugado por los EEUU en el siglo XX. 
 
Ciudades globales (New York), ciudades industriales y portuarias en crisis (Baltimore), 
ciudades postmodernas (Los Angeles), espacios tecnológicos (Silicon Valley y Route 
128). La pérdida de posiciones relativas de áreas tradicionales y la nueva importancia del 
sur: Texas y  California.  
 
 
Bibliografía Obligatoria 
 
Harvey, D. (2004), El Nuevo Imperialismo, Madrid, Ediciones Akal S.A. 
 
Abu-Lughod, Janet Lippman (1995): "Comparing Chicago, New York y Los Angeles: 
testing some world cities hypotheses". In Paul L. Knox y Peter J. Taylor (eds.) World 
Cities in a Worldsystem. Cambridge, UK: Cambridge University Press, pp.171-191. 
(Notas de Traducción de Patricio Narodowski) 
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Soja, E. (2000), Postmetropolis. Critical Studies Of Cities and Regions, Oxford, Reino 
Unido, Blackwell. Capítulo 6  
 
Bibliografía Optativa 
 
Wallerstein I Il declino dell'America,  Milano : Feltrinelli, 2004 (Notas de traducción de 
Patricio Narodowski).  
 
Naclerio, Narodowski, Desantis (2008) Macroeconomía Argentina. La Plata, Editorial 
de la UNLP. Capítulo 6  
 
Smith N. (1994), “Geography, empire and social theory”, Progress in Human Geography, 
Nº 4, Vol 18, pp. 491-500  
 
Jacobs J. Vita e morte delle grandi città : Saggio sulle metropoli americane; Torino : 
Edizioni di Comunità, 2000. (Notas de traducción: Patricio Narodowski) 
 
Gottmann, J. (1998), La Città Invincibile. Una Confutazione Dell’urbanistica Negativa, 
Milano, Franco Angeli. (Notas de traducción: Patricio Narodowski) 
 
Unidad 6. La red urbana y la ciudad norteamericana actual 
 
Funciones económicas y no- económicas. Los espacios post-fordistas, los de la clase 
media y los de la infraclase en las grandes ciudades americanas. Los distintos puntos de 
vista: Scott, Castells, Sassen, Lash, Soja, Smith. El fenómeno de l traslado del empleo 
fabril hacia localizaciones suburbanas y ex urbanas: la gentrificación. Los procesos de 
renovación de los centros y las exópolis Las batallas por el mantenimiento del orden, 
por la vivienda, por la propiedad, en la transición. La vieja y la nueva inmigración. Las 
fronteras: “Ciudades multiculturales” o ciudades del miedo”. La cuestión de las 
minorías. 

 
 
Bibliografía Obligatoria  
 
D’ Eramo M Il maiale e il grattacielo. Chicago: una storia del nostro futuro, Milano , 
Feltrinelli, 2004(Notas de traducción: Patricio Narodowski) 
 
Soja, E. (2000), Postmetropolis. Critical Studies Of Cities and Regions, Oxford, Reino 
Unido, Blackwell publishers. Capítulos 8 a 11. (Notas de traducción: Patricio 
Narodowski)  
 
Davis, M. (1992), City of quartz. Excavating the future in Los Angeles, Nueva York, 
Vintage Books Capítulo 7 (Notas de traducción: Patricio Narodowski)  
   
 

Bibliografía Optativa 
 



 8 

Sassen S. (1999), La ciudad Global, Buenos Aires, Eudeba.  
 
Lash S. y J. Urry (1994), Economías de signos y espacio, Buenos Aires, Amorrortu. 
 
 
Portes, A., Castells, M. y Benton, L. (eds.) (1989): The Informal Economy: Studies in 
Advanced y Less Developed Countries. Baltimore: Johns Hopkins University Press.  
 
Sorensen S, Marcotullio P,  Grant J (eds). Towards sustainable cities : East Asian, North 
American and European perspectives on managing urban regions. Aldershot : Ashgate, 
2004. 
Harvey, D. (1998), La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes 
del cambio cultural, Buenos Aires, Amorrortu editores.  
 
Soja, E.W. (1996), Thirdspace. Journeys to Los Angeles and Other Real And Imagined 
Places, Oxford, Blackwell. 
 
Sennet, R. (2000), La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo 
en el nuevo capitalismo, Barcelona, Holograma. Capítulo 1 

 

 

Evaluación  
 
La evaluación se realiza de acuerdo al Art. 27 del Régimen de enseñanza y promoción 
de la Facultad: asistencia obligatoria al 85% de las clases teórico-prácticas, evaluación 
parcial escrita final y aprobación de los prácticos 
 
 


