
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE ESTUDIO 
 
 
NOMBRE : AMERICA LATINA EN EL SIGLO XX   
CLAVE :  HIS 458  
CREDITOS :  3 crs 
PERIODO : PRIMER  SEMESTRE 
 
 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 
1. Distinguir algunos de los problemas centrales de la evolución política de América Latina, 
considerando tanto sus aspectos estructurales como los particularismos de los casos 
nacionales. 
 
2. Capacitar a los alumnos en enfoques metodológicos de la historia de América Latina, 
desarrollando niveles de análisis y de crítica, además de una base conceptual propia de la 
disciplina. 
  
 
CONTENIDO: 
 
1. Problemas y tendencias centrales en la evolución política de América Latina. 
a) Aspectos conceptuales en torno al tema político y sus transformaciones. 
b) Crisis del orden ligárquico. Aspectos estructurales y agentes de cambio. 
c) Populismo y democracia. 
d) Revoluciones latinoamericanas. Estudio de casos. 
 
2. Desarrollo y modernización. 
a) Crisis del modelo de desarrollo de exportaciones de materias primas. 
b) Procesos de industrialización y discusión sobre el tema del desarrollo sustentable. 
c) Agotamiento de los modelos de desarrollo hacia adentro y la aplicación de 
 modelos neoliberales. 
 
3. Crisis del “Estado de Compromiso” a la redemocratización de la década de los 80’. 
a) El nuevo profesionalismo militar y los nuevos autoritarismos. 
b) Problemas teóricos en torno a la transición y consolidación democrática. 
c) La política en la literatura latinoamericana. 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 

 
 
4. Inserción de América Latina en el contexto internacional. 
a) Estados Unidos y América Latina. 
b) Procesos de integración. 
 
 
 
METODOLOGIA 
 
La asignatura está enfocada a desarrollar la comprensión y el análisis de los fenómenos 
estructurales que han dado forma a la realidad latinoamericana. Se requiere para ésto la 
utilización de metodologías interdisciplinarias, tales como: 
 
1. Métodos de investigación dirigidos desde el estudio de fenómenos históricos recientes. 
2. Socialización de la información a través de debates permanentes, centrados en el análisis 
de problemas. 
3.  Talleres. Exposición de aspectos teóricos e interdisciplinarios. Búsqueda y análisis de 

fuentes. 
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