HISTORIA POLITICO Y SOCIAL DE ARGENTINA EN EL CONTEXTO DE
AMÉRICA LATINA EN LOS SIGLOS XIX Y XX
Programa 2013
Período: 45 horas
Objetivos:
• Conocer los principales procesos políticos, económicos, sociales y culturales, entre
otros, de la historia latinoamericana.
• Reconocer en dichos procesos actores políticos y sociales claves.
• Comparar los procesos entre los países latinoamericanos.
• Determinar la influencia del contexto internacional en los procesos aludidos.
• Desarrollar competencias y habilidades para el análisis, la relación y la interpretación
de hechos.
Contenidos temáticos:
1- De la ruptura del pacto colonial a la búsqueda del orden público y progreso
latinoamericano (1810-1870)
1.a.
1.b.
1.c
1.d.
1.e.
1.f.
Modulo 1

Tema
El legado colonial
La ruptura: las revoluciones independentistas en
América Latina
Estados Unidos en el concierto latinoamericano
Economía y sociedad en la primera mitad del siglo
XIX
El caudillismo como estructura de dominación
La construcción del Estado Latinoamericano:
ideologías y proyectos
Total

Horas / cursado
3
3
2
3
2
2
15 horas

Estudios de caso: Argentina, Brasil y México
2- De la consolidación de los Estados Nacionales y sus economías a la crisis del
modelo democrático en América Latina (1870-1930)
2.a
2.b.
2.c.
2.d.
2.e.
Módulo 2

Tema
Consolidación de los Estados Nacionales. Los
ensayos oligárquicos, liberales y democráticos
Desarrollo de las economías de exportación. El
paso al proceso de sustitución de importaciones.
Crecimiento urbano y desarrollo social. La
inmigración como factor de cambio. Conflictos
sociales y cambios ideológicos.
Nacimiento de un nuevo modelo: el populismo
Las Fuerzas Armadas y el militarismo en América
Latina
Total

Horas / cursado
3
3
3
3
3
15 horas

Estudio de caso: Estados Unidos y la crisis del `30. Impacto en Argentina, Uruguay y
Centroamérica
3- Del impacto de la Guerra Fría en América Latina al fin del milenio (1950-70 al
2000)
3.a.
3.b.
3.c.
3.d.
3.e.
Módulo 3

Tema
La Guerra Fría y la Doctrina de la Seguridad
Nacional
La Revolución Cubana
El Estado Burocrático Autoritario Latinoamericano
Integración independiente o panamericanismo
hegemónico
Las relaciones políticas, económicas y socioculturales de Latinoamérica con los Estados Unidos.
Total

Horas / cursado
3
3
3
3
3
15 horas

Estudio de caso: El Estado como desafío para América Latina
METODOLOGIA de dictado y cursado:
El dictado de la materia estará basado en la aplicación de distintas técnicas de enseñanzaaprendizaje de acuerdo a los temas planteados. Se desarrollarán clases magistrales de
aproximadamente 30´, intercalando las mismas con el diálogo e interacción con los
alumnos. Todas serán acompañadas expositivamente con material gráfico en multimedia
y se recurrirá a la lectura comprensiva de fuentes. También se recurrirá al análisis
comparativo de casos y a la observación dirigida de imágenes. El trabajo grupal será clave
para la interacción y discusión de los contenidos.
RECURSOS DIDÁCTICOS:
Clases teóricas acompañadas por imágenes (requerimiento: Cañón multimedia)
Videos históricos (requerimiento equipo dvd / tv)
Grabaciones (requerimientos, equipo de audio)
Fuentes documentales
Bibliografía
REGIMEN DE APROBACIÓN:
El aprendizaje de los contenidos impartidos será supervisado diariamente con el cursado
de la materia debiendo ser aprobada por medio de un examen final compuesto por
actividades de múltiple opción y desarrollo de temas específicos.
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