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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

Curso que describe los grandes procesos de crisis social y económica que vivió América 

Latina después de la obtención de su independencia. Por medio del análisis de la teoría 

social de conflicto y las crisis de la modernidad se analizan tres etapas definidas de la 

Historia de América Latina. El periodo que se circunscribe a la organización política del 

Estado (1830-1880) y sus implicancias en el ordenamiento estamental de los grupos 

sociales, describiendo y caracterizando la cultura y los elementos fenomenológicos que se 

desprenden de la condición de un nuevo Estado. Posteriormente se analiza el periodo 

1880-1930 entrelazando desarrollismo industrial (protoproletarización)crisis económica y 

marginalidad social, se caracteriza el periodo por medio de la revisión de fuentes de primer 

y segundo orden más el complemento que da la literatura especializada en materias de 

sustrato de las crisis económicas y las efervescencias sociales; Por último, el curso efectúa 

una síntesis del proceso 1930-1990 en lo que respecta evolucionismo de los grupos 

políticos y sociales que empoderan el orden del siglo XX, entrecruzando las crisis sociales 

con los fenómenos fraccionamiento institucional (Golpes de Estado) y consolidación de 

modelo económico. La cátedra trabaja con documentación cuantitativa para 

operacionalizar los modelos industrializadores, demográficos y macro económicos, 

cuestión que permite graficar el estado de la cuestión, evolución de los procesos y 

ciclicidad de los movimientos sociales. 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

“Establece creativamente vínculos entre el saber histórico, la vida cotidiana de sus 

alumnos y el contexto de intervención, de modo de facilitar la comprensión de los grandes 

procesos históricos, asociándolos al devenir local” 

 

“Reconoce los elementos escenciales que constituyen la especificidad del desarrollo 

latinoamericano dentro de un análisis cuantitativo y cualitativo de las estructuras sociales y 



 

económicas” 

 

 

 

N° SUB • Caracterizar los bloques historiográficos que abordan críticamente el 

desarrollo histórico social y económico de América Latina, determinando marcos 

conceptuales e históricos que ayudan a definir actores, hechos y procesos. 

UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Describe críticamente la evolución social de los grupos en América latina tras la 

instalación de un orden oligárquico, definiendo ideas, ideales y planteamientos 

filosóficos que cobijaron la política gubernamental en materias de toma de 

decisión económica y social. 

2 Reflexiona sobre los procesos de transformación de la sociedad en América 

Latina a partir de dos macros hechos históricos: Revolución Industrial y sus 

efectos sociales como la llamada cuestión social; y el surgimiento de los 

materialismos históricos sociales como respuesta al proselitismo gubernamental 

3 Analiza el desarrollismo económico de América Latina a partir de dos 

ejemplificaciones: Caso Mexicano y Argentino, para reconstruir los ciclos 

económicos de median y larga duración dentro de una historia económica de 

América Latina 
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COMPETENCIA 

RESULTADO 
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SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 
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MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente 

una escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un 

estándar de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el 

nivel de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. 

El estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los 

diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del 

modelo de construcción general de rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

del desempeño 

de la 

competencia. 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite 

acreditar el 

logro de la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel 

de error; 

altamente 

recomendable. 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de 

la competencia, 

excediendo todo 

lo esperado. 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su 

propio aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos 

estudiantes sean más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos 

formativos que los proyecten como mejores profesionales. 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo 

realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad 

educativa y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia 

natural de la relación maestro y aprendiz. 

 

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno 

de sus compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en 

el medio formativo. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el 



 

desempeño del estudiante.  

 

 Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de 

todos los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el 

pueden ser agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, 

informes, anotaciones diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las 

autoevaluaciones de los alumnos. 

 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para 

operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y 

complejas. 

 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 

determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, 

la forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los 

oyentes. Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador 

a ser mas objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda 

tener sobre el evaluado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; INDICAR LA 

ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

Control lectura Leslie Bethell: 

“Historia de América latina” 

Tomo V; capítulos 3, 7 y 9 

Maneja procesos internos que 

impulsan el proceso de 

independencia y emancipación 

Reconstruye temporalmente los 

hitos de la independencia y de 

las revoluciones 

hispanoamericanas 

Interpreta fuentes de primer 

orden 

Informe sobre movilidad social 

y ruralidad en América Latina 

Indaga sobre fuentes primarias 

Selecciona y analiza 

información desde el aparato 

critico 

Plantea hipótesis y tesis para 

explicitar la violencia y el 

vagabundaje 

Valora la movilidad social y su 

relación al espirismo 

revolucionario 

Control de Lectura Tulio 

Halpering, John Lynch y otros 

ensayos 

Reconoce e identifica las 

distintas tesis que ayudan a 

explicar el origen de la 

independencia en América 

latina 

Construye cuadro comparativo 

conforme a las visiones 

historiográficas de América 

Latina 

Plantea hipótesis para explicitar 

las diferencias entre violencia 

política y violencia social 

Análisis fuentes documentales Identifica modelos 

constitucionales aplicado en 

america latina durante el siglo 

XIX 

 Plantea posición axiológica 

sobre constitucionalismos y 

modelos congresistas 

Cuadro sinoptico Sintetiza modelos económicos 

aplicados a la realidad 

latinoamericana 

Propicia cuadro de análisis 

ideologico doctrinal entre 

pertidos políticos y 

movimientos sociales 

Elabora critica histórica sobre 

el rol de los estamentos sociales 

y grupos económicos en la 

realidad latinaamericana 

    

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 



 

Semana 1 Formación y empoderamiento del Estado oligárquico en 

América Latina. 

 

Halpering, Tulio: “Historia Económica 

de América Latina, desde la 

independencia hasta nuestros días”; 

Editorial Crítica.2005 

 

Semana 2 Génesis pos independentistas 

 

Chaunu, Pierre: “Historia Económica 

de América Latina”; FCE, 2001 

 

Semana 3 Corrientes filosóficas americanistas y racionalistas 

 

Faletto, E, y Rama, Germán, 

Sociedades dependientes y crisis en 

América Latina, FCE 2009 

 

Semana 4 Divergencia política, militarismos y caudillismos 

 

González Casanova, Pablo, 

Imperialismo y liberación. Una 

introducción a la historia 

contemporánea de América Latina, Ed. 

Siglo XXI, México D.F, 1990 

Semana 5 El orden social ante el nuevo orden gubernamental: 

Gobernabilidad, constitucionalismos y gobernanza; del 

Estado dirigido al Estado como orden y progreso. 

 

Furtado, Celso, La economía 

latinoamericana desde la conquista 

ibérica hasta la revolución cubana, 

Ed. Universitaria, Santiago, 1970 

Semana 6 La cuestión Jurídica ante la laicización del Estado 

 

Marini, Ruy M, y Millán, M., (comp.), 

La teoría social latinoamericana. 

Textos escogidos, Universidad 

Nacional Autónoma de México, 

México D.F., Tomos I y II,México D. 



 

F., 1988. 

 

Semana 7 Insurrección del orden civil y el fortalecimiento de las 

Fuerzas Armadas 

 

Ribeiro, Darcy, El dilema de América 

Latina. Estructuras de poder y fuerzas 

insurgentes, Ed. Siglo XXI, México 

D.F, 1988. 

 

Semana 8 Proletarización ante las transformaciones económicas 

consecuencia de la Revolución Industrial 

 

Galeano, Eduardo, Las venas abiertas 

de América Latina, Ed. Siglo XXI, 

México D.F., 1970. 

 

Semana 9 Fenomenología Social y sincretismo económico, las 

potencias foráneas en la Historia de América Latina 

 

Rodríguez, Octavio, La teoría del 

subdesarrollo de la CEPAL, Ed. Siglo 

XXI, México D. F., 1987. 

 

Semana 10 El cambio de siglo y la efervescencia social derivada de 

un nuevo  orden económico 

Medina Echavarría, José, 

Consideraciones sociológicas sobre el 

desarrollo económico, 

Ed. Solar - Hachette, capt. II.b (1y2) y 

II.c (1y2), Buenos Aires, 1964. 

Semana 11 Mecanización de la producción y el Estado como 

construcción arquetípica de los paternalismos sociales: 

subsidiariedad y asistencialismo. 

 

Ruiz Encina, Carlos, Independencia y 

anarquía o la conflictiva formación del 

orden nacional oligárquico en 

América Latina, www.cybertesis.cl, 

Santiago, 2004.  

 

Semana 12 América Latina y la explosión demográfica: cambio Medina Echavarría, José, 



 

situacional ante un escenario de guerra fría: Política 

partidista y desenvolvimiento social en la segunda mitad 

del siglo XX 

 

Consideraciones sociológicas sobre el 

desarrollo económico, 

Ed. Solar - Hachette, capt. II.b (1y2) y 

II.c (1y2), Buenos Aires, 1964. 

Semana 13 Estado de Derecho y legislación: género y participación 

civica, ¿entre la ciudadanía y los militarismos  

americanistas? 

La especificidad del Estado 

latinoamericano, Revista de la Cepal, 

No.38, Santiago, 

La juventud como movimiento social 

en América Latina, Revista de la 

Cepal,No.29, Santiago, 1985. 

 

Semana 14 Población y economía: Evolución critica del desarrollo y 

crecimiento económico, a partir de la economía bajo el 

modelo de sustitución de las importaciones. 

 

Medina Echavarría, José, 

Consideraciones sociológicas sobre el 

desarrollo económico, 

Ed. Solar - Hachette, capt. II.b (1y2) y 

II.c (1y2), Buenos Aires, 1964 

Semana 15 Marginalidad y periferia: Constructo y génesis del 

subdesarrollo 

Ribeiro, Darcy, El dilema de América 

Latina. Estructuras de poder y fuerzas 

insurgentes, Ed. Siglo XXI, México 

D.F, 1988. 

Semana 16 Urbanismo y Ruralidad 

 

Marini, Ruy M, y Millán, M., (comp.), 

La teoría social latinoamericana. 

Textos escogidos, Universidad 

Nacional Autónoma de México, 

México D.F., Tomos I y II,México D. 

F., 1988. 

 



 

Semana 17 Crisis y conflicto social en América Latina. 

Transformaciones Urbanas y movimientos sociales 

durante la segunda mitad del siglo XX 

Chaunu, Pierre: “Historia Económica 

de América Latina”; FCE, 2001 

 



 
 

PERFIL DOCENTE  

 

 

 

 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

    

    

    

    

 

 


