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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

El presente curso tiene como ejes centrales el reconocer los hitos más importantes en 

el desarrollo de la historia reciente de América latina y de Chile en su contexto 

mundial.  El curso pretende entregar a los alumnos de pregrado una formación 

profunda en aquellos contenidos, teorías, ideologías y posiciones historiográficas, acerca 

de la historia de América Latina desde 1929 hasta el fin de la década de los ochenta Los 

alumnos descubrirán la importancia de las ideas progresistas de izquierda en la 

conformación de las nuevas realidades políticas y sociales del continente, como también 

analizaran los distintos debates económicos que experimenta América Latina 

conociendo sus consecuencias en el contexto mundial y sus relación con el Chile 

actual,  observando las proyecciones de integración propias del sistema globalizado 

actual en sus distintas  manifestaciones en las áreas  económicas, sociales, culturales y 

políticas. 

Este trabajo será acompañado con una disciplina metodológica de investigación que 

permitirá a los alumnos emprender proyectos de investigación a partir de las 

interrogantes curriculares que plantea esta temática. 

 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

- Conoce los elementos fundamentales que constituyen la especificidad del 

desarrollo latinoamericano y chileno, en términos sociales, políticos y 

económicos.  

 

- Identifica los antecedentes y procesos históricos que se encuentran en la base 

de la configuración actual de América Latina. En tal sentido, se trata de 

asumir el pasado como provocación para entender el presente. 

 

- Relacionar la realidad social, política y económica latinoamericana en una 

visión integradora, que vincule las dimensiones estructurales con el 



 

desenvolvimiento de los actores sociales histórico-concretos en el desarrollo 

del Chile actual. 

 

 

 

N° SUB  UNIDADES DE COMPETENCIA 

.  

1 Comprender la especificidad de la estructura social latinoamericana, sus clases y 

grupos sociales, e identificar los desafíos interpretativos que ésta plantea a la 

teoría social. 

2 Identificar las particularidades de la formación histórica de las estructuras de 

poder y la cultura política en América Latina.. 

3 Distinguir los principales problemas de la sociedad latinoamericana actual 

 
SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 
RESULTADO DE 

APRENDIZAJE  
SABER RANGO DE 

CONCRECI

ÓN DE 

RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

COMPRENDE la 

especificidad de la 

estructura social 

latinoamericana, sus 

clases y grupos 

sociales, e identificar 

los desafíos 

interpretativos que 

ésta plantea a la teoría 

social. 

REFLEXIONA 

acerca de los 

modelos políticos 

en América latina. 

El rol del 

Estado en la 

economía. 

 

Concepto de 

estado 

paternalista. 

 

Concepto de 

estado 

subsidiario. 
 

 

Manifiesta 

dominio y 

manejo 

óptimo de los 

saberes 

conceptuales 

que explican 

las formas de 

gobierno y el 

rol del estado 

en la 

economía. 

 

Textos 
(bibliografía 
especializada) 
 
Trabajo de 
conceptos 

IDENTIFICA las 

particularidades de la 

formación histórica de 

las estructuras de 

poder y la cultura 

política en América 

Latina.. 

RELACIONA 

las estructuras 

sociales y 

culturales de los 

países americanos 

y los integra a su 

pensamiento a 

acerca del Chile 

actual. 

Concepto de 

desarrollo 

económico 

 

Neoliberalismo 

como nuevo 

modelo 

Es capaz de 

explicar los 

cambios 

estructurales 

en materia 

social y 

cultural en 

Chile y la 

región 

latinoamerica

na 

Presentación de 

PPT 

 

Talleres en aula 

DISTINGUE los 

principales problemas 

de la sociedad 

latinoamericana 

PROPONE 

soluciones a los 

problemas 

actuales 

identificados en la 

Concepto de 

integración  

 

Las relaciones 

internacionales, 

Es innovador 

acerca de las 

soluciones y 

proyecciones 

que plantea 

Trabajo en E-

aula 

 

Bibliografía 

 



 

actual región 

latinoamericana. 

los pactos y 

tratados 

internacionales  

el modelo 

económico 

actual para 

mejorar la 

integración 

de los países 

latinoamerica

nos con 

respecto a 

Chile. 

 

 

 

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 

Carmagnani, 

Marcello, América 

Latina desde 1880 a 

nuestros días 

RECONOCE Y 

COMPRENDE los 

cambios 

estructurales vividos 

a principios del siglo 

XX en América 

latina.  

Reconstruye los 

hitos más 

importantes para el 

entendimiento de la 

historia reciente de 

América latina. 

Interpreta fuentes de 

primer orden 

Proyecto de 
investigación: 

INDAGA sobre 

fuentes primarias 

Selecciona y analiza 

información desde el 

aparato critico 

Plantea hipótesis y 

tesis para explicitar 

sus interrogantes de 

investigación en 

América latina 

Reconoce las 

metodologías 

primarias para 

emprender una 

investigación de 

carácter académico. 

Control de 
Lectura. 
Di Tella, Torcuato, 

Historia de los 

partidos políticos 

en América Latina 

IDENTIFICA los 

procesos de 

construcción social 

de los partidos 

políticos y sus 

manifestaciones 

sociales 

reivindicatorias. 

Construye cuadro 

comparativo 

conforme a las 

ideologías en las 

formaciones de los 

partidos políticos. 

Plantea hipótesis 

explicar la 

formación de las 

ideologías en 

América y Chile 

Taller de 
conceptos. 

IDENTIFICA 
conceptos, hechos 

históricos y 

personajes celebres. 

De la historia 

americana y 

nacional. 

Conoce sobre los 

distintos conceptos 

en la historia de 

Latinoamérica y los 

relaciona con los 

procesos históricos. 

Plante nuevas 

concepciones 

conceptuales 

respectos de dichos 

conceptos. 

    

 

 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 El Estado de Compromiso y el 

desarrollo interno 1930-1970   

Baño, R, y Faletto, E, 

Transformaciones 

sociales y económicas en 

América Latina, 



 

Cuadernos del 

Departamento de 

Sociología, Universidad 

de Chile, 1999.  

Semana 2 El desarrollo de la teoría social 

latinoamericana. La teoría del 

subdesarrollo de la CEPAL y la teoría 

de la dependencia 

Cardoso, F. H. y Faletto, 

E, Dependencia y 

Desarrollo en América 

Latina, Ed. Siglo XXI, 

1970.  

Semana 3 La crisis del Estado de Compromiso. 

Diversas interpretaciones 

Carmagnani, Marcello, 

Estado y Sociedad en 

América Latina, 1850-

1930, Ed. CríticaGrijalbo, 

1988.  

Semana 4 Partidos e ideologías políticas Di Tella, Torcuato, 

Historia de los partidos 

políticos en América 

Latina, Siglo XX, Ed. 

FCE, 2001. 

Semana 5 El modelo desarrollista. Auge y 

estancamiento 

Faletto, Enzo, La 

dependencia y lo 

nacional-popular, Revista 

Nueva Sociedad, No.40, 

enero-febrero, Caracas, 

1979 

Semana 6 Transformación económica y de la 

estructura social 

 

Los años sesenta y el 

tema de la dependencia, 

Revista de Sociología, 

Universidad de Chile. 

No.13, Santiago, 1999.. 

 

Semana 7 La reestructuración autoritaria (1970-

1985 )  

Movimiento laboral y 

comportamiento político, 

en Fuerza de Trabajo y 

Movimiento Laboral, El 

Colegio de México, 

México D. F., 1966. Siglo 

XXI, México D.F, 1988. 

 

Semana 8 El sistema autoritario y el orden social La especificidad del 



 

Estado latinoamericano, 

Revista de la Cepal, 

No.38, Santiago, 1989.. 

 

Semana 9 Transformación económica y de la 

estructura social 

Faletto, E, y Kirwood, J, 

Política y 

comportamientos sociales 

en América Latina, 

Revista Paraguaya de 

Sociología, Asunsión, 

1986.. 

 

Semana 10 América Latina en la actualidad, Las 

nuevas democracias económicas. 

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 Rasgos del nuevo orden político Carmagnani, Marcello, 

América Latina desde 

1880 a nuestros días, Ed. 

Oikos, Madrid, 1988. 

Semana 12  La transformación económica de 

Latinoamérica. 

Faletto, E, y Rama, 

Germán, Sociedades 

dependientes y crisis en 

América Latina, Revista 

de la Cepal, No.25, 

Santiago, 1984. 

Semana 13 La transformación social y cultural La juventud como 

movimiento social en 

América Latina, Revista 

de la Cepal,No.29, 

Santiago, 1985. 

 

Semana 14 . Rasgos actuales de la economía y la 

sociedad 

 

Fortín, Carlos, Logros y 

problemas en la 

economía, en Baño, R., 

(editor), Chile en 

América Latina: 

Integración o 

desintegración regional 

en el siglo XXI. 



 

Homenaje a Enzo Faletto, 

Cátedra Enzo Faletto de 

Estudios de América 

Latina, Facultad de 

Ciencias Sociales, 

Universidad de Chile, 

Santiago, 2006. 

Semana 15 Las dictaduras latinoamericanas Ribeiro, Darcy, El dilema 

de América Latina. 

Estructuras de poder y 

fuerzas insurgentes, Ed. 

Siglo XXI, México D.F, 

1988. 

Semana 16 Las transiciones a la democracia 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 Latinoamérica y Chile y sus 

proyecciones de integración. 

Chaunu, Pierre: “Historia 

Económica de América 

Latina”; FCE, 2001 

 



 
 

PERFIL DOCENTE  
Académico profesor de Historia y Geografía, con experiencia en docencia 
universitaria  en la disciplina de Historia de América,  con grado académico de 
magíster. 
 
 
 
 
 
 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

    

    

    

    

 

La metodología a desarrollar se explicita y fundamenta a continuación (De 

Miguel: 2005): 

1. Estudio de Casos: Se trata del análisis intensivo y completo de un hecho, 

problema o suceso real o hipotético con la finalidad de conocerlo, 

interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, reflexionar, 

completar conocimientos, diagnosticarlo y, en ocasiones, entrenarse en los 

posibles procedimientos alternativos de solución. 

El análisis profundo de ejemplos tomados de la realidad engarza 

dialécticamente la teoría y la práctica en un proceso reflexivo que se 

convierte, a su vez, en aprendizaje significativo, al tener que mostrar y 

analizar cómo los expertos han resuelto o pueden resolver sus problemas, 

las decisiones que han tomado o podrían tomar y los valores, técnicas y 

recursos implicados en cada una de las posibles alternativas. El hecho de 

buscar una comprensión e interpretación completa del caso, así como de 

las decisiones y posibles puntos de vista de su actor provoca un aprendizaje 

activo, que trasciende los límites del propio espacio de enseñanza-

aprendizaje, y sirve para generar soluciones, contrastarlas e, incluso, 

ejercitarse en procedimientos de solución. 



 

2. Aprendizaje Basado en Problemas: Método de enseñanza-aprendizaje cuyo 

punto de partida es un problema que, diseñado por el profesor, el 

estudiante ha de resolver para desarrollar determinadas competencias 

previamente definidas.  

 

El método ABP parte de la idea de que el estudiante aprende de un modo 

más adecuado cuando tiene la posibilidad de experimentar, ensayar o, 

sencillamente, indagar sobre la naturaleza de fenómenos y actividades 

cotidianas. Así, las situaciones problema que son la base del método se 

basan en situaciones complejas del mundo real. 

El aprendizaje es, además, más estimulante cuando se plantean preguntas 

que requieren del esfuerzo intelectual del estudiante y no de la mera 

repetición de una rutina de trabajo aprendida; y, cuando inicialmente no se 

ofrece a los estudiantes toda la información necesaria para solucionar el 

problema, sino que son ellos los que deben identificar, encontrar y utilizar 

los recursos necesarios. 

El método ABP también se basa en la idea de que los problemas que 

entrañan cierta dificultad se resuelven mejor en colaboración con otras 

personas. Esa colaboración facilita el aprendizaje porque requiere del 

estudiante que exponga y argumente sus puntos de vista o soluciones y que 

las debata con otros. Se trata de un método de trabajo activo, centrado en 

el estudiante, en el que el profesor es sobre todo un facilitador. 

3. Aprendizaje Orientado a Proyectos: Método de enseñanza-aprendizaje en 

el que los estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto en un 

tiempo determinado para resolver un problema o abordar una tarea 

mediante la planificación, diseño y realización de una serie de actividades, y 

todo ello a partir del desarrollo y aplicación de aprendizajes adquiridos y del 

uso efectivo de recursos. 

Es un método basado en el aprendizaje experiencial y reflexivo en el que 

tiene una gran importancia el proceso investigador alrededor de un tópico, 

con la finalidad de resolver problemas complejos a partir de soluciones 

abiertas o abordar temas difíciles que permitan la generación de 

conocimiento nuevo y desarrollo de nuevas habilidades por parte de los 

estudiantes. 



 

El aprendizaje orientado a proyectos pretende que los estudiantes asuman 

una mayor responsabilidad de su propio aprendizaje, así como aplicar, en 

proyectos reales, las habilidades y conocimientos adquiridos en su 

formación. Su intención es encaminar a los estudiantes a situaciones que 

los lleven a rescatar, comprender y aplicar lo que aprenden como una 

herramienta para resolver problemas y realizar tareas. 

Para realizar un proyecto se necesita integrar el aprendizaje de varias áreas 

y materias, superando, así, un aprendizaje fragmentado. 

Consecuentemente, deben entenderse los proyectos como componentes 

centrales y no periféricos al currículo. A través de su realización los 

estudiantes descubren y aprenden conceptos y principios propios de su 

especialización. 

Es un aprendizaje orientado a la acción, no se trata sólo de aprender 

“acerca” de algo (como ocurre en el aprendizaje basado en problemas), sino 

en “hacer” algo. 

El profesor no constituye la fuente principal de acceso a la información. La 

innovación que supone la realización de proyectos como estrategia de 

aprendizaje radica no en el proyecto en sí mismo, sino en las posibilidades 

que supone su realización para poner en práctica y desarrollar diferentes 

competencias. 

4. Aprendizaje Cooperativo: Enfoque interactivo de organización del trabajo 

en el aula en el cual los alumnos son responsables de su aprendizaje y del 

de sus compañeros en una estrategia de corresponsabilidad para alcanzar 

metas e incentivos grupales. 

Es tanto un método, a utilizar entre otros, como un enfoque global de la 

enseñanza, una filosofía. Enfoque interactivo de organización del trabajo en 

el aula en el cual los alumnos son responsables de su aprendizaje y del de 

sus compañeros en una estrategia de corresponsabilidad para alcanzar 

metas e incentivos grupales. 

Es tanto un método, a utilizar entre otros, como un enfoque global de la 

enseñanza, una filosofía. 

Prioriza la cooperación y colaboración frente a la competición. La trama de 

compromisos y complicidades que implica esta estructuración de la tarea da 

excelentes resultados en los ámbitos cognoscitivo y aptitudinal pero, sobre 



 

todo, es apropiada para adquirir competencias respecto a la interacción 

entre iguales, la resolución de problemas y la adquisición de actitudes y 

valores. 

Desde el enfoque cognitivo se enfatiza que con este método la propia 

interacción entre iguales es un revulsivo para lograr aprendizajes activos y 

significativos. Los alumnos aprenderían mejor unos de otros precisamente 

por poseer niveles similares de competencia –“zona de desarrollo 

próximo’”-. 

Los componentes esenciales que fundamentan un aprendizaje cooperativo 

efectivo son los siguientes (Johnson, Johnson y Holubec 1999): 

 Interdependencia positiva: cada miembro es responsable del éxito del 

grupo y debe ser consciente de que su éxito individual depende del 

éxito de los demás. 

 Interacción cara a cara: la dinámica de la tarea implica interacciones 

continuas y directas entre los miembros, comparten recursos, se 

ayudan, se refuerzan y gratifican mutuamente. 

 Responsabilidad individual: cada alumno es corresponsable del éxito o 

logros del grupo asumiendo como propias las conclusiones o 

procedimientos consensuados. 

 Habilidades inherentes a pequeños grupos: el alumno debe adquirir, 

desarrollar y emplear habilidades básicas de trabajo en grupo. 

 Evaluación de los resultados y del proceso: el grupo debe desarrollar 

actividades de reflexión y evaluación del trabajo en grupo 

 


