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PLANEACIÓN DEL CURSO DE AMÉRICA LATINA CONTEMPORÁNEA 

OTOÑO 2016 

MTRO. ÉDGAR ADRIÁN MORA BAUTISTA 

 

Objetivo:  

A partir del análisis e interpretación de diversos textos históricos, literarios o referidos a diversos aspectos 

de la cultura latinoamericana, se pretende que el estudiante tenga una perspectiva general, de ubicación 

cronológica, de contextualización histórica, de conceptos básicos y de posibilidades de explicación de la 

realidad contemporánea en América Latina. Así como una visión panorámica de lo que fue la historia de 

los países de América Latina durante el siglo XX. 

 

Técnicas y estrategias: 

· Lecturas de textos acerca de la historia cultural y sociopolítica de América Latina. 

· Discusión grupal acerca de los conceptos planteados en clase y de las interpretaciones ofrecidas por los 

autores recomendados para el curso. 

· Exposiciones realizadas por los estudiantes sobre los diversos periodos a estudiar.  

· Exámenes escritos.  

· Redacción de un ensayo final.   

 

Contenido de las sesiones 

El programa del semestre incluye el tratamiento de diversos temas fundamentales de la historia 

latinoamericana del siglo XX, organizados de la siguiente manera.  

Número 
de clase 

Tema Material de apoyo Forma de trabajo Competencias a desarrollar 

1 
8-ago 

Exposición de 
los contenidos 
del curso.  

Planeación del 
curso.  

Exposición por parte del 
docente.  
Recuperación de ideas y 
conceptos previos acerca de la 
Historia de América Latina.  

* Identifica una problemática 
histórica con base en una 
reflexión teórica-
historiográfica, con la finalidad 
de comprender los problemas 
epistemológicos que circundan 
al conocimiento histórico. 

2 
10-ago 

La figura del 
caudillo como 
parte de la 
conformación de 
las naciones 
latinoamericanas. 
 

Reiko Tatewa, “El 
caudillismo y sus 
interpretaciones: 
un análisis sobre 
un fenómeno 
común de la 
historia de 
América Latina en 
el siglo 

Recuperación de las ideas más 
importantes abordadas en el 
texto.  
Discusión sobre las ideas 
identificadas de manera grupal.  
Elaboración de síntesis. 
  

* Identifica una problemática 
histórica con base en una 
reflexión teórica-
historiográfica, con la finalidad 
de comprender los problemas 
epistemológicos que circundan 
al conocimiento histórico. 
 

http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-3_tateiwa_caudillos.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-3_tateiwa_caudillos.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-3_tateiwa_caudillos.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-3_tateiwa_caudillos.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-3_tateiwa_caudillos.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-3_tateiwa_caudillos.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-3_tateiwa_caudillos.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-3_tateiwa_caudillos.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-3_tateiwa_caudillos.pdf
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XIX”, Cuadernos 
Canela, volumen 
VII, 1995, pp. 41-
54.  
 

3 
15-ago 

América Latina 
en el periodo 
1870-1914. 

Olivier 
Dabène, “La 
entrada de 
América Latina en 
la era moderna 
(1870-1914)”, 
América latina en el 
siglo XX, Madrid, 
Síntesis, 2000, pp. 
13-42. 

 Exposición en equipo a partir 
de la información incluida en 
el texto.  
Elaboración de síntesis a partir 
de las opiniones del grupo 
dirigido por el docente. 

* Identifica una problemática 
histórica con base en una 
reflexión teórica-
historiográfica, con la finalidad 
de comprender los problemas 
epistemológicos que circundan 
al conocimiento histórico 
* Busca información y datos 
sobre distintas problemáticas 
históricas para proponer 
explicaciones y/o 
interpretaciones, con base en 
una metodología de 
investigación y el trabajo con 
fuentes diversas. 

4 
17-ago 

El caudillo del 
siglo XIX: 
Bolívar y la idea 
de una América 
Latina unida. 

Yo soy 
Bolívar (Colombia, 
Jorge Alí Triana, 
2002). 

Proyección de la cinta.  
Recuperación de impresiones y 
opiniones acerca de la obra.  
Elaboración de síntesis.  

* Identifica una problemática 
histórica con base en una 
reflexión teórica-
historiográfica, con la finalidad 
de comprender los problemas 
epistemológicos que circundan 
al conocimiento histórico. 

5 
22-ago 

El papel de la 
United Fruit en 
el inicio del siglo 
XX en el Caribe 
y Centroamérica.  

Carlos Luis 
Fallas, Mamita 
Yunai, Caracas, 
Fundación 
Editorial El perro 
y la rana, 2008. 

Lectura previa de la novela.  
Recuperación de impresiones y 
opiniones acerca de la obra.  
Exposición, por parte del 
docente, de datos y cuestiones 
contextuales relacionadas con 
la presencia de la United Fruit 
en la región.  
Elaboración de síntesis.  

* Identifica una problemática 
histórica con base en una 
reflexión teórica-
historiográfica, con la finalidad 
de comprender los problemas 
epistemológicos que circundan 
al conocimiento histórico. 
* Busca información y datos 
sobre distintas problemáticas 
históricas para proponer 
explicaciones y/o 
interpretaciones, con base en 
una metodología de 
investigación y el trabajo con 
fuentes diversas. 

6 
24-ago 

Las migraciones 
europeas hacia 
América en el 
periodo de 
entresiglos XIX-
XX y su 
influencia en la 
conformación de 
las naciones.  

Blanca Sánchez 
Alonso, “La 
época de las 
grandes 
migraciones: 
desde mediados 
del siglo XIX a 
1930”,  Mediterráne
o económico 
(http://dspace.ceu.es
/bitstream/10637/
382/1/articulo.pdf), 

Recuperación y planteamiento 
de las ideas más importantes 
detectadas en el texto.  
Discusión acerca de la manera 
en cómo estas migraciones 
modificaron la constitución de 
América Latina.  

* Identifica una problemática 
histórica con base en una 
reflexión teórica-
historiográfica, con la finalidad 
de comprender los problemas 
epistemológicos que circundan 
al conocimiento histórico. 
 

http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-3_tateiwa_caudillos.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-2_1870-1914.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-2_1870-1914.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-2_1870-1914.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-2_1870-1914.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-2_1870-1914.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=Ev4j7u_apVg
http://www.youtube.com/watch?v=Ev4j7u_apVg
http://lapazcolegiowiki2012-2013.wikispaces.com/file/view/mamita+yunai+pdf.pdf
http://lapazcolegiowiki2012-2013.wikispaces.com/file/view/mamita+yunai+pdf.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-5_migraciones-sigloxix.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-5_migraciones-sigloxix.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-5_migraciones-sigloxix.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-5_migraciones-sigloxix.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-5_migraciones-sigloxix.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-5_migraciones-sigloxix.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-5_migraciones-sigloxix.pdf
http://dspace.ceu.es/bitstream/10637/382/1/articulo.pdf
http://dspace.ceu.es/bitstream/10637/382/1/articulo.pdf
http://dspace.ceu.es/bitstream/10637/382/1/articulo.pdf
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número 1, 2002, 
pp. 19-32. 

7 
29-ago 

La revolución 
mexicana: la fase 
armada y la 
construcción del 
Estado 
posrevolucionari
o. 

Jorge 
Ibargüengoitia, Lo
s relámpagos de 
agosto, México, 
Joaquín Mortiz, 
1991. 

Lectura previa de la novela.  
Recuperación de impresiones y 
opiniones acerca de la obra.  
Exposición, por parte del 
docente, de datos y cuestiones 
contextuales relacionadas con 
el proceso revolucionario 
mexicano.  
Elaboración de síntesis.  

* Identifica una problemática 
histórica con base en una 
reflexión teórica-
historiográfica, con la finalidad 
de comprender los problemas 
epistemológicos que circundan 
al conocimiento histórico. 
* Busca información y datos 
sobre distintas problemáticas 
históricas para proponer 
explicaciones y/o 
interpretaciones, con base en 
una metodología de 
investigación y el trabajo con 
fuentes diversas. 

8 
31-ago 

Primera 
evaluación.  

Examen.  Responder de manera escrita 
una serie de interrogantes con 
respecto de los temas 
abordados en el curso.  

* Identifica una problemática 
histórica con base en una 
reflexión teórica-
historiográfica, con la finalidad 
de comprender los problemas 
epistemológicos que circundan 
al conocimiento histórico. 
* Busca información y datos 
sobre distintas problemáticas 
históricas para proponer 
explicaciones y/o 
interpretaciones, con base en 
una metodología de 
investigación y el trabajo con 
fuentes diversas. 

9 
5-sep 

América Latina 
en el periodo 
1914-1930.  

Olivier 
Dabène, “Los 
años de 
prosperidad 
(1914-
1930)“, América 
latina en el siglo 
XX, Madrid, 
Síntesis, 2000, pp. 
43-71. 

Exposición en equipo a partir 
de la información incluida en 
el texto.  
Elaboración de síntesis a partir 
de las opiniones del grupo 
dirigido por el docente.  

* Identifica una problemática 
histórica con base en una 
reflexión teórica-
historiográfica, con la finalidad 
de comprender los problemas 
epistemológicos que circundan 
al conocimiento histórico. 
* Busca información y datos 
sobre distintas problemáticas 
históricas para proponer 
explicaciones y/o 
interpretaciones, con base en 
una metodología de 
investigación y el trabajo con 
fuentes diversas. 

10 
7-sep 

La construcción 
de un ideal de lo 
latinoamericano 
a principios del 
siglo XX.  

Martín Bergel, 
“América Latina, 
pero desde abajo. 
Prácticas y 
representaciones 
intelectuales de un 
ciclo histórico 

Recuperación y planteamiento 
de las ideas más importantes 
detectadas en el texto.  
Discusión acerca de la manera 
en cómo estas manifestaciones 
artísticas e intelectuales 
modificaron la constitución de 

* Identifica una problemática 
histórica con base en una 
reflexión teórica-
historiográfica, con la finalidad 
de comprender los problemas 
epistemológicos que circundan 
al conocimiento histórico. 

http://mibug.files.wordpress.com/2010/09/ibarguengoitia-jorge-los-relampagos-de-agosto.pdf
http://mibug.files.wordpress.com/2010/09/ibarguengoitia-jorge-los-relampagos-de-agosto.pdf
http://mibug.files.wordpress.com/2010/09/ibarguengoitia-jorge-los-relampagos-de-agosto.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-08_1914-1930.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-08_1914-1930.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-08_1914-1930.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-08_1914-1930.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-08_1914-1930.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/cuadhist/n36/art01.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/cuadhist/n36/art01.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/cuadhist/n36/art01.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/cuadhist/n36/art01.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/cuadhist/n36/art01.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/cuadhist/n36/art01.pdf
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latinoamericanista 
(1898-1936)”, 
Cuadernos de 
Historia, número 
36,  junio de 2012,  
pp. 7-36.  

América Latina.  
Elaboración de síntesis.  

 

11 
12-sep 

La intervención 
de los Estados 
Unidos en 
América Latina 
durante el siglo 
XX.  

Javier Peña, “El 
mundo hoy: las 
intervenciones 
norteamericanas 
en América 
Latina”, Emancipac
ión. Socialismo del 
siglo XXI 
(http://www.emanci
pacion.org/PDF/int
ervenciones.pdf), 
consultado el 14 
de junio de 2011. 

Recuperación y planteamiento 
de las ideas más importantes 
detectadas en el texto.  
Discusión acerca de la manera 
en cómo la intervención 
militar, política y económica 
modificó la construcción de las 
naciones latinoamericanas que 
vivieron este proceso. 
Elaboración de síntesis.  

* Identifica una problemática 
histórica con base en una 
reflexión teórica-
historiográfica, con la finalidad 
de comprender los problemas 
epistemológicos que circundan 
al conocimiento histórico. 
 

12 
14-sep 

América latina en 
el periodo 1930-
1950.  

Olivier 
Dabène, “La era 
del populismo 
(1930-
1950)“, América 
latina en el siglo 
XX, Madrid, 
Síntesis, 2000, pp. 
73-105. 

Exposición en equipo a partir 
de la información incluida en 
el texto.  
Elaboración de síntesis a partir 
de las opiniones del grupo 
dirigido por el docente. 

* Identifica una problemática 
histórica con base en una 
reflexión teórica-
historiográfica, con la finalidad 
de comprender los problemas 
epistemológicos que circundan 
al conocimiento histórico. 
* Busca información y datos 
sobre distintas problemáticas 
históricas para proponer 
explicaciones y/o 
interpretaciones, con base en 
una metodología de 
investigación y el trabajo con 
fuentes diversas. 

13 
19-sep 

El populismo 
latinoamericano 
en la primera 
mitad del siglo 
XX.  

Gabriela B. Águila 
y María Cristina 
Viano, “¿El cielo 
protector? 
Revisando el 
significado del 
populismo 
latinoamericano”, 
Investigaciones 
Históricas. Época 
moderna y 
contemporánea 
(http://dialnet.uniri
oja.es/servlet/fichero
_articulo?codigo=66
458&orden=0),  
número 19, 1999, 
pp. 219-238. 

Recuperación y planteamiento 
de las ideas más importantes 
detectadas en el texto.  
Discusión acerca de la manera 
en cómo se construyeron los 
proyectos populistas en 
algunos de los países 
latinoamericanos. 
Elaboración de síntesis.  

* Identifica una problemática 
histórica con base en una 
reflexión teórica-
historiográfica, con la finalidad 
de comprender los problemas 
epistemológicos que circundan 
al conocimiento histórico. 
 

14 
21-sep 

El peronismo en 
Argentina.  

Eva 
Perón (Argentina, 

Proyección de la cinta.  
Recuperación de impresiones y 

* Identifica una problemática 
histórica con base en una 

http://www.scielo.cl/pdf/cuadhist/n36/art01.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/cuadhist/n36/art01.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-11_intervenciones-norteamericanas.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-11_intervenciones-norteamericanas.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-11_intervenciones-norteamericanas.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-11_intervenciones-norteamericanas.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-11_intervenciones-norteamericanas.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-11_intervenciones-norteamericanas.pdf
http://www.emancipacion.org/PDF/intervenciones.pdf
http://www.emancipacion.org/PDF/intervenciones.pdf
http://www.emancipacion.org/PDF/intervenciones.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-12_1930-1950.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-12_1930-1950.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-12_1930-1950.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-12_1930-1950.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-13_populismo.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-13_populismo.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-13_populismo.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-13_populismo.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-13_populismo.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-13_populismo.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=66458&orden=0
http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=66458&orden=0
http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=66458&orden=0
http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=66458&orden=0
http://www.youtube.com/watch?v=lR2UeLjqDXs
http://www.youtube.com/watch?v=lR2UeLjqDXs
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Juan Carlos 
Desanzo, 1996). 

opiniones acerca de la obra.  
Elaboración de síntesis.  

reflexión teórica-
historiográfica, con la finalidad 
de comprender los problemas 
epistemológicos que circundan 
al conocimiento histórico. 
 

15 
26-sep 

El cardenismo 
en México.  

Rosario 
Castellanos, Balún 
Canán, México, 
Fondo de Cultura 
Económica, 1987. 

Lectura previa de la novela.  
Recuperación de impresiones y 
opiniones acerca de la obra.  
Exposición, por parte del 
docente, de datos y cuestiones 
contextuales relacionadas con 
el proceso del cardenismo.  
Elaboración de síntesis. 

* Identifica una problemática 
histórica con base en una 
reflexión teórica-
historiográfica, con la finalidad 
de comprender los problemas 
epistemológicos que circundan 
al conocimiento histórico. 
 

16 
28-sep 

Segunda 
evaluación.  

Examen.  Responder de manera escrita 
una serie de interrogantes con 
respecto de los temas 
abordados en el curso.  

* Identifica una problemática 
histórica con base en una 
reflexión teórica-
historiográfica, con la finalidad 
de comprender los problemas 
epistemológicos que circundan 
al conocimiento histórico. 
* Busca información y datos 
sobre distintas problemáticas 
históricas para proponer 
explicaciones y/o 
interpretaciones, con base en 
una metodología de 
investigación y el trabajo con 
fuentes diversas. 

17 
3-oct 

América latina en 
el periodo 1950-
1970.  

Olivier 
Dabène, “El 
seísmo de la 
revolución cubana 
(1950-
1970)”, América 
latina en el siglo 
XX, Madrid, 
Síntesis, 2000, pp. 
107-140. 

Exposición en equipo a partir 
de la información incluida en 
el texto.  
Elaboración de síntesis a partir 
de las opiniones del grupo 
dirigido por el docente. 

* Identifica una problemática 
histórica con base en una 
reflexión teórica-
historiográfica, con la finalidad 
de comprender los problemas 
epistemológicos que circundan 
al conocimiento histórico. 
* Busca información y datos 
sobre distintas problemáticas 
históricas para proponer 
explicaciones y/o 
interpretaciones, con base en 
una metodología de 
investigación y el trabajo con 
fuentes diversas. 

18 
5-oct 

La revolución 
cubana.  

Fidel: ¿libertador o 
dictador? (Estados 
Unidos, David 
Atwood, 
2002) [Primera 
parte] 

Proyección de la cinta.  
Recuperación de impresiones y 
opiniones acerca de la obra.  
Elaboración de síntesis. 

* Identifica una problemática 
histórica con base en una 
reflexión teórica-
historiográfica, con la finalidad 
de comprender los problemas 
epistemológicos que circundan 
al conocimiento histórico. 
 

19 
10-oct 

La revolución 
cubana.  

Fidel: ¿libertador o 
dictador? (Estados 

Proyección de la cinta.  
Recuperación de impresiones y 

* Identifica una problemática 
histórica con base en una 

http://editorialempuje.com/Baluncanan.pdf
http://editorialempuje.com/Baluncanan.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-17_1950-1970.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-17_1950-1970.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-17_1950-1970.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-17_1950-1970.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-17_1950-1970.pdf
http://www.imdb.com/title/tt0258351/
http://www.imdb.com/title/tt0258351/
http://www.imdb.com/title/tt0258351/
http://www.imdb.com/title/tt0258351/
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Unidos, David 
Atwood, 
2002) [Primera 
parte] 

opiniones acerca de la obra.  
Elaboración de síntesis. 

reflexión teórica-
historiográfica, con la finalidad 
de comprender los problemas 
epistemológicos que circundan 
al conocimiento histórico. 
 

20 
12-oct 

La revolución 
cubana y la 
figura del Che 
como arquetipo 
del guerrillero 
latinoamericano.  

Héctor Germán 
Oesterheld, 
Arturo y Enrique 
Breccia, Vida del 
Che, Buenos 
Aires, Ediko, 
1968. 

Lectura previa de la novela 
gráfica.  
Recuperación de impresiones y 
opiniones acerca de la obra.  
Exposición, por parte del 
docente, de datos y cuestiones 
contextuales relacionadas con 
el proceso del cardenismo.  
Elaboración de síntesis. 

* Identifica una problemática 
histórica con base en una 
reflexión teórica-
historiográfica, con la finalidad 
de comprender los problemas 
epistemológicos que circundan 
al conocimiento histórico. 
 

21 
17-oct 

América latina en 
el periodo 1968-
1979.  

Olivier 
Dabène, “Los 
años sombríos 
(1968-
1979)”, América 
latina en el siglo 
XX, Madrid, 
Síntesis, 2000, pp. 
141-174. 

Exposición en equipo a partir 
de la información incluida en 
el texto.  
Elaboración de síntesis a partir 
de las opiniones del grupo 
dirigido por el docente. 

* Identifica una problemática 
histórica con base en una 
reflexión teórica-
historiográfica, con la finalidad 
de comprender los problemas 
epistemológicos que circundan 
al conocimiento histórico. 
* Busca información y datos 
sobre distintas problemáticas 
históricas para proponer 
explicaciones y/o 
interpretaciones, con base en 
una metodología de 
investigación y el trabajo con 
fuentes diversas. 

22 
19-oct 

Movimientos 
estudiantiles en 
América Latina: 
México 1968.  

Jean Meyer, “El 

movimiento 

estudiantil en 

América 

Latina”, Sociológ

ica 

(http://www.revis

tasociologica.co

m.mx/pdf/6807.p

df), número 68, 

septiembre-

diciembre de 

2008, pp. 179-

195.  

 

Lectura previa de las 
narraciones.  
Recuperación de impresiones y 
opiniones acerca de la obra.  
Exposición, por parte del 
docente, de datos y cuestiones 
contextuales relacionadas con 
los movimientos estudiantiles 
en América Latina y en 
específico en México.  
Elaboración de síntesis. 

* Identifica una problemática 
histórica con base en una 
reflexión teórica-
historiográfica, con la finalidad 
de comprender los problemas 
epistemológicos que circundan 
al conocimiento histórico. 
 

23 
24-oct 

El caso de la 
Unidad Popular 
en Chile: acceso 
al poder por la 
vía democrática.  

Salvador 
Allende (Chile, 
Patricio Guzmán, 
2004). 

Proyección de la cinta.  
Recuperación de impresiones y 
opiniones acerca de la obra.  
Elaboración de síntesis. 

* Identifica una problemática 
histórica con base en una 
reflexión teórica-
historiográfica, con la finalidad 
de comprender los problemas 
epistemológicos que circundan 
al conocimiento histórico. 
 

http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2013/08/vida-del-che_1969.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2013/08/vida-del-che_1969.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-21_1968_1979.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-21_1968_1979.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-21_1968_1979.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-21_1968_1979.pdf
https://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-22_movimiento-estudiantil.pdf
https://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-22_movimiento-estudiantil.pdf
https://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-22_movimiento-estudiantil.pdf
https://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-22_movimiento-estudiantil.pdf
https://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-22_movimiento-estudiantil.pdf
http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/6807.pdf
http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/6807.pdf
http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/6807.pdf
http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/6807.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=TE1plnAvpts
http://www.youtube.com/watch?v=TE1plnAvpts
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24 
26-oct 

Las dictaduras 
militares de la 
segunda mitad 
del siglo XX en 
América Latina. 

Carlos Figueroa 
Ibarra, “Dictadura
s, tortura y terror 
en América 
Latina”, Bajo el 
volcán, volumen 2, 
número 3, 
segundo semestre 
de 2001, pp. 53-
74. 

Recuperación y planteamiento 
de las ideas más importantes 
detectadas en el texto.  
Discusión acerca de las 
características que tuvieron los 
regímenes militares en 
América Latina y del concepto 
de terrorismo de Estado. 
Elaboración de síntesis. 

* Identifica una problemática 
histórica con base en una 
reflexión teórica-
historiográfica, con la finalidad 
de comprender los problemas 
epistemológicos que circundan 
al conocimiento histórico. 
 

25 
31-oct 

La lucha por la 
memoria y el 
castigo a los 
culpables: el caso 
argentino.  

Botín de 
guerra (Argentina, 
David Blaustein, 
2000). 

Proyección de la cinta.  
Recuperación de impresiones y 
opiniones acerca de la obra.  
Elaboración de síntesis. 

* Identifica una problemática 
histórica con base en una 
reflexión teórica-
historiográfica, con la finalidad 
de comprender los problemas 
epistemológicos que circundan 
al conocimiento histórico. 
 

26 
2-nov 

Tercera 
evaluación. 

Examen.  
 

Responder de manera escrita 
una serie de interrogantes con 
respecto de los temas 
abordados en el curso. 

* Identifica una problemática 
histórica con base en una 
reflexión teórica-
historiográfica, con la finalidad 
de comprender los problemas 
epistemológicos que circundan 
al conocimiento histórico. 
* Busca información y datos 
sobre distintas problemáticas 
históricas para proponer 
explicaciones y/o 
interpretaciones, con base en 
una metodología de 
investigación y el trabajo con 
fuentes diversas. 

27 
7-nov 

América Latina 
en el periodo 
1979-1990. 

Olivier 
Dabène, “Las 
transformaciones 
políticas y 
económicas: 
América Latina 
hacia la 
democracia de 
mercado (1979-
1990)“, América 
latina en el siglo 
XX, Madrid, 
Síntesis, 2000, pp. 
175-209. 

Exposición en equipo a partir 
de la información incluida en 
el texto.  
Elaboración de síntesis a partir 
de las opiniones del grupo 
dirigido por el docente. 

* Identifica una problemática 
histórica con base en una 
reflexión teórica-
historiográfica, con la finalidad 
de comprender los problemas 
epistemológicos que circundan 
al conocimiento histórico. 
* Busca información y datos 
sobre distintas problemáticas 
históricas para proponer 
explicaciones y/o 
interpretaciones, con base en 
una metodología de 
investigación y el trabajo con 
fuentes diversas. 

28 
9-nov 

Los procesos 
revolucionarios 
de 
Centroamérica y 
la crisis de los 
años ochenta: de 

Antonio 
Acosta, “América 
Central: de los 
proyectos 
revolucionarios al 
neoliberalismo 

Recuperación y planteamiento 
de las ideas más importantes 
detectadas en el texto.  
Discusión acerca de los 
procesos que vivieron los 
países centroamericanos 

* Identifica una problemática 
histórica con base en una 
reflexión teórica-
historiográfica, con la finalidad 
de comprender los problemas 
epistemológicos que circundan 

http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-25_dictaduras_terror_tortura.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-25_dictaduras_terror_tortura.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-25_dictaduras_terror_tortura.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-25_dictaduras_terror_tortura.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=IVZr8bk69XA
http://www.youtube.com/watch?v=IVZr8bk69XA
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-27_1979-1990.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-27_1979-1990.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-27_1979-1990.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-27_1979-1990.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-27_1979-1990.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-27_1979-1990.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-27_1979-1990.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-27_1979-1990.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-27_1979-1990.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-28_amc3a9rica-central.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-28_amc3a9rica-central.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-28_amc3a9rica-central.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-28_amc3a9rica-central.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-28_amc3a9rica-central.pdf
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la derrota a la 
Revolución 
Sandinista.  

dependiente 
(1960-2004)”, 
en Boletín 
Americanista de la 
Universidad de 
Barcelona, número 
56, 2006, pp. 7-33. 

durante los años ochenta y el 
triunfo de la Revolución 
Sandinista. 
Elaboración de síntesis. 

al conocimiento histórico. 
 

29 
14-nov 

América Latina 
en el periodo 
1990-2000.  

Pedro Brieger, 
“De la década 
perdida a la 
década del mito 
neoliberal”, La 
globalización 
económica financiera. 
Su impacto en 
América Latina, 
Buenos Aires, 
CLACSO, 2002, 
pp. 341-355. 

Exposición en equipo a partir 
de la información incluida en 
el texto.  
Elaboración de síntesis a partir 
de las opiniones del grupo 
dirigido por el docente. 

* Identifica una problemática 
histórica con base en una 
reflexión teórica-
historiográfica, con la finalidad 
de comprender los problemas 
epistemológicos que circundan 
al conocimiento histórico. 
* Busca información y datos 
sobre distintas problemáticas 
históricas para proponer 
explicaciones y/o 
interpretaciones, con base en 
una metodología de 
investigación y el trabajo con 
fuentes diversas. 

30 
16-nov 

América Latina 
en el siglo XXI.  

Manuel Alcántara 
Sáez, “América 
Latina después de 
Chávez: de la 
crisis de 
representación al 
caudillismo 
democrático 
desinstitucionaliza
dor”, Documentos 
CIDOB. América 
Latina, número 
38, mayo de 2013, 
10 pp.  
 

Recuperación y planteamiento 
de las ideas más importantes 
detectadas en el texto.  
Discusión acerca de la manera 
en cómo la idea de una 
izquierda democrática accedió 
al poder político en diversos 
países de la región.  
Elaboración de síntesis. 

* Identifica una problemática 
histórica con base en una 
reflexión teórica-
historiográfica, con la finalidad 
de comprender los problemas 
epistemológicos que circundan 
al conocimiento histórico. 
 

31 
23-nov 

América Latina 
contemporánea 

* Eduardo 
González 
Ayala, "Democrac
ia e incertidumbre 
en América Latina 
[1980-
2016]", Intersedes, 
número 35, 2016, 
26 pp.  
* Entrega de 
trabajos finales. 
 

Recuperación y planteamiento 
de las ideas más importantes 
detectadas en el texto.  
Discusión acerca de la manera 
en cómo la idea del reflujo 
autoritario o el giro a la 
derecha en diversos países de 
la región.  
Elaboración de síntesis. 

* Identifica una problemática 
histórica con base en una 
reflexión teórica-
historiográfica, con la finalidad 
de comprender los problemas 
epistemológicos que circundan 
al conocimiento histórico. 
 

32 
28-nov 

Cuarta 
evaluación. 

Examen.  Responder de manera escrita 
una serie de interrogantes con 
respecto de los temas 
abordados en el curso. 
Entrega de un trabajo final 

* Identifica una problemática 
histórica con base en una 
reflexión teórica-
historiográfica, con la finalidad 
de comprender los problemas 

http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-28_amc3a9rica-central.pdf
http://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2011/07/clase-28_amc3a9rica-central.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/subida/clacso/gt/20101004010308/21.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/subida/clacso/gt/20101004010308/21.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/subida/clacso/gt/20101004010308/21.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/subida/clacso/gt/20101004010308/21.pdf
http://campus.usal.es/~acpa/sites/default/files/malcanta_paper_cidob_am_lat_chavez_may-2013.pdf
http://campus.usal.es/~acpa/sites/default/files/malcanta_paper_cidob_am_lat_chavez_may-2013.pdf
http://campus.usal.es/~acpa/sites/default/files/malcanta_paper_cidob_am_lat_chavez_may-2013.pdf
http://campus.usal.es/~acpa/sites/default/files/malcanta_paper_cidob_am_lat_chavez_may-2013.pdf
http://campus.usal.es/~acpa/sites/default/files/malcanta_paper_cidob_am_lat_chavez_may-2013.pdf
http://campus.usal.es/~acpa/sites/default/files/malcanta_paper_cidob_am_lat_chavez_may-2013.pdf
http://campus.usal.es/~acpa/sites/default/files/malcanta_paper_cidob_am_lat_chavez_may-2013.pdf
http://campus.usal.es/~acpa/sites/default/files/malcanta_paper_cidob_am_lat_chavez_may-2013.pdf
http://campus.usal.es/~acpa/sites/default/files/malcanta_paper_cidob_am_lat_chavez_may-2013.pdf
https://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2016/08/481-1846-1-pb.pdf
https://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2016/08/481-1846-1-pb.pdf
https://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2016/08/481-1846-1-pb.pdf
https://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2016/08/481-1846-1-pb.pdf
https://historiadeamericalatina.files.wordpress.com/2016/08/481-1846-1-pb.pdf
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cuyas características reflejen, 
metodológica y críticamente, 
alguno de los contenidos 
desarrollados en el curso. 

epistemológicos que circundan 
al conocimiento histórico. 
* Busca información y datos 
sobre distintas problemáticas 
históricas para proponer 
explicaciones y/o 
interpretaciones, con base en 
una metodología de 
investigación y el trabajo con 
fuentes diversas. 
* Redacta documentos 
profesionales para diferentes 
públicos, de acuerdo con las 
normas aceptadas 
profesionalmente, con la 
finalidad de producir un 
conocimiento histórico para la 
sociedad en general. 

33 
30-nov 

Entrega de nota.     

 

Recursos extras 

Se ha construido un blog en internet para dar noticias sobre las cuestiones que atañen a la materia y para 

facilitar la descarga de los materiales que se utilizarán en el curso. En este sitio se puede encontrar la 

planeación del curso, ligas a filmografías de las cintas analizadas en clase y vínculos a sitios académicos 

y de recursos sobre la historia latinoamericana. Así como complementos de las lecturas realizadas en 

clase.  

El sitio se encuentra albergado en la dirección: 

http://historiadeamericalatina.wordpress.com 

 

Evaluación 

La realización de una exposición referente a un periodo histórico representa un 20 % de la calificación.  

Cuatro exámenes escritos representan, en conjunto un 60% de la evaluación.  

El restante 20% estará condicionado a la entrega de un trabajo final en el que se refleje una mirada crítica 

(metodológica y conceptualmente) de algún tema revisado durante el curso. La elección de éste será 

libre y atenderá, fundamentalmente, al interés del estudiante. 


