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Forma de evaluación: 
(Indique la/las formas de evaluación del curso, agregue las aclaraciones que considere pertinentes)

Parciales       X
Trabajos prácticos 
Examen 
Trabajo de pasaje de curso       X
Informe       X
Monografía       X

Régimen de asistencia:
Asistencia libre
Asistencia obligatoria (75%)       X
Asistencia a prácticos

Objetivos: La propuesta del dictado del curso es realizar un análisis de los aspectos más 
destacados de la situación socioeconómica, política y cultural de América desde el período 
de la Independencia a la primera década del siglo XX. Se pone énfasis en las relaciones de 
los países de América Latina y su dependencia de los países imperialistas.
En la segunda sección del semestre se organizará un temario específico, utilizando el 
manejo de fuentes inéditas y editas, para integrar a los estudiantes del curso mediante 
exposiciones orales y trabajos escritos, críticos y reflexivos, a la dinámica temática. 
Relacionar las interrogantes planteadas por los estudiantes concurrentes a la clase y 
adiestrarlos en la metodología y práctica de la investigación para sus futuros trabajos de 
aprobación del curso, así como, en para el desempeño de tareas de docencia.

Contenidos:
 
1.-  Consecuencias del proceso independientista en América.

Fragmentación y organización política de los nuevos estados. Los enfrentamientos por el 
poder La inestabilidad económica. La pobreza y la precariedad de la administración 
heredada de la Colonia. La escasa población y la diversidad étnica.

2.-  Inserción de América en el orden mundial desde 1825 hasta 1910.



Atracción e influencia de Europa. Los efectos de la superioridad británica. América Latina y 
su incorporación al mercado internacional. Los enfrentamientos de Estados Unidos y Gran 
Bretaña por los mercados latinoamericanos. El lento retiro de Europa de Latinoamérica. La 
nueva interpretación de la Doctrina Monroe después de la guerra de Cuba.

3.-  La economía de América Latina y sus problemas.

Los factores externos: los países industrializados y su avasallante dominio de las economías 
latinoamericanas de exportación. Las dificultades internas: El poder del latifundio. La 
producción de materias primas y la falta de tecnificación.
Los lineamientos del desarrollo industrial. El crecimiento de la inmigración europea. El 
desplazamiento de las poblaciones internas. Los proyectos y las transformaciones de la 
modernización. Las inversiones del capital extranjero. El endeudamiento externo y el impacto 
de las crisis financieras de 1868, 1875 y 1890. El desequilibrio de la balanza comercial 
latinoamericana. Las consecuencias de las importaciones improductivas. 

4.-  Las transformaciones de las estructuras de la sociedad de América Latina.

La expansión económico-social de los centros urbanos. Los cambios del estilo de vida. El 
acelerado crecimiento de las ciudades: irrupción e impacto de los sectores populares. El 
crecimiento y aporte de los inmigrantes. Las aspiraciones del ascenso de las clases medias. 
Los inicios de una sociedad de consumo. La situación de los trabajadores urbanos. La lucha 
por la organización sindical. La aparente inmovilidad del medio rural. Las reacciones 
campesinas. Los hombres de negocios y la diversificación de sus actividades en el comercio, 
finanzas e industrias. La consolidación de una sociedad oligárquica.

5.-  Los avances y retrocesos de la política latinoamericana.

La inestabilidad política, revoluciones y guerras civiles. La necesidad de organizar a las 
nuevas repúblicas en el orden económico estable. La función del liberalismo en la evolución 
de la unidad nacional. El enfrentamiento de la Iglesia con el Estado liberal. La acción del 
ejército en el proceso de la modernización. Los partidos políticos y la constitución del Estado 
liberal-oligárquico. Los comienzos de una democracia participativa y la aparición de los 
partidos políticos populares. El anarquismo y el socialismo enfrentados al orden burgués.
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