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PRESENTACIoN

La valoraciÓn de las trascendencia de los fenÓmenos econórnico-poiítico-sociales

que surgieron en *#; JJnu * 
"r,,::gro IIJ^:i..=1T1,"',i:"'Til*';1::ffi";;:r:ffi##il;"o *pr"rcindibré a fin de revisar ra hisroria inmediata

3. UNIDAD DE JgileETEI'¡clAJ. lJtrrr¿n¡¿ _v- vv."' .-. -- - - -- . _-_ 

-"nir 
de los pueblos

s elementos que confonnan el d

i latinoamericanos durante el siglo XX para ent;nder los sücesqtrnallzara y rcirri^¡ur¡sr;t-;';;;iio"r" u' lue el contilrente vive
latinoameÁcanoq durante el siglo XX para entender los sücesqil

4. SABERES
isaberes
iPrácticos
t

i Interpretará los
i Conocerá ias

sucesos latinoamerlcancs inmediatos conociendo sus origenes'

condiciones de *epenOencia Oe Amé'ica Latina ante el

Saberes
Teóricos



Teóricos

iSaberes
iFormativos

Gobiemos Radicafes faiinoarnericanos.
Gobiemos Pooulistas fatinoamericanos
Gobiemos Militaristas latinoamericanos
Resaltar la imporiancia de la identidad latinoamencana propia.
Promover el respeto de fa soberanía de ios pueblos del continente americano.
Valorar los esfuerzos de los dist¡ntos actores tatinoarnericanos para lograr un
equilibrio de los etementos gue integran ia convivencia de los pueb&os.
Fornentar el interés por el acontecer actual teniendo como base los
acontecimientos en Arnérica.

5. COI.¡TENIDO TEÓRICO PRÁCTICO subtemas

1. Estrategias de relacón de los Estados Unidos de An'¡érica con Arnérica Latina:
1.1" Políticas aplicadas por E.U.A. a los países de A.L.
1.2. Ascenso y crisis del imperialismo.
1.3- lmplemenlación de políticas económbas.
1.4. Fuerza política de campesinos, obreros y ciases medias.

2. Gobiemos Radicales latinoamencanos:
2.1. Argentina
2.2. Urugrray
2.3. Chile

3. Gobiernos Populistas latinoarnencanos;
3.1. Feru
3,2" México
3.3. Brasil
3.4. Argentina

4. La rnilitarización latinoamerícana
4.1. Surgirniento del poder nrilitar
4"2. Variedades del poder marcral

s, AccroNEs
1. ldentificar y relacionar suÉsos presentes y pasados en la historia del continente

americano a través del seguimiento que le de al acontecer de un país durante el iranscurso
del semestre por algún mecjío de comur-.ic¿ción masiva y su material de la asignatura.

2. Realizar un sociodrama que ejemplifique la relación irnperialista.
3. Pregarar la exposición ante el grupo de un subtema.
4. ldentificar rasgos que caracteri¿an las erganizaciones polítrcas, económicas y sociaies er:

un momento del devenir de los países iatinoarnericanos para conformar un diagrarna con
sus elementos constitutivos.

5. ldentificar rasgcs que caracterizan ias organizaciones poiíticas, económicas y sociales en

¡.in rnomento dei devenir de los países latinoarnericanos para conformar un Ciagrama con
ias simiiitudes y sus diferencias.

5. Redactar una crónica del acontecer de un país latinoamericano.

, 7. Evidencias de aprendizaje ¡ 8. Criterios d+ desempeño I 9. Campo de aplícación

i Ensayo sobre ias
condiciones de
dependencia de A. L.

ante ei irnper:alismo.

1. A,rálisis pei'sonal que
implique valcrizaciones
genérlcas y er'l¡urciadas
de :os rechos en el

1 Torna de ccncienc:¿ ce
la necesicad de ura
¡dentidad
iatinoarneccana



t

Esquema de ios
elen**€nios que
c0nf}}¡rnaron el

''ad¡ealismo
iatinoamericano.
Anátr*sis de las
simiPitr.¡des y diferencias
de lsls gobiernos
popr"rlistas
latinq:snericanos.
Resefra de una
vanación del
militarismo en A.L.
Crónia delacontecer
de un país
$atin$am#cano en ¡a
ectuafldad.

ensayo.
ldentificaciones claras
de los elementos
involucrados en el
esquema.
Comparativa explíctta
de fo común y lo
discordante en el
análisis.
Informe que aborde un
ejemplo específico.
Narración enjuiciado de
los hechos que denote
la madurez que sobre
elterna se adquirió con
elseguimiento
cotidiano.

concreta.
?. lncidencia en los

niveles educativos y
iaborales donde el
alurnno tenga la
ooortunidad de difundir
o impartir ia historia del I

continente americano.
3. Fomento de disciplinas I

que elalumno en su 
l

futura üda profesional
aplicará {elección de un i

tema, ei seguimiento
del acontecer de un 

'

país en particular que 
i

le pernriürá utilizar sus 
i

conocimientos de 
i

técn¡cas de
investigación y su 

,

rnetcdoiogía)

2.

4.

A

18" CAIjF*CAC|ON

'f , Asistencia y participación
2. Exposáción
2^ Ensayo
3. Esquema
4. Análisjs
5. Reseña
6 Crónica

5%o

2AoA

10%
1A%
1lelo
10ah

35%

1 1" ACRE$TTACTÓ¡¡

1.

3. Cbtener un mínimo

Ala'can. !&'ernri. et a1.. .0J Populi-sno en '4m¿irícc¿ ! aiina. Méríco. tlAll. 1931.

C¡i:rrerai.. V{ano y fusa. lglacio..{ntología laiíno¿mert¡na en ¿i signr.i,1, !tr1-!91j. Tomo I. Mé*cr:.
L-\{\I. {Lertu¡as uaiversifarias. };o. 19;. i97-1.

Gale¡no. Eduedo. I as t'enas abierr¿s de .{¡neric¿ Latin¿. Siglc Xiü Edii*res. 19S-1.

Gr;czál¿¿.fasa:iova. Pablo (coo¡d..t.,4m.éri;a Lalir.a. hstortLt d¿ m¿úía s:glr: 1-ci i r'1. }{á:<rc¡:. Siglo X\i
Eii:cres, tlA],1. 1988

G';n¡¿l¿z {¿sanova. Pab',o. Inperiaiisrnr: ,t iiberac,ón. \{éxlco. Slgio X-\i- i9-!
G;n¡ajez Casa::ola. Pab1a. las mit':írris t !,t,oiít¡:a erlméntti Lt¡:i::a. \Í:,..tcc. iiito:::l ÜcÉanil. i9¡S
C;¡ir':ail. {linc ;t al.. P,:pu[istr,o .. corí¡'cd:tL::{}t1€s tic cite e:t 4*tjrics L:¡::nd 

"l:ri;c. -ie¡le Pc"uia¡ E¡a.
1¿"::

Cumplir con el 80% de asistencia para ordinario.

60 de caiificación

12" BItsI.¡GGRAFIA
BI8I.¡GGR"AFIA BASICA

iam:.. üciavio. ,¿ lttrn:xión t'j¿l es:,¡¡lc:ra7r-¿!ista en.4mérica L,;¡i:t.¿. ]v{e:<c¡. Se:.: Po¡u,a¡ E¡a. 19-5



Lambert Jacques, América Latina; estructuras sociales e itstitucionespol;nr"-faitoriat -e*"rcl- Ú-S
Rouquié. Alarn" et a!., El estado miiitar en América í-atina, México. Sigio xxll9g4.
Bethef, Leslie, i#sfonb de América Latina, Tomo 10 "América det Sur'1870-lg3z,Editonal
C¡"ítice/Cambridge University Pr.ess, 1 992.
Gaspar G, et ai., La militarización detesfado latinaamericano, México, UAM, Cuade¡-nm Teoría v
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Kova| 8., fúovimiento obrero en Améica Latina 1917-1959, Moscú, editorial Progreso, 1g7g.
Revistas y periódlcos
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pp.
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pp.
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