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FUNDAMENTACIÓN. 

Este programa desarrolla la Historia de America Latina, desde la crisis de 

1929 hasta la actualidad.  

Como todo programa que se sumerge en la contemporaneidad, y más al 

hacer referencia a una de la que somos parte, presenta dificultades de 

abordaje, una de las más frecuentes es el subjetivismo, y esto se vuelve más 

factible cuanto más próximos nos encontramos en el tiempo. Otra dificultad es 

la insuficiente bibliografía. 

Presentamos un programa d ivid ido en cuatro tramos, que abarcan los 

siguientes ámbitos cronológicos: I (1929-1945); II (1945-1959); III (1959-1982) 

y IV (1982- ). 

El criterio de análisis de cada período es semejante: se analizarán los 

fenómenos económicos, sociales y pol ít icos que los caracterizan. A su 

vez, más allá de los rasgos generales, en cada período se seguirá la 

evolución de tres o más países, de manera tal de poder establecer las 

necesarias comparaciones. 

Este programa no puede ser abordado como algo cerrado, sino que por 

la misma complejidad y contemporaneidad debe entenderse como un 

programa abierto. En el dictado del mismo el docente a cargo podrá 

promover los ajustes correspondientes.  

Debe tomarse en cuenta que la profundización de temáticas    

específ icas podrá ser realizada en los talleres correspondientes. 

La  coordinación  con  los  Profesores  de  las  otras asignaturas mencionadas, 

se hace así requisito imprescindible para la correcta formación del estudiante. 



OBJETIVOS . 

El objetivo principal, es proporcionar al estudiante, los conocimientos y 

conceptos necesarios, que lo habiliten para comprender, hoy y en su futura 

carrera docente, los caracteres esenciales de la evolución histórica de nuestro  

continente . 

Del objetivo principal se derivan los siguientes 

- Lograr la necesaria maduración intelectual del alumno que le permita 

organizar reflexivamente los conocimientos. 

- Promover la capacidad de seguir estudiando por su cuenta, de 

comprender el proceso como un proceso de educación permanente.  

 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS. 

Para un Programa que abarca una temática tan compleja y diversa en sus 

casos particulares, debe procurarse primero  obtener  una  visión  general  

que  caracterice en sus aspectos sociales, económicos, políticos y culturales 

la evolución en cada período.  

Se procurará la incorporación de conceptos específicos para la realidad 

latinomericana evitando la contaminación conceptual proveniente, 

fundamentalmente, de estudios sobre la realidad europea.  

Se continuará , lo ya realizado en cursos anteriores , en lo que tiene que ver 

co el manejo de fuentes documentales tanto escritas como de tradición oral, a 

loas efectos de lograr una mejor compresión de la temática. 

El abordaje específicamente histórico se apoyará en el aporte de otras 

conocimientos científicos, tales como la Demografía y  la Estadística entre 

otros. 

 Debe procurarse, también,  la necesaria coordinación con la Historia Mundial 

por un lado y la Historia Uruguaya por otro, que permita apreciar cómo la 

evolución de nuestro país se inserta en la del Continente, y cómo la evolución 

del Continente se explica dentro de la Historia Universal. 

 



En cuanto al manejo de bibliografía, tema que se detalla más adelante, se 

insistirá ante el estudiante, en la necesidad de manejar bibliografía 

actualizada. Ello no implica el abandono de la bibliografía “clásica”, pero un 

estudiante que dictará clases en los próximos treinta años no puede egresar, 

desconociendo la bibliografía publicada en los últimos quince años.  

Como mecanismo de evaluación e incorporación se sugiere la realización de 

al menos dos controles de lectura.   Por lo demás la evaluación se regirá por 

la normativa vigente.    

 

1930 a nuestros días . 

PRIMER TRAMO 

LA  CRISIS  ECONÓMICA  MUNDIAL  Y  SUS  REPERCUSIONES  EN 

AMERICA LATINA (1929-1945)  
 
       a) La crisis del 29 y su impacto. Las diversas formas de caracterizar a      
           la crisis. 
       b) Mecanismos de transmisión en América Latina. 
           Las políticas reactivas y sus efectos. La evolución hacia el nuevo        
           paradigma: “hacia el modelo de desarrollo hacia adentro”. El nuevo         
           papel del Estado y la aplicación de políticas anticíclicas. 
           Evolución comparada de dos o tres países durante el período. 
        c)   Relaciones internacionales e interamericanas 1930-1945 
            Los EEUU y la política de "Buena vecindad". La evolución de la  
            Segunda Guerra Mundial y, su incidencia en América Latina. Las     
            conferencias interamericanas 

 

SEGUNDO TRAMO 
 

AMERICA LATINA DESDE LA SEGUNDA POSGUERRA A 1959 
 
 La posguerra y la implantación del modelo ISI. 
a) Condicionantes internas y externas. 
b) Estudio comparativo de casos. 
c) El desarrollismo cepalino. Fracaso del modelo, ajustes al    
   mismo y cambios de rumbo.  
d) Intento de caracterización de la vida política del período.  
e) Evolución comparada de dos o tres países durante el  
    período. 
f) Cuba: evolución 1929-1959. La revolución cubana.      
    Proceso. 
d) Relaciones internacionales e interamericanas. 1945-1959. 
     La OEA y la alineación de América Latina tras E.E.U.U. 



TERCER TRAMO 

AMÉRICA LATINA . DESDE EL IMPACTO DE LA REVOLUCIÓN CUBANA A 

LA CRISIS DE LA DEUDA. 

a) Profundización de La Revolución Cubana. Límites y alcances.  Sus 

repercusiones en América Latina.  

b) Crisis del modelo ISI. Aumento de la conflictividad social. 

c) Del “Estado benefactor” al Estado autoritario 
d) La Doctrina de la Seguridad Nacional y su aplicación  por los regímenes 

dictatoriales. El proceso dictatorial en Brasil.  

e) Las transformaciones dentro de la Iglesia Católica  latinoamericana.  Las 

conferencias del Celam. La creación    de TFP.  Teología de la Liberación. 

Análisis y  repercusiones. 

CUARTO TRAMO  

De la crisis de la deuda al inicio del milenio  
         

a) Antecedentes: Deuda externa. Proceso de endeudamiento. Crisis  de la 

deuda. Análisis particular de las repercusiones en México. 

 b) Las transiciones democráticas en América. Diversidad de los procesos de 

apertura.  

              c) La ola de privatizaciones y sus efectos. 

              d) Relaciones interamericanas e integración. ( se analizarán  

fundamentalmente los vínculos con los E.E.U.U. y los obstáculos   

                           a distintos proyectos de integración regional. 
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