INSTITUTO SUPERIOR PORTEÑO
Cuadro Ejes Nodales
Diciembre 2019 – Febrero 2020
HISTORIA CULTURAL LATINOAMERICANA - 5to AÑO
VERÓNICA LIPORACCI
Nombre del alumno: ……………………………………………………………….
Ejes nodales

Contenidos detallados

1º

1. La organización institucional y territorial de los Estados
nacionales.
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2. Consolidación de relaciones sociales capitalistas en la
región.

06/03
31/05

El proceso de
organización y
consolidación de
los Estados
Nacionales y la
inserción de
América Latina
en la división
internacional del
trabajo.
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3. La formación de clases sociales.
4. El dominio de las oligarquías y el desarrollo de las
economías de exportación primaria.
5. La ideología de los regímenes oligárquicos.
6. Inserción de las economías regionales en el mercado
mundial.
7. Política exterior estadounidense hacia América Latina.
Centroamérica y el Caribe bajo la política del “Big Stick” y
la diplomacia del dólar.
8. Intervenciones e inversiones extranjeras en la región.
Ascenso del nacionalismo y antiimperialismo en
Latinoamérica.
1. Impugnación a los regímenes oligárquicos.
2. Transición de un régimen de participación política
restringida a uno de participación ampliada.
3. Conflictos sociales y reforma agraria en América Latina.

Impugnación
de los
regímenes
oligárquicos

02/06
13/09

4. Una sociedad en transformación: nuevas demandas de
los sectores medios urbanos y populares.
5. La revolución mexicana. El muralismo.
6. La organización y movilización de la clase obrera. El rol
del Estado en los conflictos sociales: entre la reforma y la
represión.
7. La organización y movilización de la clase obrera: Caso
de Chile
8. La Reforma Universitaria y su impacto en la región.
9. Populismos latinoamericanos. Características
generales.
10. Diferentes etapas históricas del populismo

3º
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15/09
06/12

1.Casos de populismo: México y Brasil
2. La ola democrática en América latina después de la
segunda Guerra mundial.
Experiencias
populistas y su
terminación.
Los nuevos
modelos políticos
autoritarios
La transición
hacia la
democracia.

3. Estudio de caso: Guatemala.
4. Estudio de caso: Costa Rica.
5. La revolución cubana y su impacto en América latina.
6. Los nuevos modelos de autoritarismo.
7. La justificación ideológica de las nuevas dictaduras: la
Doctrina de la Seguridad Nacional.
8. La transición a la democracia. La crisis de la deuda
externa en América Latina. Ascenso del neoliberalismo en
la región.

Dic.

AP/EP

Feb.

