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CURSO  

 PROBLEMÁTICAS SOCIOECONÓMICAS DE AMÉRICA LATINA 

 
Carga horaria: 45horas Reloj 

Objetivos Generales 

El presente curso tiene como objetivo general brindar una visión teórica sobre la situación socio económica de 

América Latina en la actualidad, basándonos en los hechos históricos culturales y políticos, y en los 

movimientos que se fueron gestando a raíz de los acontecimientos. 

Se trabajará tomando como base los objetivos del milenio, pero a su vez haciendo los cortes temporales que 

generan las distintas situaciones políticas en el marco de la América Latina. 

Al finalizar el curso se espera que el participante 

 Incorpore conceptos teóricos centrales de la Problemática Socieconómica en América Latina en 

general. 

 A partir de la incorporación de esos conceptos pueda reflexionar sobre la realidad en América Latina 

y los procesos de integración regional. 

 
 
 

CONTENIDOS  

 
 
Capítulo 1. El desarrollo sostenible en América Latina y la sustentabilidad. 
 
Capítulo 2:Teorías y modelos: Teoría del desarrollo, Teoría de la dependencia, Teoría del Sistema Mundo. El   
Neoliberalismo y sus diferentes aplicaciones. 
 
 
Capítulo 3: Proceso histórico, social y económico de América Latina desde la Independencia: Modelo 
conservador y modelo agroexportador. La crisis de 1930. La sustitución de importaciones y los procesos de 
urbanización. El modelo desarrollista y las dictaduras militares en los diferentes países de América Latina. La 
deuda externa. Las democracias y el papel del Estado en las mismas. 

 
Capítulo 4: Problemáticas sociales en América Latina:  educativa y sistemas de salud. “La sociedad del 
conocimiento”. Mitos y realidades. Necesidades básicas educativas de la región.  

 
Capítulo 5: Pobreza, crecimiento y formación en América Latina. Los cambios en la geografía 
socioeconómica.  El correlato en la institucionalidad de la formación profesional. Inclusión social, productiva, 
política y cultural. Territorio donde se asienta la producción social comunitaria. 

 
Capítulo 6: Las ciudades latinoamericanas y el proceso de globalización. El proceso de urbanización en 
América Latina. La interacción de las ciudades latinoamericanas en la dinámica internacional. Inclusión y 
exclusión: el doble carácter de la globalización en la temática urbana. Las megalópolis latinoamericanas. 
 
Capítulo 7: El MERCOSUR. Regiones metropolitanas binacionales en el MERCOSUR.  Movimiento social de 
los sin tierra. Origen del MST. Organización interna. Situación legal. Formas de lucha. Episodios de violencia. 
Alianza del Pacífico. La crisis del 2008. La crisis de fin del milenio y de la globalización 
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EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 
Criterios de Evaluación:  
 
El tipo de evaluación de los Cursos del Programa de Español y Cultura Latinoamericana es de proceso. 

Se tendrá en cuenta el proceso continuo de aprendizaje desarrollado por los estudiantes. En función de 
ello se han establecido distintos momentos y modalidades de evaluación con sus correspondientes 
porcentajes. Para promover la participación e integración, se jerarquizarán las instancias de diálogo y la 
producción escrita a través de breves trabajos prácticos que permitan a los estudiantes sostener y dar 
cuenta de sus aprendizajes de manera periódica.  

1. Contenidos conceptuales: 90% de la nota final.Los Trabajos Prácticos y los Exámenes Parciales 
representarán el 45% de la nota final del curso. El Examen Final representará el 45% de la nota 
final del curso. 

 
2. Contenidos actitudinales: 10% de la nota final (participación en clase y asistencia) 

 
 
Modalidad: 

 
El proceso se evaluará considerando aspectos actitudinales y contenidos (Trabajos Prácticos, Exámenes 
Parciales y Examen Final) de la siguiente manera: 
 

*4 Trabajos Prácticos: dos orales y dos escritos (en modalidad presencial o no). Cada uno ocupará 
una hora reloj de la clase correspondiente al día de toma y se considerarán temas específicos de 
contenidos dictados. 
* 2 Exámenes Parciales: uno oral y otro escrito. Cada uno ocupará si fuera necesario dos horas reloj 
de la clase correspondiente. La evaluación en este caso no es de tema específico sino integradora de 
los contenidos desarrollados en el período. 
* 1 Examen Final -oral o escrito- que integrará los contenidos desarrollados a lo largo del curso  

 

Las fechas de Examen Final son inamovibles 

 
Valoración cuantitativa: 

La escala numérica para la asignación de notas será del 1 al 10 considerando la siguiente valoración: 
10 = Excelente 
9 = Distinguido 
8 = Muy Bueno 

7 = Bueno 
6 = Suficiente 

1-5= Insuficiente 
El umbral mínimo de aprobación es el 6 (seis) que corresponde al 60% del total del curso. 
La nota final será un número entero (ej: entre 6.01 y 6.50 = 6; entre 6.51 y 6.99 = 7). 
El alumno podrá recuperar un Trabajo Práctico y un Examen Parcial. 
 
Régimen de Asistencias: 

 
El alumno deberá tener el 80% de asistencias al curso para su aprobación. Esto significa que deberán 
cumplimentar un total de 36 horas reloj. Se tendrá una tolerancia de quince minutos a partir de los cuales 
se aplicará media falta (hasta una hora de comenzada la clase) o falta completa (después de una hora de 
comenzada la clase). 
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Capítulo 4:LA SITUACIÓN SOCIAL DE AMÉRICA LATINA Y SUS IMPACTOS SOBRE LA FAMILIA Y LA 

EDUCACION BERNARDO KLIKSBERG. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas. Año IV. 

Número 14 

Capítulo 5: Violenciapolítica y conflictos sociales en América Latina. César Barreira, Roberto González Arana, 

Luis Fernando Trejos Rosero. Editores. Clacso. 

Capítulo 6: Las ciudades latinoamericanas y el proceso de globalización. Margarita Pérez Negrete. 

Urbanización, Crecimiento urbano y Migraciones en América Latina. Alfredo E. Lattes. 

Tendencias socieconómicas de América Latina. Prof. Pascual Gerstenfeld. 

 

Capítulo 7: La convergencia entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico: incrementando la integración en 

América Latina. Licenciado Leonardo Pizarrro. Revista de Economía y Comercio Internacional N° 7. 

Movimiento de los trabajadores sin tierra. Ana María Rocchietti. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 


