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Espacio Curricular:  
Historia Latinoamericana II (Cód. 16) 

Dedicación: Cuatrimestral 
Carga horaria semanal: 6 hs 
Carga horaria total: 96 hs 
Correlatividades: 12 

 OBJETIVOS PARTICULARES

Objetivos de aprendizaje 

 Analizar el proceso de conformación de los estados oligárquicos en
América Latina desde fines del siglo XIX como forma de incorporación a
la división internacional del trabajo.

 Comprender los modos de consolidación de las formas oligárquicas,
teniendo en cuenta las modificaciones que produce su misma
expansión, sobre todo en términos de apropiación de la renta agraria y
minera.

 Incluir el problema historiográfico de la inserción problemática de los
sectores populares en esas construcciones políticas y las formas de
resistencias que han podido construir.

 Describir la crisis de modelos conservadores y las formas en las que
esta crisis se han resuelto en los diferentes Estados nacionales
latinoamericanos.

 Desarrollar el status de los modelos conservadores y populistas.
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 CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS 

Contenidos Mínimos 

 
Los comienzos de la estructuración de los estados oligárquicos. Enfoques 
clásicos sobre el modelo agro–minero exportador. Polarización creciente del 
sistema capitalista mundial y en las relaciones de asimetría y dependencia 
de América Latina y el mundo desarrollado. La consolidación de los estados 
oligárquicos y de sistemas relativamente estables de dominación política; la 
historiografía académica y el rol de las elites fundadoras y dirigentes. 
Consensos y resistencias alrededor de los nuevos estados. La crisis final del 
modelo agro–minero exportador en 1930: quiebres e impugnaciones del 
orden oligárquico a partir de la revolución mexicana de 1910. El ciclo de los 
primeros movimientos nacionales latinoamericanos del siglo XX. 
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