
 

 

 

 
CAMPUS CASONA DE LAS CONDES 

FERNANDEZ  CONCHA 700, LAS CONDES 
 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
CURSO: América Latina siglo XIX  
 

CÓDIGO: HUH 334  
 
PROFESOR: Pablo RUBIO 
CORREO: pablo.rubio@unab.cl  
 
AYUDANTE : Xaviera SALGADO   
CORREO: xaviera.salgado@gmail.com   
 
HORARIO DE CLASES: Lunes 14:00-16:20.  
Horario de atención profesor: Lunes 10-12 hrs.  
 
HORARIO DE AYUDANTÍA: Miércoles 14:00-15:40 
 
SALA:  
      
 
TIPO DE ACTIVIDADES: Lectivas    
 
 

2. DESCRIPCIÓN 
El desarrollo de este curso permitirá la generación de una visión panorámica de las 
transformaciones históricas de América Latina desde la etapa de crisis del orden 
colonial en las primeras décadas del siglo XIX hasta el agotamiento del orden 
oligárquico a comienzos del siglo siguiente. Enfatizando el análisis de procesos y 
fenómenos de larga duración, desarrollados en los diversos planos de la realidad 
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regional. Estableciendo interrelaciones con los procesos históricos ocurridos en 
Chile. 

 
 

3. OBJETIVOS DEL CURSO 
 

1) Reconocer los elementos estructurales o de continuidad más relevantes de la 
historia de América Latina del siglo XIX  

2) Identificar las coyunturas de cambio político, económico, bélico y social que han 
atravesado el devenir del continente 

3) Evaluar el proceso histórico que se inicia en América Latina en las últimas 
décadas del siglo XVIII y comienzos del siglo XX.  

4) Analizar desde el punto de vista holístico: político, social, económico y cultural-, 
los principales procesos históricos del desarrollo latinoamericano.  
 

 
4. COMPETENCIAS  A DESARROLLAR 

 
a) Cognitivas  
 
Adquirir capacidad de análisis y síntesis, de autoaprendizaje, de crítica y autocrítica 
además de acciones de una comunicación oral y escrita adecuada al nivel universitario.  
 
 
b) Prácticas 
 
1. Identificar problemas fundamentales del devenir histórico de América Latina, siendo 

capaz de elaborar un conocimiento complejo y actualizado de ellos   
2.  Establecer una comprensión de la historia latinoamericana del período 1810-1930, a 
partir de algunas categorías y conceptos claves de la historia y las ciencias sociales, 
desde el ámbito político, económico, social y cultural. Asimismo, reconocer las 
interpretaciones historiográficas más relevantes.  
 
c) Actitudinales  

1. trabajar en equipo y en forma autónoma, con capacidad de tomar resoluciones, 
organizar proyectos y desarrollar habilidades en las comunicaciones 
interpersonales.  

2. Reconocer la democracia, la ciudadanía activa y el compromiso y la participación 
comunitaria, y la convivencia y la solución mediada de conflictos, como valores 
relevantes y necesarios de fortalecer en el mundo latinoamericano. 
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5. METODOLOGÍA 

 
El curso contempla clases expositivas, mediante presentación del profesor, análisis de 
lecturas y de películas. En todas las sesiones se trabajará mediante la presentación y 
discusión de los principales contenidos del curso, en el marco de un debate y riguroso, 
presentando todas las interpretaciones posibles de los distintos fenómenos históricos 
abordados en el curso.    

 
6. CONTENIDOS DEL CURSO 

 
I UNIDAD  
CRISIS COLONIAL, INDEPENDENCIA AMERICANA Y 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS NACIONALES (1750-1826)  
 
A) El impacto de las reformas borbónicas y los orígenes de la independencia  
B) La crisis del orden colonial y la difícil construcción de los Estados Nacionales.  
C) Estado– nación y ciudadanía. Los grupos sociales y su participación en la 

conducción política. 
D) La reestructuración del orden social, cambios y continuidades. El período post 

independencia, una época de desajustes. Estudios de casos: el mundo indígena, el 
mestizaje, el esclavismo.  

E) Independencia americana e inserción mundial. Las transformaciones económicas, 
una larga transición.  
  
 

II UNIDAD 
LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS NACIONALES: LA LUCHA POR 
EL ORDEN INTERNO Y LA INSERCIÓN INTERNACIONAL (1826-1850)  
 
A) El mundo rural y las distintas formas de caudillismo. 
B) Los espacios urbanos, ¿una proyección del mundo rural? 
C) Las transformaciones demográficas. 
D) Actores y Conflictos Sociales 
E) La incorporación de la economía americana en la economía mundial. 

¿Modernización o neocolonialismo? 
F)  Análisis de casos.  
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III UNIDAD  
EL ORDEN OLIGÁRQUICO: LIBERALISMO, MODERNIZACIÓN Y 
EXCLUSIÓN SOCIAL. (1880-1910) 
 
A) El paradigma del liberalismo como forma de ordenamiento social y político. 
B) Conflictos intraelite.  
C) Auge de las economías exportadoras y los senderos de  una modernización 
capitalista. 
D) Presiones y conflictos de una sociedad modernizada.  
G) Fin de siglo la época de oro de las oligarquías latinoamericanas.  

 
 

IV UNIDAD.  
CRISIS DEL ORDEN OLIGÁRQUICO: AGOTAMIENTO ECONOMICO 
DE UN MODELO CENTRADO EN LAS EXPORTACIONES (1910-1930). 
 
A) La modernización y los conflictos sociales. Actores, problemas y reacción de las 
clases dirigentes. 
B) La crisis del orden oligárquico.  
C) La salida rupturista, el ejemplo de la revolución Mexicana. 
D) las salidas reformista, el ejemplo de los movimientos de capas medias en Argentina, 
Uruguay y Chile. 
E) El conflicto mundial y la crisis del patrón de acumulación. 
F) La crisis de 1930 y sus impactos en América Latina. 
 

7. VISITAS ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS 
 
En este curso no se considera  
 

8. FUNCIONES DE EL/LA AYUDANTE 
 
Informes de lectura 15% y apoyo en las pruebas de cátedra 
 

9. EVALUACIONES 

 

 Cátedra 
 
1 prueba de lecturas y cátedra  
1 prueba de lecturas y cátedra 
1 prueba de lecturas y cátedra       
 

FECHA 
Fines de abril 
Fines de mayo 
Fines de junio  

PONDERACION 

Ponderación 

similar 
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 Ayudantía 
 
Dos informes de lectura: Ponderación total 15%  

 

Nota de eximición: 

5.5 

Asistencia: 70% 

 

10. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

   

Prueba 1  
1. Lynch, John, Las revoluciones hispanoamericanas, 1808 - 1826, Crítica1985. 

(Introducción, casos de  Chile, México y Venezuela) 
2. Carlos Malamud, Historia de América, Alianza Editorial, Madrid, 2010, capítulos 

13 y 15. 
3. David Bushnell,  “Unidad política y Conflictos Regionales” Vásquez, Josefina 

(directora del volumen), Historia General de América Latina VI. La 
construcción de las naciones latinoamericanas, 1820-1870, TROTTA, París, 
2003. 

4. Brian Hamnett. “Ideologías partidos y otras organizaciones políticas” (1820-
1870), Vásquez, Josefina (directora del volumen), Historia General de América 
Latina VI. La construcción de las naciones latinoamericanas, 1820-1870, 
TROTTA, París, 2003. 

 
Prueba 2 

1. Larraín Jorge, La trayectoria latinoamericana a la modernidad. Estudios 
públicos, Nº 66 (www.cepchile.cl) 

2. Julio Pinto, De proyectos y desarraigos: la sociedad latinoamericana frente a la 
experiencia de la modernidad, en Revista Contribuciones científicas y 
tecnológicas, Nº130, 2002.pp.95-113. 

3. Marcello Carmagnani, Estado y Sociedad en América Latina, capítulos 1 y 2.  
 
 
 
 

http://www.cepchile.cl/
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Prueba 3  
 

1. Romeo Pérez, Carlos Zubilla. “El caso de Batlle y Ordoñez, un populismo 
temprano:” 37-66. 

2. Alan Knight, Revolución, democracia y populismo en América Latina, capítulo 
2. 

3. James R. Scobie, “El crecimiento de las Ciudades Latinoamericanas. 1870-
1930”. En Leslie Bethell “Historia…”. Vol. 7. pp. 202-230. 

 

11. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 
-- Arrom Silvia, Aervando Ortoll. Revuelta en la Ciudades, México, Signos 2004. 
-- Bethell Leslie, Historia de América Latina. Vols. V al XII, Cambridge Press 
Barcelona 1990-      2003. 
-- Bulmer Thomas, Víctor Historia económica de América Latina, FCE, 1998 
-- Carmagnani, et al. Para una Historia de América. 3 vols., FCE, México 2005.  
-- Bushnell, David y Neil Macaulay. El Nacimiento de los Países latinoamericanos, 
Nueva York, 1988. 
-- Godio, Julio, Historia del movimiento obrero latinoamericano 2. Nacionalismo y 
comunismo 1918-1930, México 1983.  
-- Guerra, François-Xavier, Modernidad e Independencias. Ensayos sobre las 
revoluciones hispánicas, FCE 1992. 
-- Halperín Donghi, Tulio, Historia Contemporánea de América Latina, Madrid, 
Alianza Editorial, 2001. 
-- Hammnet, Brian, Raíces de la insurgencia en México, FCE México, 1990.  
-- Knight, Alan, La revolución Mexicana. Del porfiriato al nuevo régimen 
constitucional, 2 vols. México, Grijalbo, 1996. 
-- Larraín Jorge. La trayectoria latinoamericana a la Modernidad. Estudios Públicos. N° 
66. 
-- Lucena Manuel Samoral (ed). Historia de Iberoamérica, vol 3, Madrid 1990.  
-- Lynch, John, Las revoluciones hispanoamericanas, 1808 - 1826, Crítica1985. 
-- Lynch, John, Caudillos en Hispanoamérica, Oxford University Press1993. 
-- Melgar, Ricardo, El movimiento obrero latinoamericano, Madrid, Alianza Editorial, 
1988. 
-- Prados de la Escosura, Leandro  y Amaral, Samuel, La independencia americana: 
consecuencias económicas, Madrid, Alianza Editorial, 1993. 
-- Romero, José Luis, Las ciudades y las ideas, 1976.  
-- Sábato Hilda. Ciudadanía Política y formación de las naciones. FCE, México, 1999. 
-- Skidmore, Thomas y Smith, Peter, Historia contemporánea de América Latina, 
Crítica, 1999. 
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-- Smith, Peter, Carne y política en la Argentina, Buenos Aires, Editorial Paidos, 1968. 
-- Tobler, Hans Werner,  La revolución mexicana. Transformación social y cambio 
político.1876-1940., México, Alianza Editorial, 1997. 
-- Vásquez, Josefina (directora del volumen), Historia General de América Latina VI. 
La construcción de las naciones latinoamericanas, 1820-1870, TROTTA, París, 2003.  
-- Womack John, Zapata y la revolución mexicana, FCE México, 1969 
 
 
MATERIAL AUDIOVISUAL  
 

1. “Tupac Amaru”, Federico García. 
2. “Camila” Maria Luisa Bemberg 
3. “Canudos” Sergio Rezende. 
4. “Patagonia Rebelde”, Fernando Ayala  y Héctor Olivera. 
5. “Ácratas”, Virginia Martínez. 
6. “Gringo Viejo”, Luis Puenzo (libro de Carlos Fuentes) 
7. “Pueblo en Vilo”, Patricio Guzmán 
8. “La República Perdida ”Miguel Pérez. (La experiencia de Irigoyen) 

 

 
 

*** 
 

Normativas 

 

Justificativos  

Los justificativos médicos o laborales deberán ser presentados en formato original en un plazo máximo 

de 5 días a la coordinadora académica del Departamento de Humanidades (Paola Urra). Estos 

documentos, posteriormente, serán analizados por el director de la Licenciatura quien avisará al 

respectivo académico de la pertinencia de la justificación.   

 

Corrección  

Según el Reglamento de Pregrado, los estudiantes tienen derecho a conocer las notas obtenidas, las 

modalidades de corrección y de evaluación empleadas, dentro de un plazo que no podrá exceder 15 días 

contados desde la fecha en que la evaluación fue rendida.  

 

 

 

Cláusula Ética 

El Departamento de Humanidades establece sanciones severas para la copia y uso indebido de 

documentos, la modificación/falsificación de documentos, y el plagio señalados en el Reglamento de 
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Disciplina, la Facultad, Titulo II.  En los artículos 5 a 9, se registran las conductas que vician una 

evaluación y sus sanciones: 

 

a) Cometer engaño en procesos de evaluación académica consistentes en copia a otros compañeros, 

uso de “torpedos” o similares (artículo 5, sobre “faltas leves”). La sanción va desde la amonestación 

escrita (sanción formal impuesta al alumno, de la cual se dejará constancia en su ficha académica) 

hasta suspensión académica por un máximo de quince días (artículo 9). 

 

b) Cometer fraudes en exámenes, controles, o en general en procesos de evaluación que no estén 

considerados como faltas leves (artículo 6, sobre “faltas menos graves”). La sanción corresponde a 

una suspensión de actividades académicas por más de quince días y hasta treinta días (artículo 9). 

 

c) Plagiar, completa o parcialmente a uno o más autores, en trabajos de investigación o de creación 

personal que se le encomiende al alumno. La ausencia de referencia a la obra y/o autor bastará para 

la existencia de plagio (artículo 7, sobre “faltes graves”). La sanción corresponde a una suspensión 

por más de treinta días y hasta sesenta días (artículo 9). 

 

d) Suplantar a otro alumno, o aceptar ser suplantado, en cualquier proceso de evaluación académica 

(artículo 8, sobre “faltas gravísimas”). La sanción corresponde desde la suspensión por uno o dos 

semestres, hasta la expulsión de la Universidad (artículo 9).  

 

En el caso de las faltas por copia, fraude o plagio en evaluaciones académicas, las sanciones del presente 

reglamento se sumarán a la sanción de nota mínima que asigne el o los profesores del curso o ramo en 

el cual se produjo el hecho (artículo 9). 


