
 

1 

   

UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

SECRETARÍA ACADÉMICA 
Programa: Licenciatura en Ciencias Políticas 

 

 
Nombre de la materia: 

 
SOCIEDAD Y ESTADO EN AMÉRICA LATINA 

 
Clave de la Materia 

 
6871 

 
Ubicación de la materia: 

 
Área Disciplinar 

 
Academia 

 
Ciencia Política 

 
Semestre 

 
Séptimo 

 
Prerrequisitos: 

 

 
Responsabilidad: 

 
Obligatoria 

 
No. de horas de estudio 
presenciales/semana:   

 
Cuatro 

 
No. de horas de estudio 

independiente/semanales 

 
Cuatro 

 
Créditos Otorgados: 

 
Ocho 
 



 

2 

OBJETIVO DEL ÁREA DE 
FORMACIÓN DISCIPLINARIA 

 
También denominada profesionalizante, está referida a la adquisición de conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes que permitan al estudiante manejar los conocimientos, el 
lenguaje, los métodos, las técnicas y los adelantos de las disciplinas que fundamentan su futuro 
quehacer profesional.  Constituyen un aprendizaje mínimo que deberá poseer cada profesional con 
relación al manejo de la  o las disciplinas involucradas en la formación de una carrera 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
El estudiante identificará y analizará la realidad del complejo sociocultural Latinoamericano 
a partir de acercamientos teóricos a múltiples referentes y enfoques ideológicos. 
 

 
 
 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN 

 
El contexto Latinoamericano se caracteriza por una sucesión de acontecimientos políticos 
que deben ser revisados de forma particular. La instauración de gobiernos populistas, la 
generación de una cultura democrática como postura ideológica opositora a la cultura 
neoliberal y el surgimiento de los gobiernos autoritarios y militares, son situaciones que 
entrañan una carga histórico-cultural digna de atención específica. En este curso el 
estudiante se acercará de forma exhaustiva a los diferentes acontecimientos económicos, 
políticos y culturales que han dado origen a la América Latina de nuestro tiempo. Con el 
presente curso se ofrece al estudiante de la Licenciatura en Ciencias Políticas un espacio 
de reflexión y análisis respecto de su macro realidad para una mejor comprensión de su 
contexto inmediato.  
 

 
 
 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
El desarrollo del presente curso se plantea desde la modalidad de seminario, con la 
intención de que exista un análisis profundo y exhaustivo por parte del estudiante, que 
permita una participación informada, respecto a la diversidad de temas sugeridos en el 
programa. La modalidad de seminario entraña una corresponsabilidad entre el catedrático 
y el estudiante, situación que redundará en el mejor aprovechamiento del espacio de 
aprendizaje. 
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RECURSOS DIDACTICOS 

 
Textos básicos, periódicos de circulación local y nacional, cuaderno de trabajo 
 

 
MEDIOS PARA LA ENSEÑANZA 

 
Programas televisivos, documentales, programas de radio, internet, computadora 
 

 
 

 
NO. Y NOMBRE DE LA 
UNIDAD Y NOMBRE DE 

SUBTEMAS 

 
OBJETIVOS 

PARTICULARES 

 
ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 

 
ACREDITACION DE LA UNIDAD 

 

UNIDAD I 
La configuración 
geográfica, histórica y 
política de América 
Latina: 

- La geografía 
Latinoamericana. 

- Principales 
acontecimientos 
históricos de 
Latinoamérica. 

- Situación política 
actual de América 
Latina 

- Identificar a partir del 
análisis de las 
dimensiones 
geográfica, histórica y 
política, los rasgos 
definitorios de América 
Latina a través de la 
historia. 

Análisis de textos básicos y 
complementarios, cátedra, 
exposiciones por equipo e 
individuales, elaboración de 
organizadores previos. 

Participación informada   10% 
 
Elaboración y entrega oportuna de 
trabajos parciales             40% 
 
Examen                             20% 
Producto de unidad           30% 

UNIDAD II 
Perspectivas 
explicativas de la 

- Reconstruir desde 
diferentes enfoques de 
análisis, la realidad 

Cátedra, debates, exposiciones 
orales, elaboración de 
presentaciones gráficas, 

Participación informada   10% 
 
Elaboración y entrega oportuna de 
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evolución histórica de 
Latinoamérica: 

- Un acercamiento 
económico a la 
evolución 
Latinoamericana. 

- La perspectiva 
política de la 
realidad en 
Latinoamérica. 

- El enfoque cultural 
de la conformación 
del bloque 
Latinoamericano. 

latinoamericana, para 
comprenderla en toda 
su complejidad. 

consulta a documentos. trabajos parciales             40% 
 
Examen                             20% 
Producto de unidad           30% 

UNIDAD III 
América Latina en la 
actualidad: 

- Ámbito económico 
de Latinoamérica. 

- Principales rasgos 
culturales de la 
América Latina 
actual. 

- Situación política 
Latinoamericana 
en el siglo XXI. 

- Conocer la situación 
que guarda la América 
Latina del siglo XXI en 
los ámbitos cultural, 
político y económico. 

Análisis de textos básicos y 
complementarios, indagación 
documental en diversas 
fuentes, consulta a expertos, 
elaboración de evidencias de 
lectura. 

Participación informada   10% 
 
Elaboración y entrega oportuna de 
trabajos parciales             40% 
 
Examen                             20% 
Producto de unidad           30% 

UNIDAD IV 
Desafíos y 
proyecciones para 

- Identificar los retos que 
enfrenta 
Latinoamérica, como 

Cátedra, exposiciones, 
indagación documental, 
elaboración de análisis 

Participación informada   10% 
 
Elaboración y entrega oportuna de 
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América Latina en el 
siglo XXI 

conglomerado cultural, 
político y económico, 
en el siglo XXI. 

- Elaborar proyecciones 
respecto a la situación 
de Latinoamérica en el 
corto, mediano y largo 
plazos. 

proyectivos. trabajos parciales             40% 
 
Examen                             20% 
Producto de unidad           30% 
 
Examen final departamental 
(oral y escrito) 

 
 

 
PERFIL DEL DOCENTE 

 
El docente que se encargue de impartir el curso Sociedad y Estado en América Latina deberá 
contar con un nivel académico de licenciatura (mínimamente), con amplia experiencia en el 
tratamiento de la realidad Latinoamericana en los ámbitos histórico, político, económico y 
cultural. 
 

 
Bibliografía Base y/o Textos 
editados para la materia: 

 
Castro Escudero, T. (2005). Poder y política en América Latina. México: Siglo XXI Editores. 
Coggiola, O. ( ). Rojo amanecer. La lucha de clases en América Latina hoy. 
Galeano, E. (2000). Las venas abiertas de América Latina. México: Siglo XXI Editores. 
Stein, S & Stein, B. (s/f). La herencia colonial de América Latina. México: Siglo XXI Editores. 
Tandeter, E. (2004). Historia general de América Latina. V. 4: Procesos americanos hacia la 

redefinición colonia. España: Trotta. 
Viola, A. (2000). Antropología del desarrollo: Teorías y estudios etnográficos en América 

Latina. España: Paidós. 
Waldmann, P. (1999). Sociedades en guerra civil: conflictos violentos en Europa y América 

Latina. España: Paidós. 
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Bibliografía complementaria: 

 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
http://www.clacso.org 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales  
http://www.flacso.org 
Datos sobre Legislaturas en América Latina 
http://iberoame.usal.es/legislativo/legislativos/presentacion1.htm 
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