
 

Abstracto 

Latinoamérica desde hace más de quinientos años se incorporó de manera accidental a un proyecto 
histórico complejo y enorme, de origen europeo, denominado modernidad. 

Dicho proceso, como experiencia exploratoria, luego bélica, política y económica, ha sentado las bases 
de los estados coloniales, los cuales en su constitución conservan en el siglo XXI  muchas de las lógicas 
presentes desde sus orígenes: exclusión y represión económica, política, cultural y social contra 
indígenas, negros y mujeres, que siguen siendo la capa más baja de nuestras sociedades 
latinoamericanas, debido a los problemas que se presentan en el acceso a los recursos, a la educación, 
y al trabajo calificado. 

 

 

Abstract 

Latin America for more than five hundred years joined in an accidental way to a historical complex and 

enormous project, of European origin: the modernity. 

This process, as exploratory experience, then warlike, political and economic, has laid the foundations 

of the colonial states, which in her constitution preserve in the 21st century many of the present logics 

from the origins: exclusion and economic, political, cultural and social repression against aborigens, 

blacks and women, who continue being the lowest cap of our Latin-American societies, due to the 

problems that they present in the access to the resources, to the education, and to the qualified work. 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

CARRERA  Departamento de Relaciones Internacionales 

NOMBRE 

ASIGNATURA 
Evolución Socioeconómica de América Latina 

NIVEL EN QUE SE 

IMPARTE 
B1/+ 

PREREQUISITOS  Tener un nivel de español B1 o más avanzado 

HRS. SEMANALES 

UD 
4 Cátedra 4 Laboratorio 

Taller 
 

HORARIO Jueves 12:20 – 13:30 / 14:00 – 15:10 

NOMBRE PROFESOR Pedro PACHECO ALARCÓN 

CORREO 

ELECTRÓNICO 
pachecoalarcon@gmail.com 

HORARIO DE 

ATENCIÓN 
Por cita 

 

 

III.  METODOLOGÍA DOCENTE  

II.RESULTADOS DE APRENDIZAJES 

1. Reconocer la desigualdad desde sus causas étnicas y coloniales 
 
 

2. Identificar y comparar las principales estructuras de poder presentes en la 
Colonia y su evolución hasta la conformación de las sociedades 
latinoamericanas actuales.  
 
 

3. Reconocer las consecuencias culturales, sociales, políticas y económicas -
generadas a partir de la Conquista, la constitución de los Estados-Nación y el 
proceso de globalización  para los pueblos del Tercer Mundo 
 

4. Identificar procesos sociales asociados a la marginalidad y desigualdad propia 
del continente como desplazamientos forzosos, trabajos informales, migración 
y/o narcotráfico 

mailto:pachecoalarcon@gmail.com


A partir del análisis de textos, imágenes y  testimonios, el curso promueve el 
análisis y discusión de las problemáticas socioculturales de América Latina desde 
sus orígenes y sus consecuencias en  la actualidad. (desigualdad, nacionalismo, 
racismo, hibridación cultural) 

Para ello, se reconocen como puntos centrales del análisis los conceptos de 
alteridad y tolerancia en la experiencia de culturas en contacto tanto de ayer como 
de hoy en día.  

 

IV.  METODOLOGÍA DE EVALUACIÔN  
DESCRIPCIÓN   

Tipo de Evaluación Resultado de aprendizaje que 
evalúa 

Fecha Ponderación 

Examen escrito 

 

1 y 3 17 
Noviembre 

33% 

Examen escrito 

 

1, 2 y  3 31 
Noviembre 

33% 

Presentaciones 

 

4 y 5 19 – 21 
Noviembre 

34% 

Examen final 

 

1, 2, 3, 4 y 5 3 
Diciembre 

 +30% 

 

V. Reglas del Curso 
Asistencia: 80%  Inasistencias que superen el máximo deberán ser justificadas 
mediante certificado emitido por la coordinadora académica de la DRI. 

Puntualidad: la sala se cerrará 10 minutos después de iniciada la clase 

Recuperación de evaluaciones (casos justificados): serán recuperadas mediante 
examen oral la semana siguiente a la evaluación escrita. 

Reglas generales: se exige participación activa de los estudiantes en clases 
(retroalimentación de lo aprendido, debates) 

Se prohíbe el uso de dispositivos móviles ajenos a los intereses de la clase. 

No se permite comer o beber en clase, salvo previa autorización del profesor. 
 



VI. MODELO DE CALENDARIZACIÒN DE CLASE 

Resultados de aprendizaje de la asignatura (RA) Unidades de Aprendizaje o Temáticas, más Contenidos 

1. Reconocer la desigualdad desde sus causas étnicas 
y coloniales 
 
 

2. Identificar y comparar las principales estructuras de 
poder presentes en la Colonia y su evolución hasta 
la conformación de las sociedades 
latinoamericanas actuales.  
 
 

3. Reconocer las consecuencias culturales, sociales, 
políticas y económicas -generadas a partir de la 
Conquista, la constitución de los Estados-Nación y 
el proceso de globalización  para los pueblos del 
Tercer Mundo 
 

4. Identificar procesos sociales asociados a la 
marginalidad y desigualdad propia del continente 
como desplazamientos forzosos, trabajos 
informales, migración y/o narcotráfico 

Unidad I: El origen de la desigualdad 

La Conquista y la Colonización de América: Incorporación del 
continente al Proyecto de Modernidad. 

La “civilización” europea v/s la “barbarie” indígena. 

Eurocentrismo 

Unidad II: El estado de los Estados 

Construcción de los estados-nación a partir de una estructura 
colonial: consecuencias sociales, políticas y económicas en el 
tejido social de América Latina. 

Estado social benefactor 

Gasto Social y homogeneización  

Estado Neoliberal 

Privatización de servicios y derechos 

Incremento de la riqueza y la desigualdad 

Estado fallido 

Violencia Urbana y Narcotráfico 

Unidad III: Fenómenos socioeconómicos del siglo XXI 

Precarización del trabajo, trabajo informal y migraciones 



N
º 

 R
A

 

 
Unidad  de 

Aprendizaje 

o Temática   

N
º 

Se
si

ó
n

 

Objetivo de la clase Actividades de la clase, 

acontecimiento relevante o/y 

evaluación 

Actividad de preparación de la clase 

como guía del aprendizaje autónomo: 

lectura previa, revisión de material 

digital, etc. 

1 1 Clase 1 - 2 

 

6 – 8 

agosto 

Presentación de objetivos y 

funcionamiento del curso. 

Introducción temática 

Clase lectiva  

Clases 

3- 4 

 

13 – 20 

agosto 

 

Unidad I 

Unidad I: El origen de la 
desigualdad 

La Modernidad, un proyecto 
Occidental 

¿Dónde empieza y termina 

“Occidente”? Descripción del 

imaginario occidental. 

Mitos, fronteras y valores de la 

Modernidad 

Clase lectiva 

 

Exhibición del documental: 

Schooling the World (2010) 

Actividad inicial:  

Colorear mapa mudo mundial: ¿cómo 

se define oriental – occidental? 

 

 

Clases  

5 - 6  

22 – 27 

agosto 

Descubrimiento y Conquista de 

América: Conquista y 

Evangelización. 

II Carta de Relación de Hernán 

Cortés al Emperador Carlos V. 

Clase lectiva. 

Discusión en clases 

Análisis de “El Requerimiento” 

(1513) 

TzvetanTodorov: La Conquête de 

l’Amérique. La question de 

l’autre.CNRS, París. Points – Essais. 



 

 

 

 

 

 

Clases  

7 – 8 

 29  

agosto / 3 

de 

septiembr

e 

 

¿Son humanos los indígenas? 

Reflexiones a partir de la 

Controversia de Valladolid. ( 

La “civilización” europea v/s la 

“barbarie” de los indígenas. 

(Racismo y alteridad) 

El mestizaje cultural: La experiencia 

Novohispana 

 

El Eurocentrismo (Quijano) 

(Lectura domiciliaria, extractos) 

Preparación ensayo Examen 

escrito. Ensayo N° 1  

 Video: La controversia de Valladolid  

http://www.youtube.com/watch?v=O

WzOPRLJmwc 

La controversia de Valladolid (1550 – 

1551): España y el análisis de la 

legitimidad de la Conquista de 

América. (Ana Manero Salvador). 

 

Las  repercusiones de la conquista: la 

experiencia novohispana. Serge 

Gruzinski, CNRS, París. 

 

 

El Requerimiento, Palacios Rubios, 

Leyes de Burgos. (1513) 

2 

 

 

 

 

Clases  

9 – 10 

 

5 – 10 

septiembr

e 

Unidad II: 

Unidad II: El estado de 
los Estados 

Construcción de los estados-
nación a partir de una 
estructura colonial: 
consecuencias sociales, 

Clases Lectivas  

 

Contestan cuestionario: 

Nación 

Estado 

 

http://www.youtube.com/watch?v=OWzOPRLJmwc
http://www.youtube.com/watch?v=OWzOPRLJmwc
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políticas y económicas en el 
tejido social de América 
Latina. 

Exhibición del documental 

Human zoo (Mulchi) 

 

Estado Nación 

Buscan diversas definiciones a 

partir de los conceptos entregados 

Clase 11 

 12 

septiembr

e 

 

 

Abril 

Construcción del Estado Colonial: 

Mitos fundacionales: “Los padres 

de la patria” 

Bolivar, O’Higgins, San Martín y 

“Los Bandeirantes” 

Sueño bolivariano v/s 

nacionalismos 

Clase lectiva 

 

Construcción de una memoria e 

identidad nacional 

 

Exhibición Documental Calafate 

(Human Zoo) (2010) 

América Latina: ¿Identidad o 

Mestizaje? La nación en juego. 

Christian Gros, 2002. En Revista 

Desacatos, abril, 2002 

Culturas Híbridas: Estrategias para 

entrar y salir de la Modernidad. Néstor 

García Canclini, 1990, Paidós, 2001 

Clases 13 

- 14 

24 – 26 

septiembr

e 

Guerra Fría, reformas y 

revoluciones en el continente. 

 

Clase lectiva Pregunta inicial: ¿Reformar o 

revolucionar? ¿Qué factores facilitan la 

irrupción de estas experiencias? 

Clase 15 - 

16  

1 – 3 Oct. 

Estado Social Benefactor 

Gasto Social y 

homogeneización  

Modelo Nórdico 

Modelo liberal - anglosajón 

VOC: Variables del capitalismo. Se 

comparan diversos modelos y 

experiencias de algunos países del 



 Mundo y su compromiso con el 

combate de la desigualdad. 

Clase 17 – 

18 -19  

8 – 10 -17 

Octubre 

 

 

Estado Neoliberal y colapso del 

Estado 

La doctrina de Shock 

Coeficiente de  Gini y desigualdad. 

La década perdida de gasto social 

Calculadora de la desigualdad 

OXFAM 

Clase lectiva 

 

Entrega de datos INDH  

 

Coeficiente de Gini 

 

Exhibición documental Chicago 

Boys 

 

Crecimiento y riqueza de América 

Latina en cifras: Reporte sobre el 

desarrollo humano del Programa de 

Naciones Unidas por el Desarrollo 

(PNUD) 

 

Entrega ensayo Unidad I: Desigualdad,  

Eurocentrismo y Colonialidad del 

Poder. 

Clases 20 

- 21 

22 – 24 

Octubre 

La sociedad y los márgenes 

 

Delincuencia y Narcotráfico 

 

Clase lectiva 

 

 

Exhibición Film Ciudad de Dios 

Marginalidad Urbana en América 

Latina. Rubén George Olivien.  

 

Film: Ciudad de Dios. Meirelles/Lund. 

2002 

Clases  22 

- 23 

29 - 31 

Octubre 

Unidad III: Fenómenos 
socioeconómicos del 
siglo XXI 

Precarización del trabajo 

Trabajo informal 

Migraciones 

Clase lectiva –debate Informes Fundación Sol y OIT (2000 – 

2016) 

 

31 de Octubre: Entrega Trabajo a 

partir de diversos extos y película 



a) Precarización del trabajo y 

globalización 

b) Trabajo informal 

c) Uberización del empleo 

 

“Ciudd de Dios”. Violencia y 

desigualdad en América Latina 

Clases 24- 

25 

5 - 7 

Noviembr

e 

El caso chileno: ¿ Xenofobia o 

endofobia? 

Migraciones  entre las fronteras 

latinoamericanas.  

 

Clase Lectiva 

 

Debate 

Reportaje 

Trujillo: El corazón roto de las nanas 

peruanas (Rodrigo Fluxá, Revista 

Sábado) 

 

Clase 26 – 

27 – 28 - 

29 

12 – 14 -

19 – 21 

noviembr

e 

Pruebas atrasadas.  

Exposiciones  evaluadas 

 

Cierre de semestre 

Presentaciones sobre desigualdad 

y sus consecuencias: 

 

Los estudiantes eligen un país de 

Latinoamérica 

Presentación en ppt con datos de al 

menos 7 fuentes distintas para explicar 

la consecuencia de la desigualdad en 

uno de los países seleccionados 

 

19 – 21 Noviembre 

  Clases  30 

– 31 

 

26 – 28 

noviembr

e 

Resumen del curso 

Evaluaciones pendientes 

Preparación examen Final 

Clase lectiva: 

 

Se hace una retroalimentación a 

partir de los principales conceptos 

trabajados durante el semestre 
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Diciembre 

 

Examen Final Trabajo informal y/o precario en 

Latinoamérica: selecciona un caso 

y un país específico 

Presentación de una forma de trabajo 

informal o precaria en América Latina 
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