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Programación semanal 

En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las semanas 
del cuatrimestre. 

CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

Semana 1 Semana de introducción a la asignatura 

Semana 2 

Tema 1. Las crisis de los regímenes 
oligárquicos exportadores 
1.1 ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. La crisis de los 30 y los factores políticos 
1.3. Ampliación del Estado e inclusión de las 
clases intermedias 

Semana 3 

Tema 1. Las crisis de los regímenes 
oligárquicos exportadores (continuación) 
1.4. La industrialización sustitutiva de 
importaciones como estrategia política 
1.5. El populismo como alternativa a la 
exclusión oligárquica 
1.6 Populismo y la Democracia liberal 
1.7. Referencias bibliográficas 

Foro: ¿Es válido el 
populismo como forma de 

gobierno? 
(4,2 puntos) 

Test Tema 1 
(0,3 puntos) 

Semana 4 

Tema 2. Los límites de modelo 
sustitutivo: redistribución y 
competitividad 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. El análisis de la CEPAL: de la 
industrialización fácil a la difícil 

Semana 5 

Tema 2. Los límites del modelo 
sustitutivo: redistribución y 
competitividad (continuación) 
2.3. Comparación con la cuenca del Pacífico 
2.4. El recurso a la deuda externa durante 
los años 70 

Semana 6 

Tema 2. Los límites del modelo 
sustitutivo: redistribución y 
competitividad (continuación) 
2.5. Radicalización ideológica y frustración 
social 
2.6. Los movimientos armados y la quiebra 
de las democracias 
2.7. Referencias bibliográficas 

Reporte de lectura: La CEPAL 
y la Teoría de la 
industrialización 

(4,2 puntos) 

Test Tema 2 
(0,3 puntos) 

Semana 7 

Tema 3. La crisis de los regímenes 
autoritarios y las transiciones a la 
Democracia 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. La caída de Somoza y los conflictos 
armados en Centroamérica 
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CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

Semana 8 

Tema 3. La crisis de los regímenes 
autoritarios y las transiciones a la 
Democracia (continuación) 
3.3. El fracaso de los planes heterodoxos 
3.4. El ascenso del paradigma neoliberal 
3.5. De la insolvencia fiscal a la crítica del 
Estado Intervencionista: el Consenso de 
Washington 
3.6. Referencias bibliográficas 

Test Tema 3 
 (0,3 puntos) 

Semana 9 

Tema 4. Las reformas estructurales y la 
nueva inserción internacional de América 
Latina 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Del precedente neoliberal chileno al 
estancamiento de las reformas en 
Venezuela 

Esquema conceptual y 
cuadro sinóptico: Factores 
positivos y negativos del 
Consenso de Washington  

(4,2 puntos) 

Semana 10 

Tema 4. Las reformas estructurales y la 
nueva inserción internacional de América 
Latina (continuación) 
4.3. Ejecutivos fuertes y crisis de los actores 
políticos: el neopopulismo y las democracias 
delegativas  
4.4. La vulnerabilidad del nuevo modelo 
frente a los choques externos: la crisis de 
finales de los 90 y los riesgos de la 
globalización 
4.5. Referencias bibliográficas 

Test Tema 4 
 (0,3 puntos) 

Semana 11 

Tema 5. La frustración social ante la 
volatilidad de los resultados económicos  
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. Incertidumbre económica tras las 
reformas neoliberales: las reformas de 
segunda generación y la consolidación de la 
democracia 

Ensayo: Reformas 
Estructurales y Política 
Macroeconómica en 

América Latina 
(5,6 puntos) 

Semana 12 

Tema 5. La frustración social ante la 
volatilidad de los resultados económicos 
(continuación) 
5.3. Los hiperliderazgos personales y el 
nuevo populismo como consecuencia de la 
desconfianza y la crisis de las identidades 
partidarias 
5.4. Referencias bibliográficas 

Test Tema 5 
 (0,3 puntos) 

Semana 13 
05/08/2019 - 
09/08/2019 

Tema 6. El impacto diferenciado de la 
recesión en la economía global y la 
recuperación de las exportaciones 
primarias 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2. Los mercados de algunos países de 
Latinoamérica (exportaciones) 



Estado y  Mercado  en  Amér i ca  Lat ina  

Programación semanal © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

Semana 14 

Tema 6. El impacto diferenciado de la 
recesión en la economía global y la 
recuperación de las exportaciones 
primarias (continuación) 
6.3. Los mercados de algunos países de 
Latinoamérica (importaciones) 
6.4. Crecimiento comparativo de los 
mercados 
6.5. Referencias bibliográficas 

Test Tema 6 
 (0,3 puntos) 

Semana 15 Examen final 

NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 
enriquecimiento de la asignatura. 


