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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Tener conocimientos básicos de la historia del continente americano en los siglos XIX y XX; tener conocimientos básicos de
la historia del mundo actual; leer comprensivamente en idioma inglés y en portugués; desarrollar una actitud crítica ante los
temas planteados.

Actividades y fechas clave de la asignatura

1. Clase presencial en el aula.

2. Lecturas y trabajo personal del alumno.

3. Prácticas: comentario de textos y de materiales audivisuales.

4. Prácticas externas: posibles visitas a depósitos documentales o centros culturales, de cooperación o de atención a la
población inmigrante latinoamericana en Zaragoza.

5. Tutorías de seguimiento del alumno y resolución de problemas.

6. Evaluación continua y/o global en las fechas establecidas por la Facultad de Filosofía y Letras.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Identifica y describe los principales hechos, procesos y factores históricos, así como establece relaciones
entre los niveles políticos, culturales, sociales y económicos de una sociedad.

2:
Organiza información histórica compleja de un modo coherente y para interpretarla de forma razonada.



3: Demuestra conocimiento y comprensión de las interconexiones que articulan las sociedades del pasado.

4:
Es capaz de relacionar  los  procesos históricos pretéritos  con el  presente y  de pensar  críticamente las
realidades sociales del presente y del pasado.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

"América contemporánea" es la segunda asignatura obligatoria de la materia de "Historia de América", que el alumno
estudia en el tercer curso de la titulación de Grado. La otra materia obligatoria de la misma materia es "América indígena y
colonial" (que se cursa en el curso inmediatamente anterior) . La asignatura estudia con una visión critica y en una
perspectiva diacrónica el proceso evolutivo de las sociedades y culturas constitutivas del continente americano desde su
independencia de las metrópolis coloniales europeas en las primeras décadas del siglo XIX, hasta la emergencia actual de
algunas de ellos en un mundo globalizado. pasando por las situaciones neocoloniales de imperialismo e intervención a lo
largo del siglo XX.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

La asignatura está diseñada con una visión global de los objetivos a alcanzar y los planteamientos generales que lleven al
alumno a observar la coherencia entre la razón de ser de sus resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación y el
programa de actividades que le acompañan. Los abjetivos generales de la asignatura son: obtener un conocimiento de las
culturas americanas tras la independencia colonial de los auropeos; identificar los factores históricos que intervienen en la
configuración económica, política, social y cultural americanas en la época contemporánea; conocer los debates
historiográficos propios del Americanismo; desarrollar una actitud tolerante y capacidad crítica de acuerdo con los principios
del debate científico.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura se enmarca con identidad específica en el módulo de "La Historia y su periodización", cuyo objeto general es
describir los distintos aspectos que han caracterizado a las diferentes civilizaciones y sociedades a lo largo del recorrido
histórico. Se estudia simultáneamente a otras asignaturas sobre la historia europea y extraeuropea en diversas épocas, lo
que le da sentido e importancia relativa en un mundo cada vez más interactuante y globalizado, y en unas sociedades
latinoamericanas cuyo legado histórico se sigue revelando fundamental a día de hoy. Así pues, es una asignatura concreta
que cumple unas funciones determinadas en coherencia con el diseño coordinado de la titulación, y cuyos resultados de
aprendizaje previstos son percibidos relevantes por el alumno debido a su carácter fundamental para aprendizajes
posteriores.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Capacidad para identificar y describir los principales hechos, procesos y factores históricos, así como para
establecer relaciones entre los niveles políticos, culturales y económicos de una sociedad.

2:
Capacidad para organizar información histórica compleja de manera coherente y para interpretarla de forma
razonada.

3:
Capacidad para relacionar los procesos históricos pretéritos con la actualidad y para pensarcríticamente las



realidades sociales del presente y del pasado.

4:
Capacidad para percibir la complejidad social y la diversidad cultural, y, en consecuencia, para desarrollar
una tolerancia crítica hacia las posiciones derivadas de otros sistemas de valores.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Las competencias adquiridas ayudan al alumno a: Obtener una formación básica en Historia de América, desde la época de
la Independencia del Imperio español hasta el momento actual, que incluye los factores de interrelación y complejidad;
obtener capacidades de análisis crítico y conocer las interpretaciones sobre el hecho histórico americano, los fenómenos de
culturación , así como las peculiaridades de las sociedades americanas resultantes de la Independencia. El resultado general
es que el alumno incrementa el interés ciudadano por una época y una población y territorio fundamentales en la propia
historia e identidad españolas contemporáneas.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
Primera convocatoria.

a) Sistema de evaluación continua (se considerará en el caso de una matrícula no superior a 25 personas)

- Prueba 1: Denominación: comentario de un audiovisual y esquema de un artículo de revista facilitado con
antelación vía Moodle. Se entrega antes de Semana Santa. Extensión máxima de 2 y 1 folio, respectivamente.
Ponderación: 20%.
Criterios de evaluación: Preparación autónoma del análisis y comentario, precisión conceptual y síntesis.

-  Prueba 2: Presentación de una reseña individual de un texto previamente referenciado. La reseña se
entrega en la última semana de abril. Extensión máxima de cinco folios. Ponderación: 30%
Criterios de evaluación: capacidad de síntesis, precisión conceptual, contextualización del libro en la obra del
autor o en la tendencia historiográfica en el tratamiento del tema abordado, coherencia argumentativa,
claridad en la estructuración de las ideas, atracción del auditorio (si procede).

- Prueba 3: Prueba escrita consistente en el desarrollo de un tema de los explicados en clase y varias
preguntas cortas. A realizar en la tercera semana de mayo. Máxima extensión 2 folios, y 1 hora de duración.
Ponderación: 50%. 
Criterios  de  evaluación:  capacidad  de  síntesis,  precisión  conceptual,  coherencia  de  la  argumentación,
tratamiento relacional con temas afines., dominio de los conceptos fundamentales, citación pertinente de la
bibliografía de la materia.

b) Prueba global de evaluación (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico).

Caraterísticas: prueba escrita sobre un tema de la asignatura, preguntas breves y resumen de un libro de la
bibliografía suplementaria. Ponderación: 100%

Criterios  de evaluación:  capacidad de síntesis,  precisión conceptual,  coherencia  de la  argumentación y
claridad en la redacción, demostración del manejo de bibliografía. El calendario lo fija la Facultad.

2:
Segunda Convocatoria.



Prueba global de evaluación (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico).

Caraterísticas. Prueba escrita sobre un tema de la asignatura y preguntas breves. Ponderación: 100% .

Criterios de evaluación: capacidad de síntesis, precisión conceptual, coherencia de la argumentación y
claridad en la redacción, demostración del manejo de bibliografía. El calendario lo fija la Facultad.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La metodología de enseñanza aplicable a las actividades formativas de clase presencial (que suman un total de 37,5 horas),
lecturas y trabajo personal del alumn (82,5 horas), prácticas (15 horas), tutorías (10,5 horas) y evaluación (4,5 horas) es la
que se detalla a continuación: Lecciones magistrales, exposiciones teóricas y planteamiento de debates en el aula; lecturas,
resúmenes y trabajo personal del alumno; comentario de textos, mapas, audiovisuales y visita a repositorios documentales
en el apartado de Prácticas; seguimiento de la labor académica del alumno y resolución de problemas en las tutorías;
tutorización de trabajos y pruebas escritas en lo concerniente a la evaluación.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
Clases presenciales de la profesora en el aula. Comentario de los textos y las lecturas facilitados al comienzo
del curso. Prácticas consistentes en el visionado comentado del material audiovisual relativo a aspectos de la
asignatura. Prácticas orientadas a la preparación de trabajos. Visita a los fondos antiguos americanistas de la
Biblioteca Universitaria de la Universidad. Tutorías en horario determinado. Atención permanente por correo
electrónico.

2:
Temario:

1. Independencias y Revoluciones liberales en la América española y portuguesa.
2. Estados Unidos: de la Independencia a la I Guerra Mundial. Conflictos internos, consolidación nacional y
proyección exterior.
3. El liberalismo en el poder. América Latina, formación de los Estados nacionales e incorporación al mercado
mundial.
4. Relaciones Estados Unidos-América Latina hasta la II Guerra Mundial.
5.Intelectuales y corrientes culturales XIX-XX. Migraciones al continente americano, pervivencias sociales y
cambios.
6. La crisis de los años treintay los populismos. Otras salidas a la crisis.
7. La lucha por los derechos civiles en Estados Unidos.
8. La Revolución cubana y su impacto mundial. Salvador Allende y la vía chilena al socialismo.
9. Dictaduras militares del Cono Sur en los ´70. Década pérdida (1980) y transiciones a la democracia.
10. Permanencia y emergencia de nuevos movimientos de izquierda y guerrillas en América Latina. El
Neoliberalismo de los años 90 y los desafíos del nuevo siglo.

3:
Bibliografía (selección):

ALCÁZAR, Joan; TABANERA, Nuria; SANTACREU; MARIMON, Historia contemporánea de América. Valencia,
Universidad de Valencia, 2003.

BETHELL, Leslie (ed.), Historia de América Latina. Vol. V-XVI. Barcelona, Crítica, 1991 y ss. CALLONI, Stella,
Operación Cóndor. Pacto criminal. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2006.



CARDOSO, Ciro Flamarion Santana; PEREZ BRIGNOLI, Héctor, Historia Económica de América Latina. 2 vols.
Barcelona, Crítica, 1999, 4ª ed. (1979).

CARRERA DAMAS, Germán (coord.), Historia General de América Latina. Vols. II-IV-VI. Paris, UNESCO-Eds.
Trotta, 2000-2003.

DABÈNE, Olivier, América Latina en el siglo XX. Madrid, Síntesis, 2000.

DYKMANN, Klaas, Perceptions and Politics. The foreign relations of the European Union with Latin America.
Madrid, Iberoamericana-Vervuert, 2006.

DUSSELL, Enrique D., (ed.), Historia de la Iglesia en América Latina: coloniaje y liberación, 1492-1983. Madrid,
Mundo Negro, 1983 (varias eds., 1974).

GALEANO, Eduardo, La venas abiertas de América Latina. Madrid, Siglo XXI, 1994 (67ª ed., 13ª ed. en España)
(1ª ed. 1971).

HALPERIN DONGHI, Tulio, Historia contemporánea de América Latina. Madrid, Alianza, 1993 (14ª ed) (1969).

HALPERIN DONGHI, Tulio, GLADE, William; TORPE, Rosemary; BAUER, Arnold; MORENO FRAGINALS, Manuel;
LEWIS,  Colin M.;  BULMER-THOMAS, Victor;  FRENCH-DAVIS,  Ricardo; MUÑOZ, Óscar;  PALMA, José Gabriel,
Historia económica de América Latina desde la Independencia hasta nuestros días. Barcelona, Crítica, 2002.

HOBSBAWM, Eric J., Historia del siglo XX, 1914-1991. Barcelona, Crítica, 2000 (1ª ed. en español, 1995; en
inglés, 1993).

MALAMUD, Carlos, América Latina, Siglo XX. La búsqueda de la democracia. Madrid, Síntesis, 1992.

MORANT, Isabel (coord.),  Historia de las mujeres en España y América Latina. 4 vols.,  Madrid, Cátedra,
2005-2006.

MOYANO, Eduardo, La memoria escondida. Emigración y cine. Madrid, Tabla Rasa Libros y Ediciones, 2005.

MUSSET, Alain; SANTISO, Javier; THÊRY, Hervé; VELUT, Sébastien, Las potencias emergentes de América
Latina: Argentina, Brasil, Chile y México. Madrid, Síntesis, 2001

PASAMAR, Gonzalo, La historia contemporánea. Aspectos teóricos e historiográficos. Madrid, Síntesis, 2000.

ROITMANN ROSEMANN, Marcos; CASTRO-GIL, Carlos (coords.), América Latina: entre los mitos y la utopía.
Madrid, Universidad Complutense, 1990.

SKIDMORE, Thomas E., SMITH, Peter H., Historia contemporánea de América Latina. América Latina en el siglo
XX. Barcelona, Crítica, 1996.

VÉLEZ, Palmira, La historiografía americanista española, 1755-1936, Madrid, Editorial Iberoamericana, 2007.

WALDMANN, Meter, El Estado anómico. Derecho, seguridad pública y vida cotidiana en América Latina. Madrid,
Iberoamericana-Vervuert, 2006, 2ª ed. rev.

WEHR,  Ingrid  (ed.),  Un  continente  en  movimiento:  migraciones  en  América  Latina.  Madrid,
Iberoamericana-Vervuert,  2006.

ZINN, Howard, la otra historia de los Estados Unidos (Desde 1492 hsta hoy) (A People´s History of the United
States: 1492 to present; 3ª ed.) Hondarribia, Argitaletxe Hiru, 2005.

Revistas (selección): Revista de Indias (1940), Anuario de Estudios Americanos (1944), América latina hoy.
Revista de Estudios sociales (1991), Naveg@merica (2008), Nuevo Mundo-Mundos Nuevos, Amérique Latine
Histoire & Mémoire.

Internet: Redial-Ceisal, Flacso, National Security Archive de la George Washington University.

Planificación y calendario



Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

El calendario de sesiones presenciales y prácticas abarca el segundo cuatrimestre en su totalidad. Los trabajos se
presentarán en clase o en el despacho de la profesora en las fechas oportunamente comunicadas. Todas las convocatorias
de realización de pruebas y entrega de trabajos las hace la profesora, excepto la de la prueba global de la evaluación, que la
fija Secretaría de la Facultad.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada
Amércia Latina: entre los mitos y la utopía / Marcos Roitmann Rosemann, Carlos Castro-Gil (coords.) Madrid: Universidad●
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Flamarión S. Cardoso, Héctor Pérez Brignoli. - 3a. ed. Barcelona : Crítica, 1984
Cardoso, Ciro Flamarión S.. Historia económica de América Latina. Tomo 2, Economías de exportación y desarrollo●

capitalista / Ciro Flamarión S. Cardoso, Héctor Pérez Brignoli. - [1a. ed.] Barcelona : Crítica, D.L. 1979
Dabène, Olivier. América Latina en el siglo XX / Olivier Dabène Madrid : Síntesis, D.L. 2000●

Dykmann, Klaas. Perceptions and Politics. The Foreign Relations of the European Union With Latin America Madrid:●
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Galeano, Eduardo. Las venas abiertas de América Latina / por Eduardo Galeano . - 55a. ed. México [etc.] : Siglo XXI, 1988●

Halperin Donghi, Tulio. Historia contemporánea de América latina / Tulio Halperin Donghi . - 1ª ed., 6ª reimp. Madrid :●

Alianza Editorial, 2005
Historia contemporánea de América /Joan del Alcàzar (coor.); Nuria Santacreu ... [et al.] Valencia: Universidad de Valencia,●

2003
Historia de América Latina. Vol. 10, América del Sur, c.1870-1930 / Leslie Bethell, ed. Barcelona : Crítica, D.L. 1992●

Historia de América Latina. Vol. 11, Economía y sociedad desde 1930 / Leslie Bethell, ed. Barcelona : Crítica, D. L. 1997●

Historia de América Latina. Vol. 12, Política y sociedad desde 1930 / Leslie Bethell, ed. Barcelona : Crítica, D.L. 1997●
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Historia de América Latina. Vol. 14, América Central desde 1930 / Leslie Bethell, ed. ;[traducción castellana de Jordi Beltrán]●

Barcelona : Crítica, 2001
Historia de América Latina. Vol. 15, El Cono sur desde 1930 / Leslie Bethell, ed. ; traducción castellana de Jordi Beltrán●

Barcelona : Crítica, D.L. 2002
Historia de América Latina. Vol. 16, Los países andinos desde 1930 / Leslie Bethell, ed. ; traducción castellana de Jordi●

Beltrán Barcelona : Crítica, D.L. 2002
Historia de América Latina. Vol. 5, La independencia / Leslie Bethell, ed. Barcelona : Crítica, D.L. 1991●

Historia de América Latina. Vol. 6, América Latina independiente, 1820-1870 / Leslie Bethell, ed. Barcelona : Crítica, D.L.●

1991
Historia de América Latina. Vol. 7, América Latina : Economía y sociedad, c. 1870-1930 / Leslie Bethell, ed. Barcelona :●

Crítica, D. L. 1991
Historia de América Latina. Vol. 8, América Latina : cultura y sociedad, 1830-1930 / Leslie Bethell, ed. Barcelona : Crítica,●

D.L. 1991
Historia de América Latina. Vol. 9, México, América Central y el Caribe, c.1870-1930 / Leslie Bethell, ed. Barcelona : Crítica,●

1992
Historia de la iglesia en América Latina: coloniaje y liberación, 1492-1983 / Enrique Dussel (ed.). Madrid: Mundo Negro,●

1983
Historia de las mujeres en España y América Latina. I, De la Prehistoria a la Edad Media / Isabel Morant (dir.) ; volumen●

coordinado por, María Ángeles Querol ... [et al.] . - 1ª ed. Madrid : Cátedra, 2005
Historia de las mujeres en España y América Latina. II, El mundo moderno / Isabel Morant (dir.) ; volumen coordinado por,●

Margarita Ortega ... [et al.] . - 1ª ed. Madrid : Cátedra, 2005
Historia de las mujeres en España y América Latina. III, Del siglo XIX a los umbrales del XX / Isabel Morant (dir.) ; volumen●

coordinado por, Guadalupe Gómez-Ferrer ... [et al.] Madrid : Cátedra, 2006
Historia de las mujeres en España y América Latina. IV, Del siglo XX a los umbrales del XXI / Isabel Morant (dir.) ; volumen●

coordinado por, Guadalupe Gómez-Ferrer ... [et al.] Madrid : Cátedra, 2006
Historia económica de América Latina desde la Independencia a nuestros días / Tulio Halperín Donghi... [et al.] Barcelon :●

Crítica, D.L. 2002
Historia general de América Latina. Vol. II, El primer contacto y la formación de nuevas sociedades / director del volumen●

Franklin Pease [Valladolid?] : Unesco : Trotta, 2000
Historia general de América Latina. Vol. III, Consolidación del orden colonial / director del volumen , Alfredo Castillero Calvo●

; codirector Allan Kuethe [Valladolid?] : Trotta : UNESCO, 2001
Historia general de América Latina. Vol. IV, Procesos americanos hacia la redefinición colonial / director del volumen●

Enrique Tandeter ; codirector Jorge Hidalgo Lehuedé Paris : UNESCO ; [Valladolid?] : Trotta, [2000]



Historia general de América Latina. Vol. VI, La construcción de las naciones latinoamericanas, 1820-1870 / directora del●

volumen Josefina Z. Vázquez ; codirector del volúmen Manuel Miño Grijalva [Valladolid] : Trotta ; [s.l.] : Unesco, 2003
Hobsbawm, Eric J.. Historia del siglo XX : 1914-1991 / Eric Hobsbawm . - [1a ed.] Barcelona : Crítica, D.L. 1995●

Las potencias emergentes de América Latina : Argentina, Brasil, Chile y México / Alain Musset...[et al.] Madrid : Síntesis, D.●

L. 2001
Malamud, Carlos. America latina, siglo XX : la busqueda de la democracia / Carlos Malamud Madrid : Sintesis, D.L. 1992●

Moyano, Eduardo. La memoria escondida. Emigración y cine / Eduardo Moyano. Madrid: Tabla Rasa, 2005●

Pasamar Alzuria, Gonzalo. La historia contemporánea : aspectos teóricos e historiográficos / Gonzalo Pasamar Madrid :●

Síntesis, D.L. 2000
Skidmore, Thomas E.. Historia contemporánea de América Latina : América Latina en el siglo XX / Thomas E. Skidmore,●

Peter H. Smith ; [traducción castellana de Carmen Martínez Gimeno] Barcelona : Crítica, imp.1996
Un continente en movimiento: migraciones en América Latina / Ingrid Wehr (ed.) Madrid: Iberoamericana-Vervuert, 2006●

Vélez Jiménez, Palmira. La historiografía americanista en España, 1755-1936 / Palmira Vélez Madrid : Iberoamericana ;●

Frankfurt am Main : Vervuert, 2007
Waldmann, Peter. El Estado anómico. Derecho, seguridad pública y vida cotidiana en�América Latina / Peter Waldmann�..●

2ª ed. rev. Madrid: Iberoamerican-Vervuert, 2006
Zinn, Howard. La otra historia de los Estados Unidos : desde 1492 hasta hoy / Howard Zinn ; traducción Toni Strubel . - 3a.●

ed. Hondarribia : HIRU, D.L. 2005
[Revistas (selección)] - America Latina hoy : revista de ciencias sociales . Madrid : Seminario de Estudios Políticos sobre●

Latinoamérica ; Salamanca : Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal, 1991- [Publicación periódica]
[Revistas (selección)] - Amérique Latine. Histoire & Mémoire●

[Revistas (selección)] - Anuario de Estudios Americanos / CSIC, Escuela de Estudios Hispano-Americanos . Sevilla : Consejo●

Superior de Investigaciones Cientificas, 1944- [Publicación periódica]
[Revistas (selección)] - Naveg@merica●

[Revistas (selección)] - Nuevo Mundo-Mundos Nuevos●

[Revistas (selección)] - Revista de Indias / Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Patronato Menéndez y Pelayo .●

Madrid : Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo, 1940- [Publicación periódica]


