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DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
 
 
Asignatura: Historia y Cultura de Latinoamérica 
Año Académico:  2019-2020 

Titulación:  Grado en Gestión Cultural 
 Código:  101312301 
 Tipo: Optativa 
 Curso: Cuarto 
 Materia: Historia Universal 
 Módulo: Comunes 

Cuatrimestre: Primer Cuatrimestre 
Horario de clase:1 Miércoles y jueves, de 19’30 a 21’00 horas. 
Créditos: 6 créditos ECTS (4,0 de Hª de América y 2,0 de AGR). Aula 9.2. 
Idioma de instrucción: español 
Apoyo Virtual: Plataforma Moodle. 
 
 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO (indicar coordinador) 
 
Nombre: Dr. José Manuel Jurado Almonte (Coordinador) 
Área: Análisis Geográfico Regional (2,0 créditos ECTs) 
Departamento: Historia, Geografía y Antropología 
Centro:  Facultad de Humanidades 
Despacho: Pabellón 12 bajo, nº 15 
E-Mail: jurado@dgf.uhu.es 
Teléfono: 959219180 
Página web: www.uhu.es/idl/ 
Tutorías:  

Cuatrimestre 1º: martes y miércoles: 12 a 14,00 h y de 16,00 a 19,00 h. 
Cuatrimestre 2º: lunes y martes: 12 a 14 h y de 17 a 19,00 h 

Periodo de Docencia: Primer Cuatrimestre. 
 
 
Nombre: Dr. Manuel Andrés García  
Área: Historia de América (4,0 créditos ECTS) 
Departamento: Historia, Geografía y Antropología 
Centro:  Facultad de Humanidades 
Despacho: Pabellón 12A22 
E-Mail: manuel.andres@dhis2.uhu.es 
Teléfono: 959219162 
Tutorías:  

Cuatrimestre 1: Miércoles, de 18:30 a 19:30 horas; Jueves, de 15:30 a 19:30 horas. 
Cuatrimestre 2º:  

 
Nombre: Dr. Antonio Carrero Carrero  
Área: Análisis Geográfico Regional 
Departamento: Historia, Geografía y Antropología 
Centro:  Facultad de Humanidades 
Despacho: Pabellón 12A22 
E-Mail: carrero@uhu.es 
Teléfono: 959219186 
Tutorías:  

Cuatrimestre 1: Miércoles, de 18:30 a 19:30 horas; Jueves, de 16:30 a 19:30 horas. 
Cuatrimestre 2º: 
Periodo de Docencia: Primer Cuatrimestre. 
 

                                                 
1 El horario de tutorías y el horario de clase pueden sufrir modificaciones con fecha posterior a la publicación de esta guía 
docente.  Los cambios permanentes a dichos horarios aparecerán debidamente anunciados en la página web de la Facultad (en 
el caso de horarios de clase) y en los tablones de anuncios de los departamentos respectivamente (en el caso de los horarios de 
tutoría) 
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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 
1. DESCRIPTOR 

Formación y adquisición de los conocimientos básicos sobre historia y cultura latinoamericanas 
desde la época precolombina hasta la actualidad.  
 

 
2. REQUISITOS Y RECOMENDACIONES 
  
 
No hay requisitos previos. 
 
3. TEMARIO DESARROLLADO 
 
1. UNA VISIÓN DISTINTA CON AMÉRICA COMO VISOR (Hª Am) 
1.1. Introducción: un mundo más allá de las grandes civilizaciones. 
1.2. Poblamiento. 
1.3. Áreas económicas. 
 
2. LAS SOCIEDADES PREHISPÁNICAS EN MESOAMÉRICA (Hª Am) 
2.1. Panorama General. 
2.2. Una visión de la cultura y su evolución a través de la domesticación de especies.  
2.3. Religión y lenguas. 
2.4. Valle Central.  
2.5. Tarascos y mixtecos. 
2.6. Área Maya  
 
3. LA REGIÓN ANDINA (Hª Am.) 
3.1. La complejidad del paisaje y su trascendencia. 
3.2. Las primeras sociedades: modelos culturales de supervivencia y desarrollos regionales. 
3.3. Wari y los señoríos étnicos regionales. 
3.4. La expansión incaica: el Tawantinsuyu.  
 
4. LOS VIAJES EXPLORATORIOS: TEORÍAS Y PERSPECTIVAS. (Hª Am) 
4.1. Precedentes e hipótesis sobre contactos extracontinentales previos a Colón.  
4.2. Un mundo complejo y en transición.  
4.3. El universo mental de la Exploración y la Conquista: cultura e imaginarios.   
 
5. LOS CONDICIONANTES NATURALES EN LA CULTURA DE LATINOAMÉRICA (AGR) 
5.1. Perfil geográfico de Latinoamérica 
5.2. Origen y conformación geológica 
5.3. Estructura del relieve 
5.4. Grandes unidades climáticas 
5.5. Sistemas hidrográficos y de comunicación 
5.6. Biodiversidad y paisajes vegetales.  
5.7. Vulnerabilidades naturales y riesgos físicos: terremotos, tsunamis, volcanes y huracanes.  
 
6. FACTORES DEMOGRÁFICOS Y SOCIALES (AGR) 
6.1. El mestizaje social 
6.2. La emergencia del indigenismo 
6.3. Población, dinámicas y estructuras demográficas 
6.4. El poblamiento. Macrocefalias urbanas. 
6.5. Desigualdades de riqueza. La pobreza. 
 
7. LA ECONOMÍA DE LATINOAMERICA (AGR) 
7.1. Evolución de las políticas económicas. La predominancia del Modelo Primario Exportador.  
7.2. El desarrollo según los objetivos del Milenio 
7.3. La maquila y la industrialización periférica 
7.4. La inserción en el comercio internacional 
7.5. Los procesos de integración económica  
 
8. POLÍTICAS Y REVOLUCIONES EN LATINOAMÉRICA (AGR) 
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8.1. Estado nacional. Independencia y conformación 
8.2. Caudillismos y estado oligárquico 
8.3. El populismo y desarrollismo 
8.4. Liberalismo y dictaduras militares 
8.5. Revoluciones marxistas 
8.6. Las reformas agrarias 
8.7. La vuelta a la democracia y las políticas neoliberales 
8.8. Las intervenciones extranjeras. El papel de los Estados Unidos de América 
 
 
 
4. BIBLIOGRAFÍA 
 
4.1 GENERAL  
 
   

 Bethell, Leslie (1990):  Historia de América Latina., Barcelona, 1990. Tomos 1, 4 y 8. 
 Boisier, Sergio (1998): Teorías y metáforas sobre el desarrollo territorial. Revista Austral 

de Ciencias Sociales nº 2, 5-18 
 CEPAL (2015): Presentación del Panorama Social de América Latina 2014, en 

www.youtube.com/watch?v=h4aaWWGgAQs. 
 CEPAL (2017): Estimaciones y proyecciones de población total, urbana y rural, y 

económicamente activa.  https://www.cepal.org/es/temas/proyecciones-
demograficas/estimaciones-proyecciones-poblacion-total-urbana-rural-economicamente-
activa  

 Céspedes del Castillo, Guillermo (1983): América Hispánica (1492-1898). Historia de 
España. T VI. Labor, Barcelona 1983. 

 Ciudad, A.; Lucena, M. y Malamud, C (1992): América. Manual de Historia Universal. T. 10. 
Historia 16. Madrid, 1992. 

 Garavaglía, Juan Carlos y Marchena, Juan (2005): América Latina de los Orígenes a la 
Independencia. Crítica, Barcelona, 2005. 

 Halperin Donghi, Tulio (1981): Historia Contemporánea de América Latina. Alianza. Madrid. 
 Márquez, J.A. (1997): El modelo primario exportador latinoamericano y las dificultades de 

integración regional. Rábida, 14-15. pp.103-109.  
 ONU (2015): Human Development Report 2014 Sustaining Human Progress: Reducing 

Vulnerabilities and Building Resilience, en http://hdr.undp.org/sites/ default/files/hdr14-
report-en-1.pdf 

Audiovisuales: 
• https://www.youtube.com/watch?v=GyNgP9qeKBc El Medio Físico de América Latina 
• https://www.youtube.com/watch?v=ENQ44CLOYjg Relieves y ambientes América Latina  
• https://www.youtube.com/watch?v=01B1LGmyC2I Poblamiento de América y sus culturas 
• https://www.youtube.com/watch?v=smw6lY-t8Dg El Poblamiento de América 
• https://www.youtube.com/watch?v=Lwe43T_6OGI Proceso de urbanización en América 

Latina 
• http://edition.cnn.com/videos/spanish/2017/04/21/cnnee-portafolio-intvw-valdovinos-

economia-de-america-latina.cnn La economía de A. Latina según el FMI 
• https://www.youtube.com/watch?v=M8eE7orR34w La economía de A.L. en 5 minutos 
• https://www.youtube.com/watch?v=tGeFzvPwUHI La economía de los 7 países más 

importantes 
• https://www.youtube.com/watch?v=6y01bHdeSV4 Economía en Latinoamérica en 2015 
• http://www.nationalgeographic.com.es/viajes/grandes‐reportajes/paisajes‐espectaculares‐

america‐del‐sur_11557/3 Paisajes espectaculares de Latinoamérica 
• El crecimiento de la población urbana en el mundo 
• http://www.tysmagazine.com/la-urbanizacion-en-el-mundo-entre-1950-y-2030-en-

mapas/?platform=hootsuite 
• El crecimiento de la población urbana en el mundo 
• http://www.tysmagazine.com/la-urbanizacion-en-el-mundo-entre-1950-y-2030-en-

mapas/?platform=hootsuite 
•  

 
4.2 LECTURAS OBLIGATORIAS  
 
Conforme se vaya avanzando con el temario se proyectarán distintos documentales y películas que 
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serán complementados con una relación bibliográfica adecuada a cada sesión.  
 

 
5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  
 
(En: www.uhu.es/fhum/estudios.php?sub=grados)  
 
5.1 COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 

CG2. Capacidad de relacionar y comprender la influencia del pasado en el presente y 
hacerlo comprensible a los demás. 

CG3. Capacidad de comprender la diversidad histórica y cultural y a fomentar la tolerancia 
y el respeto por los sistemas de valores ajenos que se derivan de tradiciones históricas 
y culturales distintas y la conciencia cívica. 

CG4. Adquirir un conocimiento básico de los métodos, técnicas e instrumentos de análisis 
principales del historiador. 

CG5. Capacidad de examinar críticamente cualquier clase de fuentes y documentos 
históricos. 

CG6. Habilidad para manejar los medios de búsqueda, identificación, selección y recogida 
de información y de emplearlos para el estudio y la investigación históricos. 

CT2. Desarrollo de una actitud crítica e investigadora que facilite la colaboración y la 
participación activa. 

CT3. Dominar correctamente la lengua española y el conocimiento de los diversos estilos 
para el desarrollo del ámbito de estudio. 

 
 
5.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 
CE 17 Capacidad para organizar, planificar y gestionar información histórica de carácter 

general relativa a diversas sociedades y culturas. 
CE 18 Capacidad de transmitir actitudes de tolerancia y respeto por los puntos de vistas 

que se derivan de tradiciones históricas y culturales distintas. 
CE 19 Capacidad para apreciar los diferentes factores y procesos que causan el cambio en 

las sociedades humanas. 
CE 20 Capacidad para apreciar los diferentes factores y procesos que dieron lugar a la 

sociedad hispanoamericana. 
 
 
5.3. OTROS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 

Dominar los conceptos, categorías y temas básicos de la Historia de América. 
Capacitar para organizar, planificar y gestionar información de las diferentes culturas 

americanas y sus relaciones con otros continentes. 
Capacidad de síntesis y análisis que permitan la comprensión y adecuada estructuración 

de los diversos conocimientos adquiridos en un amplio marco temporal y geográfico 
del continente americano, con especial atención a la diversidad cultural. 

Manejo de conceptos, categorías y temáticas importantes en la evolución de 
determinados ámbitos del devenir histórico americano.  

 
 
6. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
A una asignatura de 6 créditos le corresponden 150 horas de trabajo del alumno que se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 Clases Teóricas/Teórico-Prácticas (Grupo Grande): 36 h. 
 Clases Prácticas (Grupo Reducido): 9 h. 
 Prueba final de evaluación escrita: 3 h (en caso de asignaturas con examen final) 
 Trabajo Personal Autónomo: 102 h /105 h en caso de asignaturas sin examen final 

 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN:  
 
A. SESIONES DE GRUPO GRANDE: 
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Las clases poseerán un carácter teórico/ práctico. A lo largo de las tres horas semanales, se impar-
tirán los contenidos fundamentales de la asignatura (véase programa adjunto), explicados al 
alumno a través de exposiciones formales y selección de textos, gráficas o mapas entregados 
previamente. 
 
B. SESIONES DE GRUPO REDUCIDO (PRÁCTICAS) 
Fechas: Ver apartado 8 
En las clases prácticas se aplicarán los contenidos abordados en las clases teóricas. Estas clases 
prácticas serán interactivas y la participación del alumno será tenida en cuenta a la hora de valorar 
su adaptación al grado de aprendizaje. 
Las sesiones en grupos reducidos se desarrollarán preferentemente durante las tres últimas 
semanas del cuatrimestre). 
Profundizaremos en el análisis de la coyuntura latinoamericana a través de textos, películas y 
documentales históricos que sirvan de referencia al alumno en los distintos contextos a estudiar.  
 
C. OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES  
 
La Plataforma Moodle servirá para proporcional al alumnado los libros a reseñar, así como para 
ofrecer documentación y direcciones virtuales que puedan servir para profundizar en los contenidos 
de la materia.  
 
 
7. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
 
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de Evaluación para las titulaciones de 
Grado y Máster oficial de la Universidad de Huelva (Aprobado por Consejo de Gobierno de 13 de 
marzo de 2019) las convocatorias a tener en cuenta serán: 
 

A.PRIMERA CONVOCATORIA (FEBRERO): 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 Evaluación continua: Sí. También es posible la evaluación única final (Art. 8 del 

Reglamento) 
 Examen: SÍ. 
 Actividades Académicas Dirigidas (AAD): Sí. 

Asistencia y participación, examen y AAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
Para superar la asignatura el alumno debe demostrar una adquisición suficiente de los resultados 
del aprendizaje. 
 
El conocimiento de la asignatura supone no únicamente la asunción por parte del alumno de 
conocimientos descriptivos, puesto que se otorga una importancia esencial al aprendizaje del 
vocabulario histórico y de los valores conceptuales de los términos, así como a la capacidad crítica y 
analítica, y a la utilización de técnicas intelectuales relacionadas con la Historia. Todos estos 
aspectos serán objeto de evaluación y se entiende que se traducen en los niveles formales del 
discurso que el alumno debe emplear. Es decir, la expresión, la lógica expositiva, la sintaxis y la 
ortografía. 
 
-Examen: 60% de la nota. A lo largo del curso se explicará el modelo de examen 
-AAD sobre algunos de los aspectos del temario, de unas dimensiones entre 2.500 y 5.000 
palabras: 30% de la nota. La actividad será exclusivamente individual. 

-Asistencia y participación en clase y en la plataforma Moodle: 10% de la nota.  

La calificación será alfanumérica y literal 
 
Observaciones importantes: 

Se tendrá muy en cuenta la calidad gramatical y ortográfica de exámenes y ADD. Podría 
darse el caso de llegarse al suspenso como consecuencia de las deficiencias gramaticales y 
ortográficas.  

Para la aprobación final de la asignatura, donde se combina una calificación del examen y de 
las prácticas (AAD), el alumno/a ha de obtener en el examen un mínimo de un 4,0. 
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El curso arranca en septiembre/octubre, por tanto, no se tendrá en cuenta ninguna AAD de 
cursos anteriores de alumnos que repitan en la asignatura.  

En el caso de que algún estudiante no entregue las AADs o los suspenda en la primera 
convocatoria podrá recuperarlos en la segunda convocatoria (septiembre). 

B.SEGUNDA CONVOCATORIA (SEPTIEMBRE): 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
Los mismos que en la primera convocatoria 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
Los mismos que en la primera convocatoria. 
  

C.TERCERA CONVOCATORIA (DICIEMBRE): 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
Los mismos que en la primera convocatoria 
 
 
Evaluación Única Final 
 
Conforme al artículo 8 del Reglamento de Evaluación para las titulaciones de Grado y Máster Oficial 
de la Universidad de Huelva, se establece la posibilidad de una evaluación única final en las 
condiciones y circunstancias señaladas en dicho punto. Dicha prueba constará de de dos partes 
valoradas al 70% y 30% respectivamente. La primera consistirá en un tema de carácter teórico, en 
el que se valorará la capacidad de síntesis, madurez en la redacción y utilización de bibliografía 
recomendada. La segunda será una pregunta de reflexión o bien un comentario de texto, mapa o 
gráfica a analizar.   
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8. PREVISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL 
 
Este cronograma Curso 2019-2020. 1º cuatrimestre 
Este cronograma es una aproximación y puede sufrir algunos cambios a la hora de impartir algunos temas. 
 
 

Cuadrante para asignaturas con semanas de prácticas intercaladas a lo largo del cuatrimestre 
PRIMER 
CUATRIMESTRE Sesiones teóricas Sesiones 

prácticas 
Sesiones teórico-

prácticas 
Tutorías 

Especializadas (otras) Pruebas de 
evaluación 

Temas del 
temario a tratar 

OBSERVACIONES        
(s1) 30 Sep-4 Oct        
(s2) 7 -11 Oct        
(s3) 14-18 Oct        
(s4) 21-25 Oct  (prácticas gr)      
(s5) 28- 31 Oct         
(s6) 4-8 Nov        
(s7) 11-15 Nov        
(s 8) 18-22 Nov  (prácticas gr)      
(s9) 25-29 Nov        
(s10) 2-5 Dic        
(s 11) 10-13 Dic        
(s 12) 16-20 Dic  (prácticas gr)      
24 dic -6 ene NAVIDAD  
(s 13) 7-10 Ene        
(s 14)         
(s 15)         
pruebas de 
evaluación        

 
Se indican en verde aquellas semanas en las que hay un día festivo o no lectivo 
Se indica en azul la semana del día de la Facultad de Humanidades 
 
 
 


