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1. Breve descriptor 
Se analiza el papel de la imagen y del símbolo en la construcción de las identidades americanas, desde 
la época del contacto con las sociedades antiguas hasta la Edad Contemporánea, examinando las 
percepciones mutuas entre españoles e indígenas desde una óptica etnohistórica y a través de sus 
evidencias iconográficas. Igualmente se atiende a los mitos y utopías presentes en el descubrimiento de 
América y del espacio iberoasiático, así como a su representación. Por último, se estudian los 
mecanismos de representación del poder y sus símbolos durante el Antiguo Régimen, y se continúa con 
el estudio de la configuración simbólica de las nuevas naciones americanas surgidas tras la 
independencia. 
2. Resultados del aprendizaje 

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de obtener los siguientes 
resultados: (que están vinculados a las competencias de la Memoria Verifica, entre paréntesis): 

1. Contextualizar la evolución histórica de las representaciones de América e Iberoasia en sus 
dimensiones espacio-temporales (CG1, CG3, CE1, CE6) 

2. Estudiar la utilización de la imagen como documento histórico (CG4)  
3. Aproximar al alumno al tema de las percepciones 
4. Proporcionar un conocimiento amplio del mundo de la simbología del poder 
5. Ofrecer un panorama de las diferentes corrientes historiográficas existentes (CG2, CE2, CE3,  
6. Presentar a los alumnos un análisis de los temas de estudio susceptibles de ser investigados 

(CG2) 
7. Comparar los símbolos del poder indianos con los creados por otras naciones europeas 

esiones ultramarinas durante la Edad Moderna (CE1) en sus pos
3. Contenidos temáticos 
1. Introducción.  
2. Imagen y símbolo en las sociedades antiguas americanas. 

a. 3. La representación de una nueva realidad geográfic
4. La percepción del “otro”: comprensión, valoración, ocultación. 

as indias. 
iguración de la américa independiente. 

5. los símbolos del poder en los reinos de l
6. Imaginando la nación: simbología y conf
7. Imágenes contemporáneas de América. 
4. Actividades docentes 

Clases teórico-prácticas (10 horas). 
Actividades se seminario (20 horas).  

5. Sistema de evaluación 
Indicaciones generales: en la evaluación de esta asignatura se sigue el proceso de evaluación 

continua y la ponderación de las evidencias de evaluación se ajusta al ECTS. En cada una de ellas, el 
profesor hará públicos los criterios de calificación con anterioridad a su corrección. Habrá entre tres y 
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siete evidencias de evaluación y ninguna de ellas puede superar la mitad del total de la calificación. 
Componentes de evaluación: 

a) Pruebas de desarrollo (50% de la calificación final) 
b) Trabajos y ejercicios (40% de la calificación final) 
c) Asistencia con participación (10% de la calificación final) 

Método de evaluación Resultados del aprendizaje Actividades docentes 
vinculadas 

Exámenes 
escritos 
(50%) 

Pruebas de dearrollo 
(50 %) 

Comparar los símbolos del poder indianos con 
los creados por otras naciones europeas en sus 

posesiones ultramarinas durante la Edad 
Moderna 

 

Clases teórico-prácticas 

Análisis de fuentes 
(20%) 

Estudiar la utilización de la imagen como 
documento histórico. 

 
Aproximar al alumno al tema de las 

percepciones. 
 

Proporcionar un conocimiento amplio del 
mundo de la simbología del poder. 

 
Ofrecer un panorama de las diferentes 
corrientes historiográficas existentes. 

 
Presentar a los alumnos un análisis de los temas 

de estudio susceptibles de ser investigados. 
 

Actividades de seminario 
Trabajos y 
ejercicios 

(40%) 

Ejercicios de 
exposición 

(20%) 

Conocer y analizar los diversos elementos 
tratados en el temario, con el fin de que el 
alumno pueda contextualizar su evolución 

histórica en sus dimensiones espacio-temporales 
 

Actividades de seminario 

Asistencia 
con 

participación 
(10%) 

Control de asistencia 
e intervención 

(10%) 
Participación activa Clases teórico-prácticas 

Actividades de seminario 
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