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1. Breve descriptor 
Se toma como eje para el análisis la acumulación, organización, práctica y justificación del poder para 
profundizar en la complejidad y diversidad de la los procesos históricos americanos. Centrándose en 
una selección de los fenómenos políticos paradigmáticos de la historia americana, se atiende a los 
actores que configuran las estructuras de poder y a las redes que se establecen para detentarlo. Se 
profundiza en el análisis del ejercicio del poder a través de las instituciones y las prácticas políticas. Se 
plantean los fundamentos ideológicos y simbólicos (teorías, discursos y valores) que en diferentes 
etapas justifican actuaciones y actitudes. Se potencian los análisis comparativos estableciendo 
dinámicas entre marcos cronológicos y regionales y entre situaciones generales y estudios de caso. 
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. Conocer la diversidad y complejidad de los principales procesos políticos hispanoamericanos, 
desde un punto de vista comparativo y atendiendo a sus dimensiones teóricas y prácticas (CG1)  

2. Contrastar y reconocer los diferentes aportes historiográficos al análisis de los fenómenos 
políticos seleccionados y las controversias existentes entre ellos (CG2)  

3. Analizar y contextualizar los conflictos políticos hispanoamericanos integrando aspectos 
ideológicos y económico-sociales de escala americana y mundial, que trasciendan la mera 
ordenación de los hechos (CG3, CG5, CE1) 

4. Clasificar y evaluar los fenómenos políticos hispanoamericanos reconociendo y articulando los 
factores estructurales y coyunturales, e integrando los diferentes tiempos históricos (larga, media 
y corta duración) (CE3, CE8) 

5. Relacionar los grandes procesos de articulación social, identitaria y económica con las diferentes 
formas de dominación y sistemas  políticos implantados en América (CE1) 

6. Reconocer tendencias y disrupciones en los procesos políticos americanos (de índole doctrinaria 
o en la praxis política) de acuerdo con los análisis de caso y comparativos realizados (CE1) 

3. Contenidos temáticos 
1) El poder, su distribución y su institucionalización. 
2) Desestructuración, resistencia y reestructuración colonial. 
3) Fundamentos, instituciones y prácticas del dominio colonial. 
4) Las Reformas Borbónicas, la crisis del orden colonial y las guerras de independencia. 
5) Fragmentación, guerras civiles y caudillismo. 
6) La construcción del Estado liberal y el sistema oligárquico. 
7) El populismo. 
8) La revolución cubana y su proyección continental. 
9) Golpismo y dictaduras militares. 
10) Neoliberalismo y Neopopulismos 

4. Actividades docentes 
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Clases teórico-prácticas (15 horas) 
Actividades se seminario (32 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 
siete evidencias de evaluación y ninguna de ellas puede superar la mitad del total de la calificación. 

Componentes de evaluación: 
a) Pruebas de desarrollo (30% de la calificación final) 
b) Trabajos y ejercicios (50 % de la calificación final) 
c) Asistencia con participación (20% de la calificación final) 

Método de evaluación Resultados del aprendizaje Actividades docentes 
vinculadas 

Exámenes 
escritos 
(30%) 

Examen final 
Síntesis Integradora 

(30%) 
 

Conocer la diversidad y complejidad de los 
principales procesos políticos 

hispanoamericanos, desde un punto de vista 
comparativo y atendiendo a sus dimensiones 

teóricas y prácticas. 
 

Contrastar y reconocer los diferentes aportes 
historiográficos al análisis de los fenómenos 

políticos seleccionados y las controversias 
existentes entre ellos. 

 
Analizar y contextualizar los conflictos políticos 

hispanoamericanos integrando aspectos 
ideológicos y económico-sociales de escala 

americana y mundial, que trasciendan la mera 
ordenación de los hechos. 

 

Clases teórico-prácticas 
Actividades de Seminario 

Análisis de fuentes 
(40%) 

Reconocer tendencias y disrupciones en los 
procesos políticos americanos (de índole 

doctrinaria o en la praxis política) de acuerdo 
con los análisis de caso y comparativos 

realizados. 

Actividades de seminario 

Trabajos y 
ejercicios 

(50%) 

Charlas y debates 
(10 ) 

Clasificar y evaluar los fenómenos políticos 
hispanoamericanos reconociendo y articulando 

los factores estructurales y coyunturales, e 
integrando los diferentes tiempos históricos 

(larga, media y corta duración). 
 

Relacionar los grandes procesos de articulación 
social, identitaria y económica con las diferentes 

formas de dominación y sistemas  políticos 
implantados en América. 

 

Actividades de seminario 

Asistencia 
con 

participación 
(20%) 

Control de asistencia 
e intervención 

(20%) 
Participación Activa. Clases teórico-prácticas 

Actividades de seminario 
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