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Descripción
El curso de Historia de África es un curso de tres créditos y forma parte del área de
Historia Mundial. En relación a las demás asignaturas del área este curso aportará al
estudiante información específica
sobre el desarrollo del continente africano y
complementa la oferta de cursos opcionales del área de Historia Mundial donde se
encuentra además el curso de Historia del Medio Oriente; Seminario de Problemas
Contemporáneos e Historia de Asia.
África es un continente de grandes contrastes geográficos, políticos, económicos, y de una
gran diversidad social y cultural: étnica, lingüística y religiosa. Sin embargo las diferentes
regiones están unidas por vínculos históricos y culturales que se remontan a siglos atrás,
desde los días del comercio trans-sahariano y trans-índico; la difusión del Islam; hasta las
luchas contra la colonización; las independencias , así como los retos del modelo
económico de la actual globalización.
Hoy en día y pesar de las imágenes de violencia y pobreza con que se asocian
generalmente a los países africanos, África es uno de los continentes con mayor
crecimiento económico a nivel mundial que pasó -según el Banco Mundial- del 4,7 % en el
2013 a cerca del 5 % en el 2014.
En el presente curso vamos a estudiar los grandes procesos de la historia del África
Subsahariana ocurridos desde el siglo VII hasta el presente, privilegiando cuatro momentos
históricos: 1-África antes de los europeos, 2- África en la economía del Atlántico sur, 3- El
colonialismo, las independencias y la formación del Estado y 4- los nuevos retos del
desarrollo. Y buscamos responder a la pregunta de si la actual tendencia de la
globalización y crecimiento económico permitirá superar la pobreza y mejorar el empleo.
Objetivos generales
Nos planteamos tres objetivos:
1. Dotar al estudiante de información básica que le permita comprender y explicar las
principales tendencias del desarrollo histórico económico y político de África.
2. Despertar y potenciar en el alumno la capacidad de analizar e interpretar los problemas
contemporáneos de África, fomentando sus capacidades analíticas y críticas desde la
perspectiva histórica.
3. Desarrollar la habilidad de leer y analizar los textos históricos y la prensa escrita para
desarrollar un sentido crítico de la realidad social.
Rubros de
evaluación

Temáticas del curso

Créditos

1. Examenes
parciales (2)
2. Trabajo de
investigación
3. Asistencia,
semanarios,
tareas, exámenes
cortos
y participación

I. Comercio trans-sahariano y constitución de los Estados
en el África pre-europea
2. Migraciones forzadas y el papel de África en la
conformación del Atlántico sur. La influencia africana en
América
3. El colonialismo, las independencias y la formación del
Estado Moderno
4. Los nuevos retos del desarrollo y la globalización

3

Horas de
trabajo
en clase
3

Horas de
trabajo
extraclase
6

Carga de
lectura semanal
50-75 páginas

