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Datos identificativos de Módulo 

Denominación Los “otros”: marginados y excluidos 
Número de créditos 6 
Área de conocimiento - Historia Contemporánea 

- Historia Moderna 
Descriptores Esta asignatura pretende introducir al alumnado en 

los contenidos de la Historia Social desde una 
perspectiva innovadora e integradora, volviendo la 
mirada hacia colectivos históricamente excluidos de 
la ciudadanía y tradicionalmente poco abordados por 
las distintas escuelas historiográficas: mujeres, 
niños, analfabetos, discapacitados, pobres, minorías 
étnicas, entre ellos 

Programa de pertenencia (*si corresponde)  
Profesor responsable de Módulo Encarnación Lemus López 
Docentes participantes Dra. Encarnación Lemus López. Univ. de Huelva 

Dra. Mª Antonia Peña Guerrero. Univ. de Huelva 
Dr. Manuel José de Lara Ródenas. Univ. de Huelva 
Dr. Francisco Contreras Pérez. Univ. de Huelva 
Dra. Lola Lozano Salado. Univ. de Cádiz 
Dr. Gonzalo Butrón Prida. Univ. de Cádiz 

 
Fundamentación/ Contextualización de Módulo 

Esta asignatura plantea el acercamiento a la Historia Social desde una perspectiva innovadora e 
integradora, volviendo la mirada hacia colectivos históricamente excluidos y tradicionalmente poco 
abordados por las distintas escuelas historiográficas: mujeres, niños, analfabetos, discapacitados, 
pobres, minorías étnicas, entre ellos. Esto es, propone profundizar en el conocimiento de la Historia 
Social pues parte de la idea de que no es posible el análisis de una sociedad global si no se asume 
el papel de los “sin historia”, los que además han dejado poco rastro en el documento oficial. 
Con este fin, la asignatura aborda, en concreto, el estudio de la exclusión, la marginación, la 
infancia, la explotación infantil, la mirada de colonizadores y colonizados y las migraciones. 
 

Competencias básicas y generales 

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación  

 
CB7 

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios o multidisciplinares 
relacionados con las Humanidades. 

 
CB8 

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

 
CB9 

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

 
CB10 

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un 
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

CG1 
Que los estudiantes desarrollen su capacidad de análisis y de razonamiento crítico, de síntesis e 
interpretación de los problemas y procesos de la Historia Contemporánea y del Mundo Actual:  

CG2 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y de formular proposiciones interpretativas 
sobre el mundo contemporáneo a partir de la información disponible. 

CG3 Que los estudiantes conozcan los principales ámbitos de trabajo de la investigación actual en las 
diferentes ramas de la Historia Contemporánea (económica, social, política y cultural) 

CG4 Que los estudiantes desarrollen las habilidades que les permitan continuar avanzando en el 
conocimiento de la Historia Contemporánea y, en particular, en el análisis del Mundo Actual. 

CG5 
Que los estudiantes sean capaces de transcribir, leer, resumir y analizar de forma pertinente documentos 
históricos contemporáneos. 

 
Competencias Transversales de Módulo 

CT1 Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés. 
CT2 Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación. 
CT3 Gestionar la información y el conocimiento. 
CT4 Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.  



 
   

CT5 Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional. 
CT6 Sensibilización en temas medioambientales. 
 

Competencias específicas 

CE1 
Que los estudiantes conozcan las distintas escuelas historiográficas que han determinado los estudios 
sobre la contemporaneidad, familiarizándose con el manejo e interpretación de la documentación 
histórica y su localización tanto en fondos y repositorios materiales como digitales.  

CE2 Que los estudiantes entiendan y asuman el uso público de la Historia. 

CE6 
Que los estudiantes conozcan las causas y consecuencias de la movilización social, así como la 
importancia de la participación ciudadana y la opinión pública en un contexto de tolerancia y libertad. 

CE11 Que los estudiantes asuman una concepción trasnacional de la Historia contemporánea basada en el 
análisis global de los procesos históricos 

CE12 Que los estudiantes valoren la importancia de las relaciones internacionales en la construcción social, 
política, económica y cultural del mundo contemporáneo. 

CE13 Que los estudiantes asuman la importancia contemporánea de los procesos de modernización 
demográfica, urbanización y surgimiento de la sociedad de masas. 

CE15 
Que los estudiantes adquieran una visión abierta y comprehensiva de la Historia Contemporánea, 
integrando en ella a colectivos sociales tradicionalmente ignorados o excluidos. 

 
Fecha de inicio de la asignatura 

3 a 21 de mayo de 2021 
 

Temas o unidades didácticas (ud)  
 
Tema 1. Los conceptos de exclusión y marginación. La procedencia y la raza como definiciones del 
“enemigo interior”. 
Tema 2. Contra la norma: heterodoxos, transgresores y exiliados. 
Tema 3. La infancia, documentos y relatos para su análisis histórico. 
Tema 4: Condiciones de vida y trabajo infantil en la era industrial. 
Tema 5: Los colonizados: así veía España a marroquíes y saharauis. 
Tema 6. Gente en movimiento: del macro al microanálisis en Historia de las migraciones. 
 

1) Las teorías liberales sobre la igualdad 
2) El principio de exclusión 
3) Los enemigos interiores 
4) Extranjeros excluidos en España y América 

T1 Dra. Mª Antonia Peña Guerrero 
Los conceptos de exclusión y marginación. 
La procedencia y la raza como definiciones 
del “enemigo interior”. 

5) Los parámetros de la exclusión racial 
1) La transgresión en la vida cotidiana moderna. 
2) Alumbrados, herejes, heterodoxos y libertinos. 
3) Instrumentos de control social e institucional. 
4) La censura y la libertad de imprenta. 

T2 Dr. Manuel José de Lara Ródenas. Contra la 
norma: heterodoxos, transgresores y 
exiliados 
 
 5) Los primeros exilios españoles. 

1) Ausencia y presencias de la infancia en la Historia. 
2) Los niños y las guerras 

T3 Dra. Encarnación Lemus López 
La infancia, documentos y relatos para su 
análisis histórico 3) Tareas escolares, cartas y dibujos 

1) El trabajo infantil en los orígenes de la 
industrialización 
 
2) La regulación del trabajo infantil 
 

T4 Dr. Gonzalo Butrón Prida 
Condiciones de vida y trabajo infantil en la 
era industrial 
 

3) Historia, cine y ficción: condiciones de vida y 
trabajo infantil en Daens (S. Coninx, 1992) 
1) El colonialismo español contemporáneo en el Norte 
de África. 
2) La imagen del marroquí y del saharaui en el 
transcurso de los siglos XIX y XX. 

T5 Dra. Lola Lozano Salado 
Los colonizados: así veía España a 
marroquíes y saharauis 

3) La proyección actual del pasado colonial 
norteafricano: el difícil triángulo España-Marruecos-
Sáhara 
1) Cuándo? Viejo y nuevo modelo 
2) Cuántos? Las dimensiones de la primera 
globalización 
3) Por qué? Las grandes interpretaciones 

T6 Dr. Francisco Contreras Pérez 
Gente en movimiento: del macro al 
microanálisis en Historia de las migraciones 

4) Cómo? Desde dentro: el proceso de toma de 
decisión 



 
   

5) Visión y legislación sobre el emigrante en el tiempo 
desde un interés actual. 

 
 

Metodología y estrategias de aprendizaje 
 
El curso sigue un modelo pedagógico flexible sin necesidad de presencia física en el aula, basado en 
la modalidad de e-learning, formación online o teleformación. La formación se lleva a cabo, por 
tanto, en un centro de aprendizaje a distancia, el Campus Virtual de la Universidad Internacional de 
Andalucía (https://eva.unia.es/), conocido también como EVA (Espacio Virtual de Aprendizaje), un 
espacio totalmente interactivo desde el cual se impartirán una serie de clases de manera sincrónica 
o asincrónica por la plataforma Collaborate y en el cual estarán colgados otros materiales para 
realizar otras actividades.  
 
Sesiones teóricas de presentación y seminarios de debate sincrónicos impartidos por la 
coordinadora y el resto del profesorado responsable de la asignatura. Constarán de una breve 
presentación teórica y dejará un tiempo para el debate y la resolución de dudas. 
 
El resto de actividades se realizarán trabajando con el material disponible en la plataforma, que es 
el siguiente: 
 
 

- Contenidos del curso y los materiales complementarios con los que adquirir conocimientos,  
 

- Materiales para el desarrollo de las actividades prácticas (comentarios de textos, lecturas, 
interpretación de mapas, gráficos y materiales audiovisuales, etc…),  

 
- Los formularios de autoevaluación y las directrices de las actividades individuales y 

grupales, cuya naturaleza variará dependiendo de las materias.  
 
El modelo de aprendizaje se basa en los siguientes principios: 
 
- Autoaprendizaje. Tanto los materiales del curso como gran parte de las actividades prácticas 
están diseñadas de modo que cada estudiante pueda avanzar a su propio ritmo y pueda ir 
comprobando, en todo momento, sus progresos. Es decir, aprender de forma individualizada y 
autónoma. 
 
- Trabajo colaborativo. Los estudiantes no sólo aprenden de forma aislada, sino que parte de los 
conocimientos se irán construyendo en grupo, gracias a la interacción de los integrantes del curso a 
través del Campus Virtual.  
 
- Apoyo tutorial. El equipo docente irá guiando al grupo en dicho proceso de aprendizaje y 
realizando un seguimiento individual de la participación, esfuerzo y resultados de cada estudiante a 
lo largo del Máster 
 
El resto de actividades se realizarán trabajando con el material disponible en la plataforma, que es 
el siguiente: 
 
- Materiales básicos de estudio, elaborados por el profesorado, para cada uno de los seis temas 
y accesibles como ficheros en pdf. 
 
- Dos lecturas obligatorias (a elegir entre las siguientes):  
     
    Lectura 1: VELASCO DE CASTRO, Rocío, “La imagen del moro en la formulación e 
instrumentalización del africanismo franquista”, Hispania, nº 246 (2014), pp. 205-236 
  
    Lectura 2: Zoo XXI ARX “Zoológicos de Humanos”, http://zooxxi.org/wp-
content/uploads/2015/04/ZOOXXI_Zoos_Humanos.pdf 
 
    Lectura 3: “Memoria sobre la libertad política en la imprenta”, Sevilla Imprenta de Manuel Muñoz 
Álvarez, 1809  
 
     Lectura 4: “Dos olas de globalización e inmigración en dos siglos” en DEHESA, Guillermo de la, 
Comprender la inmigración, Madrid, Alianza editorial, 2008, pp. 71-87 



 
   

 
- Visualización y realización comentario guiado de la película Daens (Stijn Coninx 1993) 
 
 
 
Nombre de 
Actividad 

Contenidos y 
recursos 
necesarios 

Tiempo estimado para 
su realización (en 
horas) (120 horas 
aprox.) 

Fecha de entrega 
(si procede, para 
trabajos, ejercicios,…) 

Evaluación  
(cómo se evaluará, si 
procede y criterios de 
valoración) 

Estudio de los 
materiales 
básicos (1 x 
tema). 
Incluye 
búsquedas 
bibliográficas, 
en internet y 
posible 
ampliación de 
materiales. 
Incluye la 
realización de 
un 
cuestionario 
para la 
evaluación. 
 

Materiales 
de estudio  
(6 unidades 
o temas) 

60 horas Tendrá lugar en 
alguno de los últimos 
días del curso aún 
por determinar 

Cuestionario 

Lectura 1  
(+ redacción 
de reseña) 
 

Texto pdf. 10 horas 7 de abril a las 23.55 Reseña/recensión  
(3 páginas max.) 

Lectura 2  
(+ redacción 
de reseña) 
 
 

Texto pdf. 10 horas 7 de abril a las 23.55 Reseña/recensión de 
(3 páginas max.) 

Ejercicio 
  

Enlaces a 
bases de 
datos y 
documento 
explicativo 

30 12 de abril a las 
23.55 

Realización y 
entrega del ejercicio 

Foro/chat Foro/chat en 
EVA 

10 Tercera semana de 
clase 

Participación 
fundamentada 

 
 

Semana Propuesta orientativa de actividad a realizar 

S1  Presentación (en sesión virtual síncrona) de la asignatura 
 Estudio de los materiales básicos (6 temas). 
 Participación en los foros de los temas. 

S2  Lectura y análisis de los materiales básicos de estudio 
 Lectura de artículos. 
 Participación en foro/chat. 

S3 y 
posteriormente 

 Preparación de las entregas y evaluación: 
 

o Realización del Cuestionario. 
o Realización del Examen. 
o Redacción de las reseñas de las Lecturas obligatorias y su entrega. 
o Realización y entrega de la Tarea práctica. 
o Realización y entrega del Ejercicio. 
o Participación en foro/chat final. 

 



 
   

 
Sistema de Evaluación 

 
En la evaluación de los alumnos se tendrá en cuenta la realización de las actividades propuestas en 
cada UD., valorándose su adecuada planificación, originalidad, composición y singularidad.  

 
Las distintas actividades propuestas tienen el mismo valor de calificación, aplicándose el concepto 
de media ponderada para calcular la calificación final de cada UD, no pudiéndose dejar de realizar 
ninguna de las actividades ni presentarlas con muy baja calidad. 
 
Tanto los resultados obtenidos en los cuestionarios que deberá resolver el estudiante como los 
trabajos que deberá entregar a los tutores serán tenidos en cuenta en la evaluación. Se prestará 
especial importancia a la participación de los alumnos en el Campus Virtual, así como su aportación 
a los foros de debate y actividades grupales.  
 
Exámenes en base los materiales básicos de estudio 
     i)  Examen cuestionario 30 preguntas (Sin penalización)….20% 
     ii) Examen de desarrollo……………………………………………….…….15% 
- Reseñas de las dos lecturas obligatorias………………………….…..40% 
- Realización del ejercicio práctico…………………………………….…...20% 
- Participación en el foro final………………………………………….…….….5% 
 

 
 

 
 
 
 

Orientaciones finales 
 
Los alumnos podrán utilizar los distintos recursos que pone a su disposición la plataforma Virtual de 
la UNIA para mantener una comunicación fluida con los profesores, plantear dudas, recibir 
orientaciones y dirigir su formación con mayores garantías de aprovechamiento.  
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