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HISTORIA DE LA MARGINACIÓN SOCIAL 
CARÁCTER ECTS SEMESTRE DEPARTAMENTO IDIOMA 

OPTATIVO 
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MÓDULO: DIMENSIONES Y TÉCNICAS DE LA INTERVENCIÓN EN EL 
TRABAJO SOCIAL 

MATERIA: EXCLUSIÓN SOCIAL 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 
La presente asignatura tiene por objeto el conocimiento de la evolución de los 
conceptos de marginación, exclusión y acción social a lo largo del tiempo, y la 
vinculación de esta evolución con los procesos políticos y sociales que han tenido 
lugar en las sociedades europeas desde el Antiguo Régimen a la actualidad, con 
especial referencia a España. Conocer y comprender también la importancia de la 
acción social, estatal y no estatal, individual y colectiva, en el proceso de integración 
y/o control de los grupos marginados. Todo ello partiendo de la concepción del 
proceso histórico como un instrumento esencial para comprender el cambio social y 
las diferencias entre los elementos coyunturales y los estructurales en la construcción 
de la marginación y la exclusión social. 
 
 

REQUISITOS PREVIOS 
No se contemplan. 

 

1. COMPETENCIAS 
 

-Saber evaluar los diferentes procesos que llevan a la exclusión y la marginación.  
-Evaluar adecuadamente  la posibilidad de eficacia de  las políticas sociales de 
integración y control de la marginación.  
-Capacidad de formular propuestas realizables de intervención social.  
-Saber aplicar modelos interpretativos y de gestión de la marginación social.  
-Capacidad de aplicar y comunicar los conocimientos históricos adquiridos en la 
elaboración de conceptos propios adaptados a los nuevos contextos en los que el 
trabajador social ha de actuar.  
-Proyectar y programar un modelo de acción social pragmático y eficaz con relación a 
la marginación social en todas sus manifestaciones 

 

2. CONTENIDOS 
 

1. Introducción. El concepto de marginación, pobreza y exclusión social. Evolución 
histórica en las sociedades occidentales. Las tipologías de la marginación social: los 
sujetos. Los diferentes discursos sobre la exclusión y sus causas. Las diferentes 
prácticas con relación a los excluidos según sus diferentes categorías. 
2. Antiguo Régimen (1) De la época medieval a la moderna: la reforma de la 
asistencia. Delimitación de los sujetos y diferenciación de los mismos: el lugar social, 
carácter voluntario o involuntario de su situación, condición individual o grupal de la 
misma. El género, las creencias y las ideas. La explicación de las causas y los 
remedios aplicados: el debate entre la caridad, la persecución y la justicia. El debate 
sobre la reforma de la asistencia. 
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3. Antiguo Régimen (2). De la Reforma a la Ilustración. El control social como 
respuesta moral y económica. La delimitación de los sujetos a controlar y asistir. Los 
agentes institucionales;  el papel  nuclear de la Iglesia y la creciente importancia de los 
agentes estatales. Actividades en los campos de la asistencia y la educación; cambios 
y permanencias. 
4. Antiguo Régimen (3). La marginación etno-religiosa y otros marginados 
sociales. Los grupos de marginados por su carácter étnico  y/o religioso: conversos, 
moriscos, gitanos y otros grupos étnicos. Otros marginados sociales (esclavos, presos, 
mujeres públicas, etc.). 
5. Las transformaciones de la sociedad  liberal (1). El nuevo orden liberal. 
Individualismo y clases sociales, continuidades y cambios. Ciudadanía, inclusión y 
exclusión. La nueva regulación de la pobreza y la beneficencia. 
6. Las transformaciones de la sociedad liberal (2). La evolución en los sujetos. 
Los agentes de la política social: Iglesia y Estado. Los efectos de las medidas 
desamortizadoras  y el papel de las instituciones públicas, locales, regionales y 
estatales. El rol de las órdenes religiosas en el campo de la beneficencia. Los sujetos 
de la marginación, viejos y nuevos marginados. La pobreza y la fragilidad social de los 
trabajadores. 
7. Las transformaciones de la sociedad liberal (3). Abolición formal y  persistencia 
material de la discriminación étnico-religiosa. El control del disidente y la nueva 
definición de la inclusión. Bandidos, rebeldes y revolucionarios 
8. Siglo XX (1). El camino hacia las sociedades democráticas y el Estado de 
Bienestar. Ampliación de los derechos de ciudadanía y participación política. Las 
transformaciones de la política social. La construcción del Estado de Bienestar y la 
delimitación de los sujetos incluidos y excluidos. Los marginados por la prisión, la 
prostitución, la homosexualidad 
9. Siglo XX (2).  Los experimentos totalitarios. Delimitación conceptual: Fascismo, 
nazismo, estalinismo. Los criterios de inclusión y exclusión: etnia, raza, nación, 
ideología, clase social y política, persecución, reclusión en campos de concentración, 
muertes masivas, exterminio genocida 
10. Siglo XX (3).  Neoliberalismo y globalización. Los cambos sociales, económicos 
y materiales del último tercio del siglo XX. Hacia una sociedad global, uniforme y 
desigual. La crisis del Estado de Bienestar. Las críticas al mismo y las grietas en su 
funcionamiento. 
 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

Resultado de Aprendizaje 
 

Actividades Formativas 

1. El estudiante conoce y comprende el papel 
jugado por las distintas fuentes de la 
desigualdad social en el marco de sociedades 
complejas y plurales, integrando en el Trabajo 
Social el papel que la estratificación social 
juega en el establecimiento de diferentes 
condiciones sociales de existencia para los 
distintos grupos sociales. 

1. Exposición del profesor en el aula, para 
todo el grupo. Exposición y clarificación de 
conceptos. 
2. Análisis de textos históricos, gráficos, 
mapas o estadísticas, con el grupo 
subdividido en tres subgrupos o en el 
seminario/despacho, para pequeños grupos. 
3. Análisis de seis textos historiográficos, 
cuya lista especificará el profesor o profesora 
a comienzo de curso, para el grupo 
subdividido en tres subgrupos o en el 
seminario/despacho, para pequeños grupos. 
4. Trabajo personal del estudiante. 
5. Tutorías individuales. 

2. Es capaz de aplicar los conceptos propios 
del análisis social de la desigualdad en los 
distintos contextos de intervención social; en 
concreto, es capaz de aplicar de manera crítica 
los conceptos relacionados con la desigualdad 
social, en contextos diferentes de aquellos para 
los cuales se ha producido el aprendizaje. 

3. Conoce la evolución de los conceptos de 
marginación, exclusión y acción social a lo 
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largo del tiempo y vincula esta evolución con 
los procesos políticos y sociales que han tenido 
lugar en las sociedades europeas desde el 
Antiguo Régimen a la actualidad, con especial 
referencia a España. 

4. Comprende el proceso histórico como un 
instrumento esencial para comprender el 
cambio social y las diferencias entre los 
elementos coyunturales y los estructurales en 
la construcción de la marginación y la exclusión 
social. 
 

 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Actividad Formativa ECTS 

1,  Clases teóricos – magistrales en el contexto de un grupo 
grande (entre 75 y 85 estudiantes) 

1 

2.  Prácticas en el aula y trabajos dirigidos y supervisados 
por el profesor/a 

1,5 

3. Trabajo autónomo del estudiante 
 

3 

4.  Tutorías y supervisión académica 
 

0,3 

5.  Actividades de evaluación de la adquisición de 
competencias 

0,2 

Total 6 
 

 

 

4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
- Pruebas escritas de carácter individual: Entre el 40% y el 60% de la calificación (el 

50% de la calificación) 

- Pruebas escritas de carácter grupal: Entre el 30% y el 40% de la calificación (el 30% 

de la calificación) 

- Otras formas de evaluación del rendimiento: Entre el 20% y el 30% de la calificación 

(el 20% de la calificación). 
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