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GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: 

Historia de los movimientos 
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siglos XIX y XX 
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Nombre de la Asignatura: HISTORIA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES SIGLOS XIX Y XX  

(Señalar con X) 
 

 - Curso: Primero   X     Segundo           Tercero  
 
- Carácter: Obligatoria         X              Optativa 
 
- Cuatrimestre:  1º      X          2º 
 
- Créditos:   2     X       1.5 

 

 

2. Profesorado que imparte la asignatura 

 

Profesor/a:  PEDRO BONOSO GONZÁLEZ PÉREZ 

 

- Departamento: HISTORIA 
- Área de conocimiento: HISTORIA CONTEMPORÁNEA 
- Centro: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
- Lugar Tutoría: FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. DESPACHO A4-16 
- Horario Tutoría (1): Lunes, de 16 a 19 horas // Miércoles, de 13 a 14 horas // Jueves, de 11 a 13 
horas 
- Teléfono (despacho/tutoría): 922-31 78 02 
- Correo electrónico: pbglez@ull.es 
- Dirección web docente: http://www.facultades.ull.es/view/centros/geohist/Inicio/es  
- Nº de horas que imparte: 6 

 
 
En caso de no ser docente de la ULL 
 

Profesor/a: BLANCA DIVASSÓN MENDÍVIL 

 
 
-Titulación: LICENCIADA EN HISTORIA CON GRADO Y DIPLOMA DE ESTUDIOS AVANZADOS 
- Grado de Doctor:   SI                     NO X 
- Teléfono contacto:   625 823 685 
- Correo electrónico:  bdivas@gmail.com bdivas@ull.edu.es 
 
 
 
 
 

 

(1) Se entiende como la atención personalizada al alumnado. Se trata de la tutoría que tradicionalmente el 
profesorado desempeña en su despacho. 

1. Datos Descriptivos de la Asignatura 
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La asignatura se inserta en el Programa Universidad para Mayores, teniendo entre sus 
objetivos principales contribuir en la formación multidisciplinar del alumnado, 
mostrando las peculiaridades de la Historia, como disciplina general de la Humanidad 
y como un ámbito de estudio para el análisis histórico. Se trata de ofrecer una 
formación inicial al alumnado en la historia de los movimientos sociales 
contemporáneos, a modo de introducción, que le permita adquirir conocimientos 
básicos de dicho fenómeno social y le proporcione una panorámica general sobre su 
problemática durante los siglos XIX y XX. Se analizarán movimientos sociales amplios, 
sus orígenes, procesos de formación, desarrollo y declive. Es por ello que 
abordaremos la asignatura atendiendo a movimientos concretos que han sido claves  
por ser los más representativos y los que mayor relevancia han tenido en la historia 
contemporánea; siendo esta visión menos convencional pero también más realista en 
términos prácticos para introducir esta asignatura de contenido tan amplio como 
complejo y profundo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Contenidos de la asignatura 

 

Contenidos teóricos y/o prácticos de la asignatura 

 

 
CONTENIDOS: 
 
1. Orígenes de los movimientos por los derechos civiles 
2. Conflictividad agraria y movimientos campesinos 
3. Historia de los movimientos obrero, feminista y abolicionista 
4. Los movimientos sociales de “segunda ola” 
5. Los movimientos anticoloniales del Tercer Mundo 
6. Historia de los movimientos sociales en Canarias 
 

Las clases teóricas se acompañarán de PowerPoint (que será facilitado al alumnado 
por diverso medios: aula virtual, correo electrónico y fotocopias) y de textos breves de 
capítulos de libro o artículos relevantes para el debate historiográfico o que recogen 
las últimas aportaciones sobre el campo de estudio. En este caso, es importante que 
los/as alumnos/as preparen previamente los materiales bibliográficos y expongan sus 
conclusiones para un intercambio más productivo. 
 
PRÁCTICAS: 
Análisis de fuentes históricas primarias en clase al hilo de la exposición del temario: 
textos clave del movimiento social estudiado y grabaciones de la época (películas 
antiguas, programas de radio, entrevistas, documentales, medios de propaganda). 
Puesta en común de cuestiones surgidas durante las visitas realizadas. 

3. Contextualización General de la asignatura  



 

 

 

6. Metodología y Actividades formativas previstas  

Descripción de la metodología 

Se impartirán clases teóricas orientativas, que se complementarán con clases 
prácticas. Estas últimas consistirán en la realización de comentarios a partir de textos 
y materiales audiovisuales (como películas y documentales), que propicien el debate y 
el intercambio de ideas dentro del aula. Habrá, igualmente, que elaborar un trabajo 
final, individual o en grupo, que recibirá atención y seguimiento orientativo por parte 
del profesorado que imparte la docencia. 

La docencia se repartirá entre el profesorado compuesto por Blanca Divassón y Pedro 
Bonoso González, llevando la primera el peso de las clases teóricas y siendo 
cometido del segundo organizar las clases prácticas y las visitas a archivos y museos. 
Ambos realizaran labores conjuntas de tutorías, compartiendo para ello las horas de 
oficina destinadas a la atención de dudas y cuestiones que desee hacerle el alumnado 
en relación con los contenidos de la asignatura. 

Se tiene pensado realizar, al menos, dos salidas de campo, al Archivo Histórico 

Provincial y al Museo Militar de Almeida, aunque no se excluye la posibilidad de ir a 

otros centros archivísticos y museísticos. Para poder organizar ambos eventos 

dependeremos, entre otras cosas, de los horarios de visitas que oferten ambas 

instituciones. Pero también, y fundamentalmente, del acuerdo a que lleguen alumnado 

y docentes a la hora de planificar las salidas, en relación también con las fechas 

previstas para hacerlas, de modo que la asistencia sea lo más amplia posible. En caso 

de suspenderse alguna salida, el tiempo dedicado a esta actividad pasaría a engrosar 

horas prácticas de clase. 

Descripción de las actividades formativas previstas  

Clases teóricas  

(% del total de horas de la 

asignatura) 

70% 

Realización de seminarios u otras 

actividades complementarias  

(% del total de horas de la 

asignatura) 

5% 

Realización de trabajos 

(individual/grupal) 
5% 

Salidas de campo 

(% del total de horas de la 

asignatura) 

- 

Visitas museos 

(% del total de horas de la 

asignatura) 

20% 



 

 

 

7. Bibliografía / Recursos 

Bibliografía Básica
 

 
 HOBSBAWM, Eric J.: Las revoluciones burguesas, Barcelona, Guadarrama, 1987

11
, 580 p. 

 : Rebeldes primitivos: estudio sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales en los 
siglos XIX y XX, Barcelona, Ariel, 1983, 368 p. 
 

 LARAÑA, Enrique y Gusfield, JOSEPH (eds.): Los nuevos movimientos sociales: de la ideología a 
la identidad, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1994, 477 p. 

 
 MORADIELLOS, Enrique: El oficio de historiador: estudiar, enseñar, investigar, Madrid, Akal, 2013, 

476 p. 
 

 PÉREZ LEDESMA, Manuel: “Cuando lleguen los días de la cólera. (Movimientos Sociales, teoría e 
Historia)”, Zona Abierta, 69, 1994, pp. 51-120 (Dossier dedicado a Movimientos sociales, acción 
e identidad). 
 

 RUDÉ, George: La multitud en la historia. Los disturbios populares en Francia e Inglaterra. 1730-
1848, Madrid, Siglo XXI, 2009, 344 p. 
 

 SCOTT, Joan W.: Género e Historia, México, Fondo de Cultura Económica, 2008, 337 p. 
 

 THOMPSON, Edward P.: La formación de la clase obrera en Inglaterra, prólogo de Antoni 
Domènech ; prefacio de Eric Hobsbawm, [Ed. especial: 50º aniversario], Madrid, Capitán Swing, 
2012, 925 p. 
 

 TILLY, Charles y Lesley J. WOOD: Los movimientos sociales, 1768-2008: desde sus orígenes a 
Facebook, Barcelona, Crítica, 2009, 366 p. 

 -: “Reflexiones sobre la lucha popular en Gran Bretaña, 1758-1834”, Política y Sociedad, vol. 18, 
enero-abril, 1995, pp. 115-147. 

 
Toda la bibliografía citada se encuentra en la Biblioteca de la Universidad de La Laguna. 

Bibliografía Complementaria 

 
 CASTELLS, Manuel: Redes de indignación y esperanza: los movimientos sociales en la era de 

Internet, Madrid, Alianza Editorial, 2012, 294 p. 

 : La era de la información: economía, sociedad y cultura, Madrid, Alianza Editorial, 2011, 645 p. 
 JONES, Gareth Stedman: “Reconsideración del cartismo”, en Jones G.S.: Lenguajes de clase, 

Madrid, Siglo XXI, 1989, pp. 86-174. 
 NASH, Mary: Mujeres en el mundo: historia, retos y movimientos, Madrid, Alianza, 2004, 333 p. 
 SEWELL, William J.: Trabajo y revolución en Francia. El lenguaje del movimiento obrero desde el 

Antiguo Régimen hasta 1848, Madrid, Taurus, 1992. 
 SCOTT, Jim: “Formas cotidianas de resistencia campesina”, Historia Social, vol. 28,1997, pp. 13-

39. 
 THOMPSON, Edward P.: Tradición, revuelta y consciencia de clase: estudios sobre la crisis de la 

sociedad preindustrial, prólogo de Josep Fontana, Barcelona, Crítica, 1979, 318 p. 
 WOLF, Eric: Las luchas campesinas del siglo XX. Madrid, Siglo XXI, 1973, 438 p. 

 
Toda la bibliografía citada se encuentra en la Biblioteca de la Universidad de La Laguna. 



 

 

Otros recursos
 

Páginas de internet, como http://www.historiasiglo20.org/, ofrecen síntesis de los 
diferentes periodos de la historia del siglo XX, si bien hay que tener en cuenta que 
tanto los enfoques como los contenidos suelen ser eminentemente divulgativos. 

El cine y la televisión son un recurso audiovisual enormemente valioso para 
comprender el siglo XX, como vehículos de expresión de determinadas maneras de 
concebir el mundo a lo largo del tiempo que han proporcionado a los historiadores una 
ingente cantidad de testimonios sobre acontecimientos y personajes claves de la 
historia contemporánea. En este sentido se proyectará en clase partes de 
documentales o películas que completen los contenidos teóricos de la asignatura. 
También se buscará grabaciones antiguas de programas de radio que puedan 
emplearse igualmente como recursos pedagógicos que complementen  las 
explicaciones ofrecidas en clase. Por otro lado, hay testimonios de personas que 
vivieron acontecimientos históricos cuyas memorias han sido grabadas y guardadas 
en archivos de fuentes orales, que igualmente se encuentran hospedados en la red y 
que sirven bien a los fines de la asignatura de introducir al alumnado en la 
comprensión y análisis crítico del pasado reciente.  

Además, se buscará la colaboración con profesorado de otros cursos del Programa 
cuyos contenidos tengan afinidad con este curso y con las que coincida en el primer 
cuatrimestre y buscar la manera de compaginar temas y cuestiones que puedan 
ponerse en común. Para una formación más completa e integral de los movimientos 
sociales contemporáneos puede ser interesante la cooperación con las asignaturas: 
«Sociedad y cultura contemporánea», «Educación y sociedad en el siglo XXI», 
«Historia de las civilizaciones antiguas y medievales» o «Filosofía. Ética, Ecología y 
Bioética». En este sentido, el año pasado realizamos una mesa redonda con la clase 
de Javier Marrero Acosta, «Los Cambios Sociales: ¿Sociedades En Redes?», sobre 
movimientos sociales en el siglo XXI, que tuvo gran acogida entre el alumnado. 

Asimismo, se considera esencial enseñar al alumnado a hacer uso de los recursos 
digitales disponibles en la red (bases de datos, repositorios de fuentes históricas y 
publicaciones, etc.) y, también, de los servicios que prestan las instituciones culturales 
y académicas para que amplíen y/o profundicen de manera autónoma en los 
contenidos del temario. Además de las visitas a Archivos y Bibliotecas, para este fin, 
podría ser interesante hablar con el profesorado de Informática para ver la posibilidad 
de llenar alguna de las clases con contenidos de Historia en versión 2.0. 

Por último, se informará a los/as alumnos/as de seminarios, jornadas, eventos 

relacionados con la asignatura que tengan lugar, animándoles a que asistan y tomen 

contacto con estos foros científicos. 

 

 

 

 



 

 

 

8. Sistema de Evaluación y Calificación 

 

Descripción  

CRITERIO GENERAL DE EVALUACIÓN:  

 

Porcentaje de asistencia a clase OBLIGATORIO para poder ser evaluado: 80 %. 

 

Se evaluará la asistencia a clases teóricas y prácticas, la participación y la realización 
de tareas durante las clases y la elaboración de un trabajo final, individual o en grupo, 
que tenga relación con los contenidos de la asignatura. 

 

PRUEBA FINAL:  

Consistirá en la entrega de un trabajo al final del cuatrimestre. 
Los trabajos tendrán una extensión de máximo 10 folios, escritos por una cara, en letra 
Times New Roman, tamaño 12, interlineado 2. Aparte deberá citarse al final del trabajo 
la bibliografía consultada.   
Los trabajos podrán realizarse en grupo o de manera individual. El modelo de trabajo 
puede ser ensayo, aunque en este caso es imprescindible el uso de fuentes históricas 
(escritas y/o orales). También pueden hacerse reseñas críticas a libros o sobre 
documentación histórica (prensa, películas, novelas de época, etc.). Se valorará el 
correcto empleo de las categorías analíticas propias de la disciplina y el manejo 
adecuado de los conceptos históricos del tema que se aborde.  

Los temas podrán ser sugeridos tanto por el profesorado como por el propio alumnado. 
Los trabajos estarán supervisados en todo momento y se le facilitará al alumnado 
bibliografía y materiales. Se le orientará en la elaboración del trabajo, se le darán 
pautas para redactar las conclusiones y se le enseñarán sistemas de citación 
bibliográficos. Una buena guía, pensada para los iniciados en el estudio de la Historia, 
es la obra de Enrique MORADIELLOS (2013, citada en la bibliografía general). 

 

PARTICIPACIÓN EN CLASE: 

La participación será especialmente tenida en cuenta, así como las contribuciones que 
se hagan a los contenidos impartidos, aportando y dando uso a nuevos materiales que 
hayan buscado personalmente y deseen compartir con el resto de los miembros del 
aula.  

En las salidas programadas, se valorará igualmente la participación activa que 

demuestre interés y motivación por los contenidos ofrecidos durante la visita y el 

empleo práctico de los conocimientos teóricos adquiridos en clase sobre la materia. 

 



 

 

Estrategia Evaluativa 

TIPO DE PRUEBA
(4) 

COMPETENCIAS CRITERIOS PONDERACIÓN 

Examen de desarrollo/ 

Pruebas objetivas 

Capacidad de análisis y 

síntesis 

 

Capacidad de 

organización y 

Planificación 

 

Toma de decisiones 

 

Aprendizaje autónomo 

Se valorará: 
- Originalidad del trabajo  
- Calidad de los contenidos 
- Organización de las ideas 
- Claridad expositiva 

- Cuidado en aspectos formales y 
de presentación 

-Exposición y desarrollo de 
opiniones críticas personales 

-El empleo de fuentes históricas y 
bibliografía especializada 

- El nivel exigido estará en 
consonancia con el carácter 
introductorio de la asignatura, por 
lo que se valorará mucho el 
esfuerzo personal, el tipo de 
iniciativa tomada así como el 
tiempo invertido para su 
realización por el/la alumno/a o 
por los miembros que componen 
el grupo de trabajo. 

60% 

Trabajo teórico/ 

práctico 

Análisis de la realidad 

 

Aplicación de técnicas 

Se valorará: 

-La capacidad de análisis 
histórico y su puesta en relación 
con problemas y 

temas del presente en los 
comentarios y cuestiones que 
realicen a la asignatura. 

- Las destrezas adquiridas sobre 
búsqueda y tratamiento de 
fuentes y documentación 
mediante el empleo y la 
dominación de instrumentos 
básicos que potencien el 
aprendizaje autónomo y la 
aproximación crítica a la historia.  

- Se tendrá en cuenta que la 

asignatura es una iniciación a la 

historia y que lo adecuado en 

este caso es exigir al alumnado 

que, al final de las clases, haya 

adquirido conocimientos básicos 

sobre la labor del historiador, la 

20% 



 

 

forma de hacer historia y de 

elaborar explicaciones históricas. 

En este sentido se valorará sobre 

todo que alcancen y apliquen un 

mínimo de perspectiva histórica a 

la realidad presente y pasada 

Presentación en clase 

Capacidad de 

Expresión 

 

 

Uso de las TICS 

Se valorará  

-Las competencias adquiridas 
sobre la materia en la exposición 
de ideas, dudas y cuestiones 
dentro del aula, relacionadas con 
los comentarios de texto y de 
material audiovisual hechos en 
las horas prácticas, o que se 
planteen en las clases teóricas.  

-Que las intervenciones estén 
relacionadas concretamente con 
el tema expuesto o la práctica 
planteada ese día y se hagan 
desde el respeto. 

-También se considerará el nivel 
de comprensión que muestre el/ 
la alumno/a sobre el tema, la 
coherencia en el discurso del 
problema concreto que plantee 
en la asignatura y si aporta 
lecturas, comentarios y trabajo 
personal. 

-El uso de TICS para intercambiar 

información y materiales con el 

profesor y los compañeros. 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Cronograma/Calendario de la asignatura 

El cronograma se ha elaborado partiendo de la base de que son dos horas semanales, 

cumpliéndose el final de las clases teórico/prácticas de esta asignatura en la semana 

10, dejando las semanas 11-15 para elaboración de trabajos, visitas y salidas no 

programadas y tutorías personalizadas. 

  Cuatrimestre
 

SEMANA TEMAS CLASES TEÓRICAS 
SALIDAS/ 

PRÁCTICAS 
EVALUACIONES  

PRESENTACIÓN  

DE TRABAJOS 

Semana 1: TEMA 1 2h  .  

Semana 2: TEMA 2 2h    

Semana 3: TEMA 3 2h    

Semana 4: SALIDA/VISITA  2h   

Semana 5: TEMA 3 1h 1h   

Semana 6: TEMA 4 2h    

Semana 7: TEMA 4 1h 1h   

Semana 8: TEMA 5 2h    

Semana 9: SALIDA/VISITA  2h   

Semana 10: TEMA 6 2h    

Semana 11: -     

Semana 12:  -     

Semana 13:  -     

Semana 14: -     

Semana 15: -   
EVALUACIÓN 

FINAL 

TRABAJO 

FINAL 

*Este cronograma podrá estar sujeto a modificaciones en función de la marcha del curso. 

 
 


