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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y valorar las diferentes concepciones y denominaciones acuñadas en relación con el pensamiento del docente, 

así como los diferentes ámbitos explorados por la investigación desarrollada en la etapa de educación infantil.

-

Conocer y desarrollar procedimientos y estrategias individuales y grupales-colaborativas que favorezcan la consistencia 

entre el pensamiento del educador/a infantil  y su práctica pedagógica.

-
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4. OBJETIVOS

Valorar la importancia que tiene el análisis del pensamiento docente del profesor de cara a una adecuada práctica 

profesional

Conocer y valorar los diferentes ámbitos susceptibles de investigación en relación con el estudio del pensamiento docente

Ser capaz de efectuar análisis rigurosos sobre el mundo de las creencias pedagógicas de los docentes y sobre la 

repercusión que éstas tienen en su desarrollo profesional

Conocer y desarrollar estrategias individuales y grupales potencialmente favorecedoras de la consistencia entre 

pensamiento docente y práctica profesional

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 El pensamiento práctico de los docentes: ubicación paradigmática y acotación conceptual. Enfoques o paradigmas 

teóricos y metodológicos de la investigación sobre la enseñanza. El paradigma del pensamiento del Profesor: 

presupuestos teóricos y aproximaciones para su estudio. Las teorías y creencias de los docentes: diferentes 

enfoques para su estudio.

2 El pensamiento de los docentes de Educación Infantil: ámbitos temáticos de investigación y estrategias para 

favorecer la consistencia entre pensamiento y práctica educativa.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

La evaluación se sustentará en el conjunto de los 

trabajos, tanto presenciales como no 

presenciales,  realizados por los estudiantes a lo 

largo de la asignatura.

 100,00 Trabajo No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

ORTOGRAFÍA:

Entendemos que el alumnado universitario tiene asumidas las capacidades lingüísticas en

relación a la expresión oral y escrita. Por tanto, es primordial y obligatorio la corrección

ortográfica (ortografía, acentuación y puntuación), gramatical y léxica en los trabajos y

exámenes realizados como condición imprescindible para superar la asignatura.

PLAGIO

En lo relativo a la realización fraudulenta (plagio) de las pruebas de evaluación, la

calificación se ajustará a lo establecido en el artículo 54.1 del Reglamento de los procesos

de evaluación en la Universidad de Cantabria: “La realización fraudulenta de las pruebas o

actividades de evaluación supondrá directamente la calificación de suspenso “0” en la

asignatura”.

NORMAS DE CITACIÓN

Por último la Junta de Centro aprobó que la Facultad asume como criterio de citación las

Normas APA para todos los trabajos académicos. Aunque dichas normas tienen diferentes

ediciones, como referencia inicial os adjuntamos el link de la BUC esperando que ello sea

de ayuda y referencia para su desarrollo: http://www.buc.unican.es/node/9388/

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

El procedimiento de evaluación para el alumnado a tiempo parcial que no acude a clase con regularidad consistirá en la 

realización de un examen y/o en la entrega de trabajos que le indicará el profesor, en la fecha establecida por la Facultad 

para el examen de la asignatura. Aquellos que acuden a clase podrán acogerse a la misma evaluación que todos los 

estudiantes
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.

7Página


