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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s

Máster Universitario en Investigación e Innovación en Contextos
Educativos

Tipología
y Curso

Optativa. Curso 1

Centro

Facultad de Educación

Módulo / materia

ATENCIÓN PSICOEDUCATIVA, PENSAMIENTO DOCENTE E INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN
INFANTIL
MÓDULO FORMATIVO

Código
y denominación

M1193

Créditos ECTS

3

Cuatrimestre

Idioma
de impartición

Español

English friendly

Departamento

DPTO. EDUCACION

Profesor
responsable

JAVIER ARGOS GONZALEZ

E-mail

javier.argos@unican.es

Número despacho

Edificio Interfacultativo. Planta: + 3. DESPACHO PROFESORES (308)

Otros profesores

MARIA PILAR EZQUERRA MUÑOZ

- Pensamiento Docente y Práctica Pedagógica en Edades Tempranas
Cuatrimestral (2)

Web
No

Forma de impartición

Presencial

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

No se requieren
3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas
Que los/as 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 su
área de estudio.
Que los/as 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.
Que los/as 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.
Que los/as estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Competencias Específicas
Conocer, comprender y apreciar la importancia del pensamiento docente del educador/a infantil, en el desarrollo
de una práctica profunda, sólida y fundamentada.
Analizar el grado de consistencia existente entre las creencias pedagógicas y la práctica profesional docente del
educador infantil, que facilite la construcción de un pensamiento y una práctica pedagógica coherentes.
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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.

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

5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES

HORAS DE LA ASIGNATURA
ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)
- Teoría (TE)

18

- Prácticas en Aula (PA)

8

- Prácticas de Laboratorio (PL)
- Horas Clínicas (CL)
Subtotal horas de clase

26

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)
- Tutorías (TU)

4

- Evaluación (EV)

4

Subtotal actividades de seguimiento

8
34

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
Trabajo en grupo (TG)

11

Trabajo autónomo (TA)

30

Tutorías No Presenciales (TU-NP)
Evaluación No Presencial (EV-NP)
Total actividades no presenciales

41

HORAS TOTALES

75
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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.

TOTAL DE HORAS

TG

TA

TUNP

EVNP

TE

PA

PL

CL

TU

EV

6,00

2,00

0,00

0,00

1,00

1,00

2,00

8,00

0,00

0,00

1-2

12,00

6,00

0,00

0,00

3,00

3,00

9,00

22,00

0,00

0,00

2-6

18,00

8,00

0,00

0,00

4,00

4,00 11,00 30,00

0,00

0,00

Esta organización tiene carácter orientativo.

TE

Horas de teoría

PA

Horas de prácticas en aula

PL

Horas de prácticas de laboratorio

CL

Horas Clínicas

TU

Horas de tutoría

EV

Horas de evaluación

TG

Horas de trabajo en grupo

TA

Horas de trabajo autónomo

TU-NP Tutorías No Presenciales
EV-NP Evaluación No Presencial
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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.

Trabajo

No

Sí

Calif. mínima

%
100,00

5,00

Duración
Fecha realización

Al lo lago de la asignatura

Condiciones recuperación
Observaciones

TOTAL

100,00

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://web.unican.es/buc/recursos/guias-y-tutoriales/guia?g=28
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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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS
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Complementaria

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN

CENTRO

PLANTA

SALA

HORARIO

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ Comprensión escrita
¨ Comprensión oral
¨ Expresión escrita
¨ Expresión oral
¨ Asignatura íntegramente desarrollada en inglés
Observaciones
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