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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras cursar con aprovechamiento la asignatura, el/la alumno/a deberá ser capaz de:-

- Formalizar oralmente y por escrito, con un cierto grado de sistematización, un pensamiento complejo sobre la enseñanza 

escolar de lo social que trascienda el aparente sentido común.

-

- Caracterizar el espacio que el currículo oficial de la etapa atribuye al descubrimiento, por parte de los niños y las niñas, de 

los rasgos sociales del medio.

-

- Emitir juicios argumentados sobre el valor formativo de las Ciencias Sociales en el mundo actual y sobre sus aportaciones 

en la Educación Infantil.

-

- Distinguir las distintas tradiciones y modelos didácticos que se disputan la definición del conocimiento escolar de lo social 

en la Educación Infantil, sopesar críticamente sus presupuestos y valorar su vigencia o mérito como guía de acción para el 

aula.

-

- Utilizar los principios de una educación para la democracia como lente a través de la cual detectar y ponderar los dilemas 

que atañen a la enseñanza y el aprendizaje de lo social.

-

- Elaborar discursivamente explicaciones multicausales sobre las circunstancias heredadas y emergentes que conforman el 

medio socio-cultural, extrayendo las oportunas implicaciones didácticas.

-

- Manejar con sentido educativo las principales conclusiones de la investigación disponible acerca de cómo construyen los 

niños sus nociones sobre el medio.

-

- Diseñar propuestas didácticas apoyadas en recursos diversos, que estén debidamente fundamentadas en razones 

sociológicas, epistemológicas, psicológicas y pedagógicas, y predispuestas a revisar esos supuestos a la luz de sus 

consecuencias prácticas.

-
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4. OBJETIVOS

Contribuir a que los/las alumnos/as adviertan la complejidad de la tarea docente, y la necesidad de llevar la reflexión sobre la 

práctica educativa más allá de las urgencias inmediatas y del aparente sentido común.

Procurar que las/los alumnas/os conozcan y apliquen los instrumentos del análisis sociogenético para reflexionar sobre su 

propia socialización en las reglas no escritas que gobiernan la cultura escolar, con vistas a entender mejor la naturaleza social 

e históricamente construida del oficio de maestro/a, de la institución que lo enmarca, de las "enseñanzas" transmitidas y de 

las mismas concepciones de infancia y alumno.

Propiciar situaciones adecuadas para profundizar en el entendimiento del currículum como instrumento de socialización y, por 

consiguiente, como terreno de confrontación entre distintas visiones de sociedad, de cultura, de escuela, de individuo y de 

cambio social.

Ayudar a distinguir las distintas tradiciones y modelos didácticos que se disputan la definición del conocimiento escolar de lo 

social en la Educación Infantil, a sopesar críticamente sus presupuestos y a valorar su vigencia o mérito como guía de acción 

para el aula.

Intentar desarrollar en los/las estudiantes el deseo de arrogarse un papel activo en la determinación de las decisiones (relativas 

a las finalidades educativas, la selección y organización de contenidos, la disposición de las estrategias de enseñanza 

pertinentes, la comprensión, dirección y control de los procesos de aprendizaje, etc.) que intervienen en su futura práctica 

profesional, unido a la responsabilidad de fundamentar con rigor y prudencia las iniciativas, así como la de revisar esos 

supuestos y actuaciones a la luz de sus consecuencias prácticas.

Proporcionar suficientes elementos de juicio para que las y los estudiantes puedan realizar una "lectura creativa" de las 

prescripciones curriculares vigentes, atenta a favorecer el crecimiento social y ciudadano de los niños y niñas.

Ayudar a manejar, con sentido educativo, las principales conclusiones de la investigación disponible acerca de cómo 

construyen los niños y niñas  sus nociones sobre el medio socio-cultural.

Poner al alcance de los/las estudiantes diversos tipos de propuestas y materiales curriculares susceptibles de ser utilizados 

en el área de "Conocimiento del entorno", y ofrecerles herramientas analíticas para que puedan diseccionar y discriminar con 

criterio tales recursos y los distintos supuestos en que descansan.

Poner a las/los estudiantes en disposición de diseñar cursos de acción y secuencias de actividades, dirigidas a potenciales 

alumnos de Educación Infantil, debidamente justificadas de acuerdo con las ideas y argumentos contemplados en la 

asignatura.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 ¿Qué significa ser niño/a? Imágenes de la infancia y expectativas sobre la educación “adecuada”. Pero, ¿para qué 

creemos que sirve la escuela? ¿Para qué creemos que sirve la Educación Infantil? ¿Para qué sirve y debería servir la 

“cultura” que se transmite en ellas?

2 El conocimiento del entorno en la Educación Infantil. Pero ¿qué es el “entorno”? ¿Qué conocimiento del entorno 

desde la óptica de una educación democrática? ¿Qué educación para la democracia en un entorno globalizado?

3 ¿Cómo podemos diseñar propuestas didácticas para propiciar experiencias genuinas de conocimiento que permitan 

mejorar las nociones que van construyendo los pequeños sobre el mundo social y desarrollar su inteligencia cívica?
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Evaluación continua  65,00 Trabajo No Sí

Evaluación final  35,00 Otros Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Para una descripción más pormenorizada de las tareas que serán objeto de evaluación continua y evaluación final, véase la 

programación didáctica de la asignatura que se entregará a comienzo de curso.

De acuerdo con el artículo 35 del Reglamento de los procesos de evaluación en la Universidad de Cantabria, 'si un estudiante 

no obtuviese la calificación mínima requerida para la superación de una prueba de evaluación, la calificación global de la 

asignatura será el menor valor entre 4,9 y la media ponderada de todas las pruebas de evaluación'.

Se recuerdan, finalmente, algunos aspectos aprobados por la Junta de la Facultad de Educación relativos a la ortografía, 

plagio y normas de citación.

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 32 del Reglamento de los procesos de evaluación en la UC: 'La realización fraudulenta de las pruebas o actividades 

de evaluación supondrá directamente la calificación de suspenso '0' en la asignatura en la convocatoria correspondiente, 

invalidando con ello cualquier calificación obtenida en todas las actividades de evaluación de cara a la convocatoria 

extraordinaria. Dicha circunstancia será puesta en conocimiento del Centro'.

 

NORMAS DE CITACIÓN

Se asumen las Normas APA como criterio de citación para todos los trabajos académicos . Aunque dichas normas tienen 

diferentes ediciones, como referencia inicial remitimos al siguiente link de la BUC: 

https://web.unican.es/buc/recursos/guias-y-tutoriales/guia?g=28

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Según recoge el artículo 24 del Reglamento de los procesos de evaluación en la UC, el alumnado a tiempo parcial podrá 

someterse a un proceso de evaluación única, consistente en la tarea contemplada en la evaluación final, descrita más arriba. 

En este caso, la calificación obtenida será la nota final de la asignatura. Quien así lo desee, podrá acogerse al mismo 

sistema ofrecido al conjunto de estudiantes (65% evaluación continua + 35% evaluación final).
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS
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Social Studies. A Review of the Research”. En M.M. MANFRA y C.M. BOLICK (eds.), The Wiley Handbook of Social Studies 
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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.
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