
Facultad de Educación

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

Facultad de Educación

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA

G557 - Desarrollo Curricular en el Ámbito de lo Social

Doble Grado en Magisterio en Educación Infantil y en Educación Primaria

Obligatoria. Curso 3

Grado en Magisterio en Educación Primaria

Obligatoria. Curso 3

2022-2023Curso Académico

1Página



Facultad de Educación

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Doble Grado en Magisterio en Educación Infantil y en Educación 

Primaria

Obligatoria. Curso 3

Obligatoria. Curso 3

Tipología

y Curso

Facultad de EducaciónCentro

MATERIA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE CIENCIAS SOCIALES

MÓDULO FORMACIÓN DIDÁCTICO Y DISCIPLINAR

Módulo / materia

G557 - Desarrollo Curricular en el Ámbito de lo SocialCódigo

y denominación

6Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (1)

Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly No Forma de impartición Presencial

DPTO. EDUCACIONDepartamento

ANTONIO SANTOS APARICIOProfesor 

responsable

antonio.santos@unican.esE-mail

Edificio Interfacultativo. Planta: + 3. DESPACHO PROFESORES (330)Número despacho

DANIEL MACIAS FERNANDEZ

DANIEL GOMA PINILLA

PAULINO GONZALO PUMAREJO GOMEZ

Otros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los relacionados con las materias de Grado en Educación Primaria cursados con anterioridad, particularmente en los 

ámbitos de la Sociología  y la Didáctica de las Ciencias Sociales.  

El objeto general de la asignatura precedente, Cultura, Medio y Enseñanza de lo Social era diseccionar los dilemas que 

afectan a la enseñanza de lo social en la Educación Primaria. Éste es asimismo el basamento del que parte nuestro 

Desarrollo Curricular en el Ámbito de lo Social. A partir de tales presupuestos básicos, los alumnos habrán de conocer y 

familiarizarse con el entorno que comprende y delimita nuestro campo de conocimiento. Más allá de este trazado preliminar, 

los estudiantes deberán aproximarse gradualmente a las distintas fuentes, de naturaleza pluridisciplinar y multigenérica, para 

así fundamentar  las tomas de decisiones didácticas, lo que permitirá articular su futura actividad docente dentro del área de 

Conocimiento del Medio.

De manera más  específica, el objetivo de la asignatura Desarrollo  Curricular en el Ámbito de lo Social será analizar 

proyectos curriculares innovadores en el campo de las Ciencias Sociales. Se pretende, en definitiva, que los alumnos 

adquieran criterios y estrategias con los que elaborar de manera eficiente, reflexiva y rigurosa,  distintas propuestas  

encaminadas a la comprensión del hecho social. No es cuestión baladí en una profesión orientada a formar futuros 

ciudadanos responsables y comprometidos. Como tampoco lo es el objetivo de proporcionar una formación lo más sólida y 

completa posible a los futuros maestros que se desenvolverán en un terreno profesional cada vez más especializado y 

exigente.
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas

Comprensión de las funciones sociales del sistema educativo y de los factores que contribuyen a la 

inclusión/exclusión social y escolar, y capacidad para intervenir en el debate público sobre la escuela y el 

curriculum.

Conocimiento científico y didáctico de las materias escolares, además de conocimiento y análisis de los procesos 

de diseño, desarrollo y evaluación del curriculum, para idear, llevar a cabo y evaluar propuestas formativas, apoyadas 

en múltiples recursos, que contribuyan al desarrollo integral del alumnado.

Actitud y capacidad para apoyar, desde su papel de docente, la construcción de un desarrollo integral  por parte de 

cada estudiante, de manera que crezcan como ciudadanos responsables, respetuosos y éticamente 

comprometidos.

Actitud y capacidad para comprender la naturaleza y usos de la imagen y de las tecnologías de la información y la 

comunicación, a fin de incluirlas en el curriculum dentro de un marco innovador que asimismo ayude a los alumnos 

a construir un acercamiento a las mismas.

Actitud y capacidad comunicativa y socio-emocional para la argumentación, el debate y el trabajo cooperativo con 

compañeros, familias y otros agentes educativos y servicios de la comunidad, para generar un clima escolar 

positivo, así como para desarrollar dichas capacidades en sus alumnos.

Actitud y capacidad para llevar a cabo propuestas creativas en el marco de su actividad profesional y para ayudar a 

sus alumnos al desarrollo de su pensamiento divergente.

Compromiso ético con una educación inspirada en los valores democráticos y de inclusión, en la defensa de los 

derechos humanos ,la justicia, la equidad, la igualdad de género, la cooperación y el desarrollo global sostenible.

Acreditar competencia comunicativa en el ámbito de la comprensión y de la expresión oral, escrita, corporal y visual. 

Poseer las habilidades comunicativas imprescindibles para el ejercicio de la tarea docente.

Competencias Específicas

Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la 

equidad y al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución 

pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.

Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora 

de la función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.

Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el 

aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la 

información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

Comprender los principios básicos de las ciencias sociales.

Conocer el currículo escolar de las ciencias sociales.

Integrar el estudio histórico y geográfico desde una orientación instructiva y cultural.

Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la práctica del pensamiento social crítico.

Valorar la relevancia de las instituciones públicas y privadas para la convivencia pacífica entre los pueblos.

Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias 

correspondientes en los estudiantes.

Competencias Básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la 

base de la  educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto 

avanzados, incluye también algunos aspectos quei implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su 

campo  de estudio.
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Competencias Básicas

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación  de una forma profesional y posean las 

competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de 

problemas dentro de su área de estudio.

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de 

estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado 

como no especializado.

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 

posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias Transversales

Se apropien racionalmente, desarrollen un compromiso ético y promuevan los Derechos Humanos, los principios de 

justicia, igualdad de género, igualdad de oportunidades y no discriminación, así como los valores propios de una 

cultura cívica preocupada por la profundización en la democracia, la solidaridad, la inclusión social, la 

interculturalidad, la resolución pacífica de los conflictos, la cooperación y el desarrollo global sostenible, tanto en el 

espacio público como en su futuro ámbito profesional.

Enriquezcan su capacidad de comunicación oral y escrita en lengua castellana.

Perfeccionen su competencia digital y, en general, sus habilidades para buscar, obtener, seleccionar, tratar, analizar 

y comunicar informaciones diversas, así como para transformarlas en conocimiento y ofrecerlo a la consideración de 

los demás.

Cultiven su capacidad de aprendizaje autónomo, además de las competencias interpersonales relacionadas con el 

trabajo en equipo, la colaboración grupal en contextos social y culturalmente diversos, la capacidad crítica y 

autocrítica, y la auto-regulación emocional.

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Distinguir los diferentes enfoques didácticos que se disputan la definición de la enseñanza de lo social en la Educación 

Primaria; sopesar críticamente sus presupuestos y valorar su vigencia o mérito como guía de acción para el aula.

-

Conocer y enjuiciar con criterio materiales didácticos comunes y proyectos innovadores para el área de Conocimiento del 

Medio.

-

Relacionar los saberes científico-sociales con los propios de otras áreas para idear aproximaciones globalizadas o 

interdisciplinares a problemáticas relevantes, susceptibles de convertirse en conocimiento escolar.

-

Ofrecer una lectura creativa de las prescripciones curriculares vigentes, atenta a propiciar el desarrollo  de la competencia 

social y ciudadana de los niños, además de otras competencias básicas.

-

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

niños sus nociones sobre el medio socio-cultural.

-

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

sociológicas, epistemológicas, psicológicas y pedagógicas, y en todo momento predispuestas a revisar esos supuestos a 

la luz de sus consecuencias prácticas.

-
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4. OBJETIVOS

Advertir la complejidad de la función docente, y entender que ésta exige asumir responsabilidades relativas a las finalidades 

educativas, a la selección de contenidos, a la disposición de estrategias de enseñanza pertinentes y a la comprensión, 

dirección y control de los procesos de aprendizaje de sus alumnos.

Considerar y revisar las convenciones y rutinas heredadas de las prácticas profesionales aplicadas tradicionalmente a la 

enseñanza de las asignaturas propias de esta especialidad.

Entender el currículo como un territorio de confrontación de índole fundamentalmente ética y política, en el que se dirime la 

imposición de visiones de la sociedad, de la cultura, de la escuela, del individuo y de las posibilidades del cambio social.

Desarrollar habilidades para diseñar cursos, actividades y  propuestas educativas de acuerdo con las líneas de acción  

desarrolladas a lo largo del curso.

Conocer y aplicar  los instrumentos del análisis sociogenético para reflexionar sobre su propia socialización en las reglas no 

escritas que gobiernan la cultura escolar en general, y las subculturas de asignatura o etapa en particular, en aras de entender 

mejor la naturaleza social e históricamente construida del oficio de maestro, de la institución que lo enmarca, de las 

"enseñanzas" transmitidas (incluidas las de la especialidad cursada) y de las mismas concepciones de infancia y alumno.

Como contribución fundamental al objetivo precedente, nos proponemos extender dicho análisis sociogenético al currículum 

social, y en concreto a la pedagogía del entorno y a la pugna entre los enfoques disciplinares e integrados, a fin de ampliar su 

conocimiento de las distintas tradiciones y modelos didácticos que se han disputado la definición de la enseñanza científico 

social, captando su racionalidad y valorando su vigencia o mérito como guía de acción para el aula.

Participar en el diseño y desarrrollo del currículo. Profundizar en el entendimiento del mismo como instrumento de 

socialización, aplicando las conclusiones al examen crítico de las regulaciones administrativas, prácticas, proyectos y 

materiales didácticos.

Relacionar los contenidos propios con otras áreas o materias para idear aproximaciones interdisciplinares a problemáticas 

relevantes, susceptibles de convertirse en conocimiento escolar.

Al hilo del punto anterior, es objetivo prioritario discutir y utilizar los principios de educación para la democracia y para el 

desarrollo de la conciencia crítica como lente a través de la cual detectar y ponderar las contradicciones y dilemas relevantes 

de la enseñanza de lo social, pertrechándose al mismo tiempo de argumentos sólidos para intervenir en el debate público 

sobre la escuela y el currículum.

Conocer los fundamentos, características e implicaciones de una Didáctica social crítica, y juzgar sus postulados y 

propuestas a la luz de los dilemas que plantea el uso democrático del conocimiento.

Efectuar  una lectura y una interpretación creativas  de las prescripciones curriculares vigentes, con el fin de estimular el 

desarrollo de la competencia social y ciudadana de los alumnos, además de otras competencias básicas.

Elaborar materiales curriculares y diseñar actividades de aprendizaje elaboradas sobre recursos diversos, y particularmente los 

relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación.

Comprender mejor las condiciones tanto internas como externas a los centros educativos que facilitan u obstaculizan el arraigo 

de las innovaciones didácticas.

Asumir que el oficio de docente exige saber penetrar y desenvolverse en el intrincado mundo de las fuentes documentales; las 

cuales, por otro lado, habrán de manejarse para muy diversos fines, entre los que destaca el de la comunicación. Por ello, y 

desde un punto de vista instrumental, se espera que el alumno adquiera unas pautas básicas que le permitan usarlas en el 

discurso oral y escrito de manera profesional.

Apreciar que el conocimiento se adquiere no solamente mediante la mera recepción de información –aspecto éste en modo 

alguno menor–, sino también con la utilización por parte del sujeto de determinadas estrategias.

De este modo, y siempre bajo el parasol de la didáctica crítica, el alumno deberá repensar el Conocimiento del Medio en la 

educación para la democracia. La educación para la democracia en un entorno cambiante. Las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje potencialmente provechosas. Desarrollo de la conciencia crítica al servicio de una didáctica crítica que 

nos permita repensar: 1/ el Conocimiento del  Medio en una educación para la democracia. 2/ La educación para la 

democracia en un medio cambiante. 3/  Las estrategias de enseñanza-aprendizaje potencialmente provechosas.
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio Experimental(PLE)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Prácticas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)

- Prácticas de Laboratorio en Ordenador (PLO)
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

La escuela, el currículum, el oficio de maestro y la 

identidad de la infancia escolarizada como 

construcciones socio-históricas:

I. Naturaleza de una didáctica crítica. 

II.  La enseñanza de lo social en el siglo XXI. Nuevos 

medios, nuevos recursos, nuevos lenguajes. 

III. La cultura social bajo un entorno mutable.

IV. Experiencias de programación en torno al estudio 

de problemas sociales relevantes.

 9,00  0,00 3,00  0,00  1,00  1,00  5,00  10,00 1, 2, 31  0,00  0,00 0,00

Principios de una didáctica social crítica: 

I. La relevancia del modelo didáctico.

II. El imperativo didáctico: Qué enseñamos y a quién 

nos dirigimos. Cómo, cuándo y bajo qué condiciones 

enseñamos. 

III. Modelos de educación globalizadora.  Educar para 

la democracia y para la ciudadanía global.

IV. Uso didáctico y social de la imagen.

 8,00  0,00 4,00  0,00  2,00  1,00  5,00  10,00 4, 5, 62  0,00  0,00 0,00

Propuestas formativas para el aula: 

I Educación para el Desarrollo: Objetivos, principios, 

métodos para una propuesta didáctica integradora.

II.  Dimensión pedagógica de la Educación para el 

Desarrollo.  La Educación para el Desarrollo en 

nuestro sistema educativo y en los planes de 

formación del profesorado. 

III. Situación y perspectivas de la Educación para el 

Desarrollo. Objetivos de Desarrollo Sostenible. La 

perspectiva de género. 

IV. Educación  y medio ambiente: el agua, la tierra y 

los seres vivos. La crisis climática.

 12,00  0,00 8,00  0,00  3,00  2,00  10,00  15,00 7-113  0,00  0,00 0,00

Hacia una cultura de aula democrática: 

I Educación para la acción solidaria. 

II. Ética, política y utopía. Educar para transformar.

III. Convivencia intercultural en el ámbito  educativo.

IV. De la plataforma de pensamiento al trabajo en el 

aula. Teoría y práctica: pensar la función docente.  

Cómo articular un curso de Conocimiento del Medio 

en nuestros días.

 10,00  0,00 6,00  0,00  3,00  2,00  5,00  15,00 12,13,144  0,00  0,00 0,00

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

 39,00  21,00  0,00  0,00  9,00  6,00  25,00  50,00  0,00  0,00 0,00
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TE

PA

PLE

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio experimental

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

CL Horas de prácticas clínicas

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

PLO Horas de prácticas de laboratorio en ordenador
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Evaluación continua  60,00 Trabajo No Sí

 5,00Calif. mínima

Duración

A lo largo del cuatrimestre,  de acuerdo con  la programación didáctica de la asignatura.Fecha realización

Los trabajos de recuperación que especifique el docente se entregarán en la fecha establecida para 

el examen de la convocatoria extraordinaria.

Condiciones recuperación

La evaluación continua se basará en distintos   planes de trabajo  planteados al alumnado durante el 

desarrollo de la asignatura (30%) y en su dinámica de trabajo en equipos (30%).

Observaciones

Evaluación final  40,00 Examen escrito Sí Sí

 5,00Calif. mínima

Dos horasDuración

Convocatoria ordinaria.Fecha realización

Examen. Convocatoria extraordinaria.Condiciones recuperación

Ejercicio de reflexión y comentario personal sobre  asuntos vistos en la asignatura,  y su valoración 

como material educativo.

Observaciones

 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.

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.

Durante la realización  del examen escrito, los alumnos podrán utilizar todos los materiales elaborados personalmente a lo 

largo del curso.

Por otra parte, la Junta de la Facultad de Educación ha aprobado los siguientes acuerdos 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 obligatoria 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 Universidad de Cantabria: 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

 

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
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Criterios de evaluación para estudiantes 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 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

BÁSICA
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9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

þ þ

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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