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RESUMEN
Didáctica de las Ciencias Sociales: aspectos aplicados es una asignatura obligatoria que se imparte en el
cuarto curso del Grado en Maestro en Educación Primaria y que consta de un total de 4.5 créditos. Su
carácter es teórico-práctico y pretende introducir toda una serie de cuestiones que retoman lo trabajado en
Didáctica de las Ciencias Sociales: aspectos básicos, de tercer curso.

Entre otros aspectos, esta asignatura se centra en cómo se construye el conocimiento sociocultural, en los
problemas y dificultades detectados en el aprendizaje de las Ciencias Sociales, en la metodología
(modelos y recursos didácticos), en el análisis crítico del currículum de la Comunidad Valenciana y de los
materiales curriculares, en la programación de los contenidos de Ciencias Sociales y en el diseño,
elaboración y evaluación de unidades didácticas.
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CONOCIMIENTOS PREVIOS
Relación con otras asignaturas de la misma titulación
No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de estudios.
Otros tipos de requisitos

COMPETENCIAS
1305 - Grado de Maestro/a en Educación Primaria

- Expresarse oralmente y por escrito correcta y adecuadamente en las lenguas oficiales de la
Comunidad Autónoma.

- Utilizar con solvencia las tecnologías de la información y de la comunicación como herramientas de
trabajo habituales.

- Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que
afectan a la educación familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y
de las pantallas; cambios en las relaciones de género e intergeneracionales.; multiculturales e
interculturales; discriminación. e inclusión social y desarrollo sostenible; y también promover
acciones educativas orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática,
comprometida con la igualdad, especialmente entre hombres y mujeres.

- Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individual.
- Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios
científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.

- Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula.
- Reconocer la identidad de cada etapa y sus características cognitivas, psicomotoras, comunicativas,
sociales y afectivas.

- Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula en contextos
multiculturales y de coeducación.

- Saber trabajar en equipo con otros profesionales de dentro y fuera del centro en la atención a cada
estudiante, así como en la planificación de las secuencias de aprendizaje y en la organización de las
situaciones de trabajo en el aula y en el espacio de juego.

- Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar
proyectos de innovación identificando indicadores de evaluación.

- Comprender que la observación sistemática es un instrumento básico para poder reflexionar sobre la
práctica y la realidad, así como contribuir a la innovación y a la mejora en educación.
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- Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afecten a estudiantes con
diferentes capacidades y diferentes ritmos de aprendizaje, así como adquirir recursos para favorecer
su integración.

- Desarrollar la capacidad de comprender las diferentes dimensiones del hecho social y de realizar un
análisis integrador de las mismas. Conocer el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación
con la cultura.

- Conocer y utilizar el lenguaje, los conceptos, los procedimientos explicativos y los procedimientos de
investigación-verificación de las ciencias sociales como forma de aproximación crítica al mundo
social.

- Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en
colaboración con otros docentes.

- Fomentar la educación democrática de la ciudadanía, la práctica del pensamiento social crítico y la
defensa de los derechos humanos desarrollando competencias en la comprensión de la sociedad sin
discriminaciones por razón de sexo, cultura, religión, etc.

- Adquirir actitudes y comportamientos comprometidos con el desarrollo sostenible a través de la
comprensión de las respuestas que dan las sociedades a determinadas situaciones y las
transformaciones que ello genera.

- Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa en la enseñanza de las
ciencias sociales y ser capaz de diseñar proyectos de innovación identificando indicadores de
evaluación.

- Revisar en el pensamiento del alumno los materiales curriculares y los medios de comunicación, las
principales estrategias de distorsión que proporcionan una visión simple en exceso y con prejuicios
del mundo social.

- Comprender los procesos de construcción del conocimiento del mundo social y los principales
problemas y sesgos detectados por la investigación educativa en el alumnado de primaria.

- Conocer el currículo escolar de las ciencias sociales y su peso en el área de Conocimiento del medio
natural, social y cultural en educación primaria.

- Conocer los distintos modelos de enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales y su utilidad en
función de los objetivos perseguidos.

- Integrar el estudio histórico-geográfico-social desde una orientación instructiva y cultural y adquirir
recursos para trabajarlo.

- Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover
las competencias correspondientes en los estudiantes.

- Diseñar y elaborar unidades didácticas que promuevan las competencias correspondientes a este
nivel educativo.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al acabar esta asignatura el estudiante debe ser capaz de:
- Desarrollar la capacidad de comprender las diferentes dimensiones del hecho social y de realizar un
análisis integrador de las mismas.
- Conocer y utilizar el lenguaje, los conceptos, los procedimientos explicativos y los procedimientos de
investigación-verificación de las ciencias sociales como forma de aproximación crítica al mundo social.
- Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en
colaboración con otros docentes.
- Fomentar la educación democrática de la ciudadanía, la práctica del pensamiento social crítico y la
defensa de los derechos humanos desarrollando competencias en la comprensión de la sociedad sin
discriminaciones por razón de sexo, cultura, religión, etc.
- Revisar en el pensamiento del alumno los materiales curriculares y los medios de comunicación, las
principales estrategias de distorsión que proporcionan una visión simple y con prejuicios del mundo
social.
- Conocer el currículo escolar de las ciencias sociales y su peso en educación primaria.
- Conocer los distintos modelos de enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales y su utilidad en función
de los objetivos perseguidos.
- Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las
competencias correspondientes en los estudiantes.
- Diseñar y elaborar unidades didácticas que promuevan las competencias correspondientes a este nivel
educativo

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
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1. LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO SOCIAL Y CULTURAL
1. La estructura cognitiva del alumnado de Primaria. Importancia de las ideas previas en la formación
del pensamiento social
2. Principales problemas y dificultades detectados en el aprendizaje de las Ciencias Sociales
2.1. La percepción y conceptualización de las nociones espaciales y temporales

2. LA METODOLOGÍA EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES
1. Distintos modelos de enseñanza. Correlación entre el modelo didáctico, la teoría del aprendizaje y la
metodología
2. Los recursos en la enseñanza de las Ciencias Sociales. Su interés en la consecución de objetivos
diversos
3. La evaluación en la enseñanza de las Ciencias Sociales
3.1. La función de la evaluación dentro del proceso de programación de la labor educativa: diagnosis,
reformulación y reconducción del proceso didáctico
3.2. La evaluación como base imprescindible para la investigación y la innovación educativa

3. LA PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS SOCIOCULTURALES
1. El currículum de Ciencias Sociales en la Comunidad Valenciana. Contenidos y objetivos
2. Selección y análisis crítico de materiales curriculares
3. Diseño, elaboración y evaluación de unidades didácticas

VOLUMEN DE TRABAJO
ACTIVIDAD

Horas

% Presencial

Clases teórico-prácticas

45,00

100

Estudio y trabajo autónomo

67,00

0

TOTAL

112,00

METODOLOGÍA DOCENTE
El proceso de enseñanza-aprendizaje se llevará a cabo a través de diferentes niveles:

1. Clases teórico-prácticas (de asistencia obligatoria) en las que se utilizará el modelo de enseñanza por
recepción significativa. En ellas se aportará la información básica y se promoverá el desarrollo de
actividades dirigidas a la reflexión crítica y a la discusión de las ideas fundamentales.
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2. Realización de seminarios (de asistencia obligatoria) en los que, en grupos reducidos, se trabajarán
diversos aspectos de la asignatura, sobre todo propuestas concretas de intervención educativa.

3. Tutorías individuales y o/colectivas en las que se resolverán las cuestiones que el alumnado pueda
plantear en relación con las clases o con la preparación de los seminarios de trabajo.

4. Otras sesiones de carácter eminentemente práctico (salidas, talleres, etc.) destinadas a la realización de
actividades que complementen el trabajo realizado en las clases y en los seminarios.

EVALUACIÓN
Entendemos la evaluación como un proceso mediante el cual, además de comprobar y medir el
rendimiento del alumnado, se puede obtener información valorativa sobre la actividad docente
desarrollada, con el fin de poder modificarla a la luz de los datos obtenidos. Así pues, de acuerdo con
estos presupuestos, se tomará en consideración:

• La participación activa del alumnado en las diferentes sesiones (tanto de aula como en tutorías y
seminarios).

• La valoración de los conocimientos adquiridos a través de las clases teórico-prácticas y de la lectura y
análisis crítico de la bibliografía y de otros materiales propuestos.

• La aplicación de los conocimientos teóricos y la adquisición de las competencias señaladas.

· Un cuestionario de evaluación final con propuestas de mejora realizadas por el alumnado, consideradas
información relevante para valorar el proceso docente en su conjunto.

En consecuencia, la evaluación será continua y global, tendrá carácter orientador y formativo, y deberá
tener en cuenta los procesos de aprendizaje individual y colectivo que detallamos a continuación:

1) Se llevarán a cabo de forma periódica a lo largo del cuatrimestre varias actividades prácticas y pruebas
escritas individuales (examen, ensayo, memoria, etc.) para evaluar la parte teórica de la asignatura.
Algunas serán realizadas en el aula; otras podrán no ser presenciales y tendrán que ser entregadas dentro
del plazo estipulado. Además de la pertinencia de los datos expuestos, se valorará la capacidad analítica y
de argumentación. Esta parte supondrá entre un 50-60% de la nota final y será necesario obtener una
calificación mínima de cinco puntos para superar la asignatura.

33651 Didáctica de las Ciencias Sociales: Aspectos Aplicados

6

Guía Docente
33651 Didáctica de las Ciencias Sociales: Aspectos
Aplicados

2) Se elaborará una Unidad Didáctica que, obligatoriamente, tendrá que ser expuesta y discutida en el
aula. Su diseño exigirá el seguimiento por parte del profesorado. Esta parte supondrá entre un 40-50% de
la nota final y será necesario obtener una calificación mínima de cinco puntos para superar la asignatura.
Toda prueba de evaluación escrita (prácticas, exámenes, unidad didáctica, etc.) tendrá que estar
correctamente escrita y presentada. Además, todo el material presentado tendrá que ser original: el plagio
o la descarga de internet podrá implicar un suspenso en la actividad correspondiente y la posibilidad de
apertura de un expediente disciplinario de acuerdo con la normativa de la UV.
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