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Prerequisitos

No existen

Objectivos y contextualización

Este módulo es obligatorio de la especialidad de Didáctica de las Ciencias Sociales y optativo para el resto de
especialidades.

Este módulo pretende analizar cómo se construye el conocimiento social, desde la formación de conceptos
sociales y de valores sociales.

Se interpretarán aspectos teóricos de este proceso, como las representaciones sociales de la realidad o las
relaciones y las diferencias entre saberes científicos y saberes escolares.

Se estudiarán las aportaciones de las diversas ciencias sociales en la comprensión de la sociedad actual.

Se pretende introducir los conceptos clave como instrumentos para la selección de contenidos, para la
enseñanza y para la investigación.

Finalmente, se estudiará el papel decisivo de la interpretación y la comunicación en la enseñanza de las
ciencias sociales

Competencias

Analizar datos de acuerdo a la naturaleza de los mismos y elaborar resultados de acuerdo a los
propósitos de la investigación.
Analizar la génesis y el desarrollo del conocimiento social, geográfico e histórico, e indagar en los
diversos modelos de enseñanza de las ciencias sociales, como soporte a la innovación.
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
Comunicar los resultados de investigación, el conocimiento adquirido y las implicaciones para la
práctica, adecuando el registro a la audiencia y protocolos formales.

Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
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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
Desarrollar valores profesionales que incluyan la ética propia de la investigación en educación, en
particular el respeto a la diversidad de opiniones y de maneras de ser y de hacer.
Incorporar las TIC en el proceso de investigación, la búsqueda y la gestión de la información, el análisis
de datos y la difusión y comunicación de resultados.
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
Planificar investigaciones de acuerdo a problemas relacionados con la práctica, en consideración con
los avances teóricos en el campo de conocimiento.
Poseer conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo
Recoger datos para la investigación en coherencia con la opción metodológica tomada.
Reconocer el conocimiento aportado por la investigación en educación lingüística y literaria como una
herramienta imprescindible para una sociedad más equitativa y respetuosa con la igualdad de
oportunidades.
Reconocer y relacionar los aspectos teóricos, empíricos y sociales del dominio específico de
investigación.
Trabajar en equipo y en equipos del mismo ámbito o interdisciplinar

Resultados de aprendizaje

Analizar cuantitativa y/o cualitativamente datos que permitan el conocimiento de la sociedad actual
Analizar los marcos teóricos de referencia para establecer aquellos que orientan la investigación
acerca de las representaciones sociales y el pensamiento social.
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
Aportar datos que permitan reconocer las aportaciones de la argumentación en la enseñanza de las
ciencias sociales.
Buscar y analizar referentes teóricos que permitan la interpretación de los hechos sociales
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
Conocer los aspectos relevantes de los contextos de construcción de conocimiento social y analizarlos
como objetos de investigación
Defender oralmente, utilizando la tecnología idónea, la investigación desarrollada.
Desarrollar valores profesionales que incluyan la ética propia de la investigación en educación, en
particular el respeto a la diversidad de opiniones y de maneras de ser y de hacer.
Determinar la información y/o los sujetos implicados en el estudio de la interpretación de los hechos
sociales.
Determinar herramientas de análisis adecuadas a la naturaleza de los datos.
Diseñar estrategias de recogida de información acerca de la relación entre saberes científicos y
saberes escolares.
Identificar los principios epistemológicos de la didáctica de las ciencias sociales, la geografía y la
historia, y describir la estructura específica de los contenidos que se enseñan.
Identificar problemas relativos a la construcción del conocimiento social en la práctica
Identificar problemáticas relativas a la construcción del pensamiento social y evaluar qué
aproximaciones metodológicas permiten darles respuesta
Identificar referentes teóricos y evaluar su adecuación para interpretar problemáticas relativas a cómo
se construye el conocimiento social, desde las tendencias interpretativas sobre la formación de
conceptos sociales y de valores sociales.
Incorporar las TIC en el proceso de investigación, la búsqueda y la gestión de la información, el análisis
de datos y la difusión y comunicación de resultados.

Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información
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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
Interpretar las políticas y las situaciones de aprendizaje de lenguas desde la óptica de la investigación
educativa en contextos de globalización, de multilingüismo y de multiculturalidad.
Interpretar los diferentes aspectos que se investigan del proceso de enseñanza-aprendizaje de
conocimientos sociales, geográficos e históricos, en los diversos modelos de enseñanza.
Poseer conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo
Reconocer las aportaciones de las diversas ciencias sociales a la comprensión de la sociedad actual
Redactar documentos científicos de síntesis para ser presentados a distintas audiencias.
Relacionar resultados en consideración a su procedencia (fuentes y/o instrumentos) para interpretar los
hechos sociales.
Trabajar en equipo y en equipos del mismo ámbito o interdisciplinar
Utilizar métodos, técnicas y estrategias de investigación y elaborar el diseño pertinente a problemas de
investigación en su contexto.

Contenido

Se abordarán las siguientes temáticas:

• Construcción del conocimiento social, conceptos sociales y valores sociales.

• Representaciones sociales y pensamiento social.

• La comprensión de la sociedad actual y las aportaciones de las diversas ciencias sociales. Saberes
científicos y saberes escolares.

• Selección y secuencia de contenidos: los conceptos clave de las ciencias sociales.

• La interpretación de los hechos sociales: causalidad, intencionalidad y relativismo.

• La comunicación en el estudio de la sociedad: lenguaje y narración, argumentación y debate.

Metodología

La metodología se basa en presentaciones del profesorado y planteamiento de preguntas y problemas que se
abordarán en clase, individualmente o en grupo.

También trabajos de análisis crítico de bibliografía e investigaciones, de manera autónoma.

Habrá que proponer diseños de investigación y propuestas creativas aplicadas a contextos diferentes a los
estudiados.

La participación en clase es muy importante.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases expositivas por parte del profesor 70 2,8 2, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 19, 23, 25,
21, 22
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Lectura de bibliografía y análisis crítico de
investigaciones e innovaciones educativas

40 1,6 2, 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 10, 12, 13, 15, 16,
17, 18, 20, 19, 24, 25, 21, 22, 27

Trabajos en clase y debates sobre materiales y estudio
de casos

40 1,6 2, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 10, 12, 17, 18, 24,
25, 22, 26, 27

Evaluación

La evaluación consistirá en:

- Análisis de bibliografía, materiales e investigaciones;

- Trabajos en grupo en clase y estudio de casos;

- Trabajo individual del módulo

Habrá que asistir a un mínimo del 80% de las clases para superar el módulo.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Análisis de bibliografía y materiales de
investigaciones

20% 0 0 2, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20,
19, 23, 24, 25, 21, 26, 27

Asistencia a clase y participación en los
debates

10% 0 0 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23,
25, 21, 22, 26

Trabajo final del módulo 40% 0 0 2, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18,
20, 24, 25, 21, 22, 26, 27

Trabajos en clase, solución de problemas y
estudio de casos

30% 0 0 2, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 17, 18, 20, 24,
25, 22, 26, 27
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