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Prerequisitos

No existen

Objetivos y contextualización

Esta asignatura optativa pretende mostrar la importancia de la comunicación dentro de las aulas de primaria.
Los futuros maestros deben conocer que más allá de los libros de texto existen recursos como las imágenes,
la fotografía, el cine, los juegos de simulación, así como otros formatos digitales. Dentro de lo que muchos
autores han calificado como sociedad de la información, pero también como sociedad del espectáculo, ahora
es más necesario que nunca la formación del pensamiento crítico, para valorar la información que nos llega,
para formar y argumentar la opinión , por ser buenos comunicadores y comunicadoras, para incorporar el
lenguaje de las imágenes a nuestro trabajo de maestros/as.

Objetivos formativos

Conocer y valorar la importancia de la comunicación en el aula, con la diversidad de lenguajes que
tenemos al alcance.
Identificar, analizar y saber utilizar el lenguaje de la imagen, la fotografía, la publicidad, el cine o el
cómic.
Analizar y saber utilizar estrategias como la simulación, los recursos digitales, las ofertas educativas en
las redes sociales.
Poner la diversidad de lenguajes de comunicación, visuales y digitales actuales al servicio de la
formación del pensamiento crítico.

Competencias

Asumir la dimensión educadora de la función docente y fomentar la educación democrática para una
ciudadanía activa.
Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación.
Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las
competencias correspondientes a los estudiantes.
Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad, fomentando la convivencia en el
aula y atendiendo a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.

Fomentar la educación democràctica de la ciudadanía y la práctica del pensamiento social crítico.
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Fomentar la educación democràctica de la ciudadanía y la práctica del pensamiento social crítico.
Fomentar la lectura y el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales
contenidos en el currículum escolar.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
Mantener una actitud de respeto al medio (natural, social y cultural) para fomentar valores,
comportamientos y prácticas que atiendan a la igualdad de género, equidad y respeto a los derechos
humanos.
Reflexionar en torno a 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.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

Resultados de aprendizaje

Analizar la historia, la geografía y las ciencias sociales desde sus aportaciones a la comprensión de
nuestra sociedad y a la solución de los problemas sociales.
Analizar las aportaciones de la didáctica de la historia, la geografía y de otras ciencias socialesen la
solución de problemes sociales relevantes y en la comprensión de la sociedad donde vivimos.
Analizar secuencias didácticas que favorecen la construcción del discurso social para fomentar los
valores de una ciudadanía crítica y democrática.
Conocer y saber utilizar las imágenes y la simulación como recursos para la enseñanza y el
aprendizaje de las ciencias sociales.
Demostrar que se identifican, se practican y se defienden actitudse de igualdad de género.
Demostrar que se identifican, se practican y se defienden los derechos humanos como conocimiento e
instrumento para la convivencia.
Diseñar modelos de secuencias didácticas relacionadas con el pensamiento social, crítico y creativo
para la etapa de primaria.
Elaborar modelos de secuencias didácticas para la etapa de primaria, especialmente aquellos que
pueden facilitar la comprensión de la pluralidad democrática, la diversidad cultural y la formación del
pensamiento crítico.
Elaborar modelos de secuencias didácticas relacionadas con el pensamiento histórico, geográfico y
social para la etapa de primaria desde un paradigma crítico.
Identificar, describir y analizar la investigación en didáctica de las ciencias sociales y su aportación a la
innovación, en relación a los contenidos, las estrategias o la comunicación en la sociedad actual.
Interpretar la innovación educativa en la enseñanza de las ciencias sociales, desde las diferentes
disciplines de referencia.
Interpretar la investigación y la innovación existentes a partir de la aplicación de las tecnologías de la
información y lacomunicación, en la enseñanza de las ciencias sociales en la educación primaria.
Realizar una investigación en la escuela primaria sobre la enseñanza-aprendizaje de las ciencias
sociales.
Saber fomentar la comunicación, la interacción personal y las habilidades sociales en el momento de
diseñar una secuencia didáctica.
Ser capaz de defender las propias convicciones aceptando y valorando la existencia de opiniones o
juicios diferentes.
Utilizar los recursos del entorno para el diseño de actividades de enseñanza y de aprendizaje que
desarrollen la autonomía y el trabajo cooperativo en el alumnado de primaria.
Utilizar los recursos del entorno para el diseño de actividades de enseñanza y de aprendizaje.
Valorar las aportaciones a la innovación educativa de la didàctica de la historia, geografía y de otras
ciencias sociales.
Valorar las aportaciones a la innovación educativa del trabajo por proyectos para abordar el estudio de
la sociedad a partir de problemas sociales relevantes.

Contenido

1. La comunicación, el diálogo y los métodos interactivos para una formación en valores sociales
democráticos a la educación primaria.

2. La lectura y la interpretación de la imagen en el estudio de la sociedad.
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2.1. Imagen y comprensión del pasado.

2.2. Imagen y paisaje, imagen territorial e identidad, representación del espacio.

2.3. Imagen y fotografía en un mundo global.

2.4. Imagen y didáctica de la historia del arte.

3. El cómic, la fotografía, la publicidad, la prensa, el cine y la televisión como fuentes de información y
estrategias en los estudios sociales.

4. Contextos virtuales de aprendizaje, webs y recursos informáticos. Archivos, patrimonio y virtualidad.

5. Más allá de los libros de texto en el siglo XXI: el juego y la simulación en la educación primaria para el
estudio de la sociedad.

6. El trabajo de campo: fuentes orales, observación e interpretación de la realidad social.

Metodología

La metodología se basa fundamentalmente en el análisis de propuestas innovadoras y el debate sobre las
posibilidades de su práctica, la crítica y la creatividad en la incorporación de nuevas formas de interacción en
el aula.

Es fundamental la reflexión, participación y aportaciones individuales y colectivas de los estudiantes en clase,
en un proceso de construcción de criterios coherentes de actuación en el aula.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases en gran grupo 45 1,8

Tipo: Supervisadas

Horas supervisión / Tutorías 30 1,2

Tipo: Autónomas

Trabajo autónomo 75 3

Evaluación

La evaluación se basa por un lado en la demostración de las capacidades de análisis crítico y de pensamiento
creativo sobre los temas tratados, así como en la elaboración de propuestas coherentes con los criterios
debatidos en la clase.

Se deben demostrar las capacidades suficientes para valorar materiales curriculares y para crearlos con
criterios coherentes con determinadas finalidades de los estudios sociales.

La fecha del examen final será el jueves 20 de diciembre y la recuperación de este será el jueves día 10 de
enero.

Para poder ser evaluados finalmente es necesario haber asistido al 80% de las clases de la asignatura.

3



Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Análisis crítica de propuestas didácticas y bibliografía 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 15, 18, 19

Informes de seminarios o elaboración de propuestas
alternativas

30% 0 0 1, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 17, 12, 13, 14, 16

Participación, debate y exposiciones orales en clase 10% 0 0 1, 3, 6, 11, 12, 14, 15, 18, 19

Pruebas de control de adquisición de conocimientos 40% 0 0 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15,
16, 18, 19
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Bibllografía Web

https://sites.google.com/site/cerescesire/

Cinema i competència social i ciutadana

http://phobos.xtec.cat/audiovisuals/cinema/

http://www.cinescola.info/primaria.html

http://cinema-educacio.blogspot.com.es/

http://auladecine.es/

http://www.cinemaperaestudiants.cat/cat/pelicules-arxiu/ 
http://www.cinemaparlant.com/ress_peda_fichespeda.html

http://www.dracmagic.cat/

http://www.teachwithmovies.org/index.html

http://www.filmeducation.org/

Multimeedia

http://www.edugroup.at/ 
http://www.aulamedia.org/aulamedia.htm
Web Quest
Comunitat Catalana de Webquesta:

http://webquestcat.cat/

http://www.jaizkibel.net/tic/Webquest/ejemplos_primaria.htm 

Imagen en geografía (mapas y otros) e historia (Fuentes y otros) 
http://www.xtec.cat/~aguiu1/socials/geo03gwg.htm
http://blocs.xtec.cat/georecursos/
http://www.educahistoria.com/cms/
http://home.freeuk.net/elloughton13/index.htm
http://elstaf.wordpress.com/

Archivos, Arte, Patrimonio y virtualidad
Arxiu Nacional de Catalunya - Servei Didàctic: http://cultura.gencat.net/anc/Sdanc/
Museu d'Història de Catalunya: http://www.mhcat.cat/serveis/activitats_educatives2/museu Premsa
https://sites.google.com/a/xtec.cat/activitats_hemeroteca_digital/
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