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PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
ASIGNATURA EN EXTINCIÓN. SOLO PUEDEN MATRICULARSE
LOS/LAS ESTUDIANTES QUE PROCEDEN DEL PLAN DE ESTUDIOS ANTERIOR.
La propuesta incluye las cuestiones más relevantes del prácticum de este programa del
Master. Dos etapas secuenciadas nos van a permitir desarrollar el contenido en forma de
bloques temáticos.
En la primera, tomaremos como eje didáctico las cuestiones de carácter general objeto del
curso y desarrolladas en las dos disciplinas referentes de este programa, con el fin de
organizar un currículum que permita a cada alumno investigar las posibilidades didácticas en
el campo profesional seleccionado.
En la segunda, plantearemos líneas de indagación sobre la elaboración del currículum,
orientando sobre metodologías propias de este modelo de enseñanza- aprendizaje y
ofreciendo pautas de diseño de unidades didácticas adaptadas a sus objetivos profesionales
concretos.
Adjuntamos bibliografía de consulta, así como recursos y un glosario que facilite al alumno la
comprensión de términos más específicos.
Situando el conocimiento en el vértice de la actividad humana como la fuente del desarrollo y
de las transformaciones sociales, coincidimos con Jérôme Bindé1 en la idea de que el
conocimiento es un bien común al que todos deberían poder acceder sin exclusividad. Sin
embargo, somos conscientes de los obstáculos que señala, entre otros, Koichiro Matsuura2,
y participamos de lo que considera premisas imprescindibles para superarlos. Es bien
patente que la mayor parte de los estudiosos de estas trabas acaban solicitando la inversión
en proyectos educativos, el desarrollo de investigaciones en este sentido, el fomento de la
información y el desarrollo de las sociedades de aprendizaje.
El conocimiento sobre la ciudadanía es un saber diverso que comporta la apropiación por
parte del individuo de derechos y deberes ( ya sean civiles, políticos o sociales)
fundamentados en las aportaciones de la psicología sobre la identidad del individuo y su
conciencia de pertenencia a la colectividad, así como en el conjunto de las ciencias sociales
acerca de la sociedad y su funcionamiento. Como tal conocimiento es susceptible de
aprendizaje y de enseñanza en todas las etapas de la vida, y no sólo en la enseñanza
formal, sino en el mundo de las organizaciones sociales y de la empresa.
Además del estricto dominio del conocimiento, los procedimientos y los valores distintivos,
las instancias que validan una profesión (mundo empres y las instituciones educativas)
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debaten hoy con insistencia y apremio dos cuestiones relevantes:
• Una de ellas, la práctica, como aplicación del conocimiento y el desarrollo de habilidades o
competencias a situaciones relacionadas con la profesión que se ejerce.
• La otra, el ejercicio de la profesión y la aceptación de responsabilidades con la finalidad de
conseguir significativos fines sociales.
Sobre estos dos problemas se asienta esta asignatura que completa con el programa
denominado "investigación sobre accesibilidad e inclusión digital" y que, desde un enfoque
educativo, nos conduce a captar, desentrañar y comprender los significados de dos temas
clave de la educación concerniente a la enseñanza y el aprendizaje de la ciudadanía en
entornos virtuales: El Prácticum y la Didáctica de la e-ciudadanía.
1. El Prácticum, debe ser entendido, al menos, en dos de sus diversas acepciones
complementarias bien como oportunidades sistemáticas estructuradas y supervisadas
para aplicar los conocimientos adquiridos al mundo real o, en otro sentido, como la
oportunidad de reflexión sobre la propia experiencia, examinada con las luces del
conocimiento y convirtiéndola en otra oportunidad de aprendizaje . El Prácticum constituye
la esencia de la didáctica y se corresponde con los proyectos más novedosos
emprendidos por los planes europeos dentro del llamado Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) con el objetivo de unir teoría y práctica y lograr finalidades relacionadas
con metas reales, viables y transformadoras.
2. La Didáctica de la e-Ciudadanía, es considerada como un campo de conocimientos sobre
la enseñanza y el aprendizaje de esta materia en torno a cuestiones, teorías y métodos
procedentes de las disciplinas que constituyen su curriculum3 y organizada a través de
los sistemas de e-learning. Es un conocimiento de la acción que se manifiesta en la
participación y en el ejercicio de la ciudadanía. Como tal conocimiento, es susceptible de
enseñanza y aprendizaje en todas las etapas de la vida, y no sólo en la enseñanza formal,
sino también en el mundo de las organizaciones sociales y de la empresa porque, como
señala Mayor Zaragoza4
"Uno de los mayores retos del siglo XXI es aprender a vivir juntos; aprender a conocer, a
hacer, a ser, con certeza.(...)Este será el pilar central de la educación y la mejor garantía de
los derechos humanos en el siglo XX".

Notas:
1. Informe del Congreso Mundial de la UNESCO: hacia las sociedades del conocimiento.
Túnez, noviembre 2005.
2. Director General de la UNESCO.
3. Ver definición en Glosario.
4. Mayor Zaragoza, F.(2002) en Claves para el siglo XXI. Barcelona, Crítica. Federico Mayor
Zaragoza es presidente de la Fundación para una Cultura de Paz y exdirector de UNESCO.
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REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR ESTA
ASIGNATURA
Estar en posesión de las titulaciones requeridas para realizar el Master
Dominio de las operaciones superiores del pensamiento formal: lectura, organización y
análisis de información, síntesis y juicio crítico.
Utilizar las TIC como herramientas de trabajo para el tratamiento didáctico de los contenidos
disciplinares de la materia.

EQUIPO DOCENTE
HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
Ésta es una asignatura en extinción. Para cualquier consulta, contacta con:
TIBERIO FELIZ MURIAS
(Coordinación del máster)
tfeliz@edu.uned.es
Teléfono (+34) 91398-7697
LOURDES PEREZ SANCHEZ
(Secretaría del máster)
lperezsanchez@edu.uned.es
Teléfono (+34) 91398-7646

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimientos:
• Conocer paradigmas y teorías contemporáneos procedentes de las ciencias sociales y de la
educación que permitan elaborar criterios y juicios sobre los comportamientos sociales y la
participación en la vida democrática.
• Profundizar en los elementos y dimensiones de la educación en valores ciudadanos
democráticos5.
• Obtener los conocimientos curriculares necesarios y útiles para implementar programas de
educación para la e-ciudadanía.
• Entender el diálogo, el debate y la argumentación como los ejes vertebradores del
pensamiento social y de la participación democrática.
• Aprender y enseñar formas de actuación y participación en la vida social a través de elearning.
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• Adquirir y desarrollar destrezas y habilidades que permitan análisis multicausales para la
comprensión y explicación de los comportamientos sociales, así como utilizar los
instrumentos de la sociedad de la información para acceder a la sociedad del conocimiento
y a la educación para la ciudadanía.
Habilidades y destrezas:
• Desarrollar capacidades y competencias relacionadas con la lectura crítica de la
información difundida a través de los medios de comunicación audiovisuales, tales como
recoger información, comentar textos, analizar y hacer propuestas relacionadas con la eciudadanía.
• Identificar, definir y proponer soluciones a problemas relacionados con la ciudadanía
democrática y los Derechos Humanos a través de programas educativos.
• Hacer uso y adaptar los instrumentos de la sociedad de la información para acceder a la
sociedad del conocimiento y educar para la ciudadanía.
• Utilizar métodos para expresar y justificar opiniones personales, formular juicios y
argumentos a través de los sistemas de e-learning.
• Poner en funcionamiento estrategias para participar en la resolución de problemas y toma
de decisiones colectivas.
• Plantear, implementar y evaluar un curriculum organizado de Educación para la eciudadanía.
Actitudes y valores:
• Mostrar respeto por los derechos humanos y la democracia en las actuaciones
profesionales.
• Promover aprendizajes basados en la responsabilidad, el sentido crítico y el compromiso
social.
• Participar en proyectos comunitarios de enseñanza-aprendizaje destinados a fortalecer la
ciudadanía democrática y la colaboración social.
Notas:
5. Carencia detectada por numerosos estudios, por ejemplo se puede ver el retrato de los
escolares que presentó el estudio de la Fundación Hogar del Empleado en noviembre de
2002, y el incumplimiento del gobierno central y autonómicos de las recomendaciones del
Decenio de las Naciones Unidas para la Educación en Derechos Humanos (1995-2004) en
cuanto a la formación del profesorado en Enseñanza de los Derechos Humanos denunciado
por Amnistía Internacional en marzo de 2003: Educación en derechos humanos: asignatura
suspensa.
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CONTENIDOS
1. Ciudadanía, Democracia, y Educación: interés social y político de la educación
para la ciudadanía en contextos educativos de educación formal, no formal y en
formación profesional.

2. Bases de la cultura educativa en los principios democráticos de la convivencia.

3. Aportaciones relevantes de las Ciencias Sociales a la educación para la
ciudadanía.

4. Modelos educativos emergentes para la educación de la ciudadanía en el
ciberespacio: De las teorías dialógicas a las comunidades de aprendizaje y del
aprendizaje colaborativo a la participación ciudadana.

5. Principios y elementos de un curriculum sobre la educación para la ciudadanía.

METODOLOGÍA
• Activa y participativa. Permite explorar ideas, métodos y técnicas sobre educación para la
ciudadanía y los derechos humanos dentro y fuera del ciberespacio a través de las
siguientes actividades:
• Análisis y valoración de las concepciones actuales sobre educación para la ciudadanía en el
marco de un creciente interés por propuestas profesionales.
• Reflexiones compartidas sobre experiencias que tengan relación con la vida real y con
experiencias cotidianas de trabajo profesional.
• Análisis y valoración de diferentes propuestas de educación para la ciudadanía elaboradas
por organismos internacionales y O.N.Gs (como Unión Europea, Consejo de Europa,
Fundación Cives, Intermón/Oxfam).
• Búsqueda de fuentes a través de internet, sobre un tema específico.
• Elaboración, puesta en práctica y evaluación de un proyecto de educación para la eciudadanía en forma de currículum.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
TIPO DE PRUEBA PRESENCIAL
No hay prueba presencial

Tipo de examen

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA PRESENCIAL Y/O LOS TRABAJOS
No
Requiere Presencialidad

Descripción
No hay prueba presencial

Criterios de evaluación
Ponderación de la prueba presencial y/o
los trabajos en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones
PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC)
No

¿Hay PEC?
Descripción
Criterios de evaluación
Ponderación de la PEC en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones
OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES

Si,no presencial

¿Hay otra/s actividad/es evaluable/s?
Descripción
Evaluación descrita en el curso virtual.

Criterios de evaluación
Ponderación en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones

Consulta el curso virtual.

¿CÓMO SE OBTIENE LA NOTA FINAL?

Evaluación descrita en el curso virtual.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Consulta el curso virtual.
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Consulta el curso virtual.

RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA
Consulta el curso virtual.

IGUALDAD DE GÉNERO

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
sexo del titular que los desempeñe.
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