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Resum
La investigación, que se encuentra en proceso de desarrollo en la Universidad de
Málaga, se llevará a cabo con un grupo de alumnas y alumnos del Grado de Educación
infantil, concretamente de la asignatura de Didáctica de las Ciencias Sociales para la
Educación Infantil del curso académico 2019/2020.
Buscamos analizar cómo las futuras y futuros docentes de Educación Infantil diseñan
herramientas valiosas para el desarrollo de una Literacidad Crítica desde edades
tempranas en las aulas a partir del recibimiento de una formación para repensar el
conocimiento social y fomentar el pensamiento crítico en el marco de las Ciencias
Sociales.
Esta investigación cualitativa que asume un enfoque de Estudio de Caso se desarrollará
en dos fases, en la primera se impartirán talleres de formación con las futuras y futuros
docentes sobre qué es la Literacidad Crítica y sus dimensiones, qué herramientas se
utilizan en Educación Infantil para desarrollarla y cómo diseñar experiencias educativas
para niños y niñas basadas en estos principios.
Trabajos previos en el área dejan constancia de que los docentes en formación tienen
especial dificultad en analizar el conocimiento social y una de las principales
consecuencias es la ausencia de la dimensión crítica del pensamiento a la hora de
ofrecer propuestas pedagógicas a niños y niñas.
Al encontrarnos en fase diseño, no podemos presentar resultados aún, por lo que el
presente trabajo muestra los avances del diseño de talleres de formación.
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