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Objetivos y contextualización

Este módulo abordará de manera transversal algunos de los principales procesos relacionados con la
educación científica y matemática como son el trabajo práctico, los proyectos escolares, las tecnologías para
el aprendizaje y la comunicación en el aula, la resolución de problemes y la evaluación. Teniendo en cuenta
los aprendizajes de los módulos anteriores, se profundizará en el diseño de propuestas didácticas
contextualizadas que permitan trabajar la integración de la enseñanza de las ciencias y de las matemáticas.
Así mismo se pondrá el énfasis en la manera de evaluar estas propuestas adoptando un enfoque de
investigación basada en el diseño. Se abordarán las siguientes temáticas:

Los contextos para la integración de la enseñanza de las ciencias y matemáticas
Aprendizaje de resolución de problemas matemáticos en contexto
La indagación y el trabajo experimental para la enseñanza contextualizada de las ciencias
Posibilidades y límites del uso de herramientas digitales en los proyectos contextualizados
El conocimiento didáctico del profesorado en relación a la enseñanza de las ciencias y las matemáticas
La evaluación como una herramienta para la enseñanza contextualizada de las ciencias y de las
matemáticas

Competencias

Analizar datos de acuerdo a la naturaleza de los mismos y elaborar resultados de acuerdo a los
propósitos de la investigación.

Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
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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
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 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

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 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 las posibilidades y límites del uso de herramientas digitales en la enseñanza de las ciencias y
las matemáticas.
Conocer los aspectos relevantes de los contextos propios de la educación científica y matemática y
analizarlos como objetos de investigación.
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.
Determinar herramientas de análisis adecuadas a la naturaleza de los datos sobre el contexto.
Diseñar estrategias de recogida de información.
Elaborar conclusiones de investigación teniendo como referencia los objetivos y los referentes teóricos
sobre el contexto en educación científica y matemática.
Elaborar diseños de investigación pertinentes a problemas de relativos a la educación científica y
matemática en contexto.
Identificar en la práctica problemas relativos a la investigación sobre educación científica y matemática
en contexto.
Identificar problemáticas de la educación científica y matemática en contexto y evaluar qué
aproximaciones metodológicas permiten darles respuesta.
Identificar referentes teóricos y evaluar su adecuación para interpretar problemáticas propias de la
investigación de la educación científica y matemática en contexto.
Identificar y analizar los diversos marcos teóricos de referencia que orientan la investigación sobre el
contexto en educación científica y matemática.
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.
Juzgar la relevancia y pertinencia teórica y social de la investigación de la educación científica y
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Juzgar la relevancia y pertinencia teórica y social de la investigación de la educación científica y
matemática en contexto.
Planificar investigaciones teniendo en consideración las posibilidades y límites del uso de herramientas
digitales en la enseñanza de las ciencias y las matemáticas.
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 que permitan reconocer las formas de comunicación e interacción en el aula.
Reconocer la importancia de los contextos sociales y culturales en la enseñanza formal y no formal en
la investigación de las ciencias y las matemáticas.
Reconocer los principales procesos relacionados con la investigación en educación científica y
matemática en contexto.
Redactar artículos de divulgación sobre la investigación en contextos adaptados a las necesidades de
los profesionales de la educación.
Redactar documentos de síntesis para ser presentados a distintas audiencias.
Relacionar resultados en consideración a su procedencia (fuentes y/o instrumentos).
Trabajar en equipo y en equipos del mismo ámbito o interdisciplinar.

Contenido

La contextualización y la interdisciplinariedad en la enseñanza de las ciencias y de las matemáticas.
Indagación científica basada en la modelización en contextos relevantes.
Modelización matemática a partir de contextos relevantes.
Herramientas digitales para la enseñanza de las ciencias y matemáticas.
Modelos del conocimiento profesional del profesor y Resolución de problemas matemáticos en
contextos relevantes.
La evaluación formativa y formadora a lo largo del proceso de aprendizaje de las ciencias y de las
matemáticas.
La evaluación para calificar los aprendizajes de las ciencias y de las matemáticas.
La evaluación externa de la enseñanza de las ciencias y de las matemáticas.

Metodología

La actividad formativa se desarrollará a partir de las dinámicas siguientes:

Lecturas de artículos y fondos documentales
Clases magistrales / expositivas por parte del profesorado
Análisis y discusión colectiva de artículos y fondos documentales
Prácticas de aula: resolución de problemas / casos / ejercicios
Presentación / exposición oral de trabajos
Tutorías

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases magistrales 18 0,72 1, 2, 4, 3, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23,
22, 25, 26, 19, 20, 27

Prácticas de aula 18 0,72
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Tipo: Supervisadas

Análisis y discusión colectiva de
artículos

16 0,64

Tutorías 10 0,4

Tipo: Autónomas

Elaboración de trabajos 60 2,4

Lectura de artículos y fuentes
documentales

28 1,12

Evaluación

Para acceder a la evaluación será necesaria la asistencia a un 80% de las sesiones del módulo.
                                                                Se valorará la participación e implicación de los estudiantes en las actividades propuestas y en el desarrollo de la dinámica de trabajo.
                                                                Se proponen dos actividades de evaluación:

Documento de reflexión individual sobre las propuestas de mejora del proyecto evaluado
(fundamentando también algunas de las reflexiones en referentes teóricos analizados a lo largo del
módulo)
Evaluación de un proyecto interdisciplinario (incluyendo el diseño de una pregunta de evaluación
competencial) - Presentación del trabajo en grupos

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Documento de reflexión
individual

45% 0 0 1, 2, 4, 3, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 12, 13, 15, 16, 17, 18,
21, 23, 22, 24, 25, 26, 19, 20

Evaluación de un proyecto
interdisciplinar

45% 0 0 1, 2, 4, 3, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 12, 13, 15, 16, 17, 18,
21, 23, 22, 25, 26, 19, 20, 27

Participación 10% 0 0 27
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