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Prerequisitos

No se contemplan

Objetivos y contextualización

El objetivo de este módulo es plantear la investigación en torno a la enseñanza de diferentes ámbitos
científicos que aparecen en el currículo de infantil, primaria y secundaria, así como la formación del
profesorado

Competencias

Analizar datos de acuerdo a la naturaleza de los mismos y elaborar resultados de acuerdo a los
propósitos de la investigación.
Comunicar los resultados de investigación, el conocimiento adquirido y las implicaciones para la
práctica, adecuando el registro a la audiencia y protocolos formales.
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.
Planificar investigaciones de acuerdo a problemas relacionados con la práctica, en consideración con
los avances teóricos en el campo de conocimiento.

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
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Poseer y comprender 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.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Que los estudiantes sean capaces de 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.
Que los estudiantes sepan 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.
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.
Reconocer y relacionar los principios básicos de la investigación en el trabajo práctico para la mejora
de la competencia científica.
Reconocer y relacionar los principios básicos de la investigación en la resolución de problemas para la
mejora de la competencia matemática.
Trabajar en equipo y en equipos del mismo ámbito o interdisciplinar.

Resultados de aprendizaje

Analizar los marcos teóricos de referencia para establecer aquellos que orientan la investigación.
Aplicar los principios básicos de la investigación en el trabajo práctico al análisis de procesos
vinculados a la mejora de la competencia científica.
Aplicar los principios básicos de la investigación en la resolución de problemas al análisis de
situaciones de enseñanza-aprendizaje vinculadas a la mejora de la competencia matemática.
Buscar y analizar referentes teóricos.
Conocer los aspectos relevantes de los contextos de investigación de la didáctica de las ciencias y de
las matemáticas y analizarlos como objetos de investigación.
Conocer los referentes en la investigación vinculada a los dominios de contenido de las ciencias y de
las matemáticas.
Determinar la información y/o los sujetos implicados en el estudio.
Determinar herramientas de análisis adecuadas a la naturaleza de los datos.
Diseñar estrategias de recogida de información.
Elaborar conclusiones teniendo como referencia los objetivos y cuestiones de la investigación y los
referentes teóricos.
Identificar problemas relacionados con ámbitos específicos de la didáctica de las ciencias y de las
matemáticas.
Identificar problemáticas relacionadas con ámbitos específicos de la didáctica de las ciencias y de las
matemáticas y evaluar qué aproximaciones metodológicas permiten darles respuesta.
Identificar referentes teóricos y evaluar su adecuación para interpretar problemáticas propias de la
didáctica de las ciencias y de las matemáticas.
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.
Juzgar la relevancia y pertinencia teórica y social de la investigación propia de la didáctica de las
ciencias y de las matemáticas.
Poseer y comprender 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.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Que los estudiantes sean capaces de 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.
Que los estudiantes sepan 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.
Reconocer los planteamientos teóricos sobre la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias y de las
matemáticas al planificar investigaciones en este ámbito.
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.
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23.  Trabajar en equipo y en equipos del mismo ámbito o interdisciplinar.

Contenido

- Investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje, y en la formación del profesorado, de los sistemas
biológicos y geológicos

- Investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje, y en la formación del profesorado, de los sistemas
físico-químicos

- Investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje, y en la formación del profesorado, del pensamiento
aritmético y algebraico

- Investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje, y en la formación del profesorado, del pensamiento
geométrico

Metodología

Las sesiones se basarán en la presentación de las principales líneas de investigación y la discusión de los
resultados de diferentes artículos, así como con el análisis de datos.

La metodología docente y la evaluación propuestas pueden experimentar alguna modificación en función de
las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Discussión de resultados y analisis de
casos

0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22,
23

Presentación de línias de investigación 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22,
23

Evaluación

La evaluación se basará en la nota de dos trabajos individuales (50% cada trabajo). Al iniciar el módulo se
concretarán las actividades y los criterios de evaluación. La fecha de entrega es el 24 de marzo.

Las actividades seran recuperables con una nota máxima de 5.

La metodología docente y la evaluación propuestas pueden experimentar alguna modificación en función de
las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Actividad individual relacioand con material 50 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
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docente 20, 21, 22, 23

Actividad individual relacionada con las
línias de investigación

50 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
18, 17, 19, 20, 21, 22, 16, 23
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Software

No se usará ningun programario específico
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