
     
 

 
 

FICHA POR ASIGNATURA 
CURSO ACADÉMICO  2017/2018 

 

1.- DEFINICIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

Denominación: 
 
Investigación escolar en Didáctica de las Ciencias Código:  

Área de 
Conocimiento: 

Didáctica de las Ciencias Experimentales, Didáctica de las Ciencias Sociales y Didáctica 
de las Matemáticas 

Departamento: Didácticas Integradas 

Titulación: 
Máster Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las 
Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas Curso: 2017/18 

 

2.- PROFESORES DE LA ASIGNATURA. 
 
Dr. Gabriel Travé González (Coordinador)  2c. 
Dr. Francisco J. Pozuelos Estrada………… 2c 
Dr Mª Ángeles de las Heras Pérez………….2c 
 

3.- PROGRAMA DE LA ASIGNATURA. 
Asignatura Investigación escolar en Didáctica de las Ciencias 
Carácter Optativa ECTS 6 Duración semestral 
Lenguas en las que se imparte Castellano 
Resultados de aprendizaje. 
Resultados de aprendizaje. 
Capacidad de exponer sus aportaciones en función de recursos diversos y datos suficientemente informados. 
Conocimiento de las principales bases y fundamentos que justifican el aprendizaje y la enseñanza de las ciencias desde 
una perspectiva investigadora. 
Comprensión de la complejidad didáctica y curricular que encierra adoptar un modelo de enseñanza y aprendizaje 
basado en la investigación.  
Comprensión de la dimensión social y ambiental que enmarca a la enseñanza de las ciencias. 
Desarrollo de una perspectiva crítica antes determinadas decisiones asentadas y aceptadas. 
Actitud ética en el campo de la enseñanza de las ciencias y la profesión docente.  
Identificación de necesidades educativas relevantes en el campo de la enseñanza de las ciencias  y capacidad para 
plantear propuestas para su desarrollo práctico.  
Disposición para abordar la enseñanza de las ciencias de forma creativa e innovadora. 
Conocimiento de ejemplos que ilustran posibles alternativas y transformaciones. 
Valoración de propuestas de indagación basadas en la investigación escolar. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Contenidos. 
Tema 1.  Aproximación a los fundamentos de la investigación escolar. Bases teóricas y conceptuales. 
Definición y marco conceptual de la investigación escolar. Antecedentes y evolución. Finalidades de esta alternativa. 
Tema 2.  La investigación escolar en el ámbito de la Educación Socio-Ambiental.  
Orientaciones didácticas y contenidos. 
Tema 3. La investigación escolar en el ámbito de la Promoción de la Salud.  
Orientaciones didácticas y contenidos 
Tema 4. Orientaciones prácticas para el desarrollo de la investigación escolar en Educación Socio-Ambiental y 
Promoción de la Salud 
Concepto y elementos que configuran un proyecto de investigación de aula. Proceso marco de la investigación escolar en 
la práctica de clase. Herramientas para la dinámica de aula. Las TIC y la investigación escolar: propuestas y modelos. 
Tema 5. Análisis de trabajos de innovación e investigación en Educación Socio-Ambiental y Educación para la Salud.  
Ejemplos, casos y alternativas de innovación docente en relación con los problemas de enseñanza y aprendizaje en 
Educación Socio-Ambiental y Educación para la Salud. 
Competencias 
 Básicas y generales CB1. Que los estudiantes posean y comprendan 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. 
CB3. 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. 
CB4. 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 Transversales CT2.Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación 
CT3. Gestionar la información y el conocimiento. 
CT4. Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como 
profesional. 
CT5. Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional. 
CT6. Sensibilización en temas socio-ambientales. 
 
 
 
 

 Específicas CE13. Valorar la investigación didáctica como fuente de mejora de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.CE33. Manejo de las principales fuentes documentales en este 
ámbito, 
CE34. Capacidad de  análisis y síntesis sobre documentos especializados en investigación en 
didáctica de las ciencias. 
CE35. Capacidad para realizar y defender informes de investigación.CE4. Manejo las bases 
de datos y recursos disponibles para la investigación en didáctica de las ciencias. 
 
 
 
 

 
Actividades formativas  
 



 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 

DEDICACIÓN 
(horas) 

TIPO DE 
ENSEÑANZA 
 

 
COMPETENCIAS 

Clase magistral 15 Presencial  
CB1, CB3, CB4. CT2, CT3, CT4, CT5, CT6. 
CE13, CE33, CE34, CE35. 
 

Prácticas 15 Presencial  
CB1, CB3, CB4. CT2, CT3, CT4, CT5, 
CT6. CE13, CE33, CE34, CE35. 
 

Seminarios 15 Presencial 
 
 

CB1, CB3, CB4. CT2, CT3, CT4, CT5, 
CT6. CE13, CE33, CE34, CE35. 

Tutorías personalizadas 3 
 
 
 

Presencial CB1, CB3, CB4. CT2, CT3, CT4, CT5, 
CT6. CE13, CE33, CE34, CE35. 

Elaboración de informes 90 Presencial 
 
 

 
CB1, CB3, CB4. CT2, CT3, CT4, CT5, 
CT6. CE13, CE33, CE34, CE35. 
 

Preparación de exámenes  
 
 
 

  

Evaluación 2 Presencial  
CB1, CB3, CB4. CT2, CT3, CT4, CT5, CT6. 
CE13, CE33, CE34, CE35. 
 
 

Total 150  horas*   
*El número de horas, por crédito, será de 25. 
 
Metodologías docentes 
El desarrollo de la propuesta temática que figura anteriormente se asentará en una serie de principios de procedimiento 
que pretende: 

 Promover la capacidad de reflexión del alumnado. 
 Desarrollar actitudes, valores positivos y de compromiso con la enseñanza. 
 Propiciar la capacidad crítica, para lo que se precisa fomentar en clase la controversia, la discusión y la libre 

expresión. 
 Presentar el conocimiento como algo problemático, controvertido y discutible. 
 Potenciar la investigación y la indagación como formas básicas de aprender. 
 Procurar que la clase se desarrolle en un clima de tolerancia, democracia y respeto. 
 Favorecer la valoración conjunta de la marcha de la clase. 
 Facilitar el acceso a diferentes fuentes de información y experiencias en el campo de la enseñanza. 

 
    Para la dinámica de la clase se empleará las siguientes propuestas: 

• Clases expositivas y dialogadas en base a los contenidos y competencias seleccionados. 
• Trabajos de aplicación práctica supervisados con relación a los contenidos expuestos y una documentación 

específica.  
• Análisis y propuestas de intervención en base a situaciones concretas  (casos, problemas o incidentes críticos). 
• Elaboración de propuestas a partir de situaciones prácticas reales o descritas (situaciones grabadas, descripción 

de casos o problemas, etc.). 
• Orientación y tutorización para asegurar el progreso y la evolución positiva. 
• Técnicas de exposición,  discusión y revisión grupal. 



 
 
Sistemas de evaluación (indicar ponderación mínima y máxima). 
La evaluación del nivel de adquisición de las competencias será continua y formativa, atendiendo a los aspectos del 
desarrollo de la materia, en la que se aprecie el trabajo individual y en grupo, y el aprendizaje significativo de los 
contenidos teóricos y su aplicación práctica. 
El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del 
R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en el territorio nacional.  
La calificación global corresponderá a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos y actividades que integran el 
sistema de evaluación. 
 Criterios de evaluación:  

1. Asistencia a clases teórico/prácticas (al menos 80%), con participación activa del alumnado. 
2. Dominio de los contenidos, teóricos y prácticos, y elaboración crítica de los mismos. 
3. Calidad de los trabajos realizados, individualmente o en equipo, atendiendo a la presentación, redacción y 

claridad de ideas, estructura y nivel científico, creatividad, justificación de lo que argumenta, capacidad y 
riqueza de la crítica que se hace, y actualización de la bibliografía consultada. 

4. Implicación y actitud del alumnado manifestada en su participación en las consultas, exposiciones y 
debates; así como en la elaboración de los trabajos, individuales o en equipo, y en las sesiones de puesta en 
común. 

 Instrumentos de evaluación: 
a. Portafolios: 50 % 
b. Exposición oral con el manejo de recursos telemáticos: 25 % 
c. Prueba personal: 25 % (Exámenes, en caso oportuno)*  

* Inicialmente, este sistema de evaluación no se ha vinculado con ninguna de las asignaturas del programa de estudios. 
No obstante, se hace preceptivo incluirlo en este caso para dar cumplimiento a lo contemplado en la Normativa de 
Evaluación de la Universidad de Huelva, aprobada en Consejo de Gobierno de 13 de Diciembre de 2007. 
 
 
Bibliografía y otros recursos docentes 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  
AREA, M (2007) Decálogo para el uso didáctico de las tic en el aula. Propuesta para debate 
elaborada en marzo 2007 disponible en http://ordenadoresenelaula.blogspot.com  
AREA (S/F) Websquest. http://webpages.ull.es/users/manarea/webquest/ 
AUTORES VARIOS (2007) Evaluación externa de los Proyectos educativos de centros para la 
incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a la práctica docente. 
Junta de Andalucía 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/helvia/aula/archivos/repositorio/eva_externa_tic_informe.pdf 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/helvia/aula/archivos/repositorio/eva_ext_tic_tomo_II.pdf 
CAÑAL, P. (1984, 1987) Investigando los seres vivos de la ciudad. Barcelona, Teide. 
CAÑAL, P. (2005) La nutrición de las plantas: enseñanza y aprendizaje. Madrid, Síntesis.  
CAÑAL, P. (2008) Investigando los seres vivos. Sevilla, Díada. 
CAÑAL, P.; POZUELOS, F. J. Y TRAVÉ, G. (2005) Proyecto Curricular Investigando Nuestro 
Mundo. Descripción General y fundamentos. Sevilla: Díada  
CAÑAL, P.; TRAVÉ, G.; POZUELOS, F. (2011). Análisis de los obstáculos y dificultades de 
profesores y estudiantes en la utilización de enfoques de investigación escolar. Investigación en la 
Escuela, 73, 5-26. 
DENEGRI M.; et al. (2006). Educación económica en la escuela: hacia una propuesta de intervención. 
Estudios pedagógicos, 32 (2), págs. 103-120.  
ESTEPA, J. (2006) Investigando las Sociedades Actuales e Históricas. Proyecto Curricular 
Investigando Nuestro Mundo, vol. 4. Sevilla, Díada 
 http://geoforoforo2.blogspot.com/2011/01/octavo-debate.html 



JIMÉNEZ-VICIOSO, J.R (2006) Un aula para la investigación. Proyecto Curricular Investigando 
Nuestro Mundo, vol 2. Sevilla, Díada. 
MOLIST, M.  (2010) Schank: "El 'e-learning' actual es la misma basura, pero en diferente sitio".  El País. Ciberpais  3-3-
2010 
PAGÈS, J. (2005). La formación económica de la ciudadanía. Cooperación Educativa, 
Kikirikí, 77, 45-48.  
POZUELOS, F. J. (2001) La investigación escolar: una alternativa para innovar en el aula. En 
POZUELOS, F. J. y TRAVÉ, G. Entre pupitres. Razones e instrumentos para un nuevo marco 
educativo. Universidad de Huelva. Servicio de Publicaciones. 
POZUELOS, F. J. (2006) Investigación escolar y las tecnologías de la información y comunicación 
(TIC): algunos obstáculos, riesgos y límites. Cooperación Educativa. Kikirikí, 79, 15-25 
POZUELOS, F. J. (2007) Trabajo por proyectos: descripción, investigación y experiencias. Sevilla 
(Morón). Cooperación Educativa: Publicaciones MCEP  
POZUELOS, F.J. GONZÁLEZ, A, y TRAVÉ, G. (2008) Investigando la alimentación humana. 
Proyecto Curricular Investigando Nuestro Mundo (6-12). Vol. 6. Sevilla, Díada 
POZUELOS F.J. y TRAVÉ G. (2004) Aprender investigando, investigar para aprender: el punto de 
vistas de los futuros docentes. Una investigación en el marco de la formación inicial de Magisterio y 
Psicopedagogía. Investigación en la Escuela, 54, 5-25 
POZUELOS, F; TRAVÉ, G; CAÑAL, P. (2010) 'Inquiry-based teaching: teachers' conceptions, 
impediments and support', Teaching Education, 21: 2, 131 — 142 
POZUELOS, F.; TRAVÉ, G. (2007) Las TIC y la investigación escolar actual. Alambique, 52, 20-27. 
POZUELOS, F.; TRAVÉ, G. y CAÑAL, P. (2007). Acerca de cómo el profesorado de primaria 
concibe y experimenta los procesos de investigación escolar. Revista de Educación MEC, 344, 
pp.403- 423. http://www.revistaeducacion.mec.es/re344_17.html 
PUNSET, E. (2005) ¿Crisis educativa? Redes. RTVE 
¿Crisis educativa? Fragmento: 
 http://es.youtube.com/watch?v=STF30_spBVIEntrevista a R. Schank: 
http://es.youtube.com/watch?v=tw1VVjvMF9k&feature=related 
Ordenadores y educación: R. Schank 
http://es.youtube.com/watch?v=N27WOKA2n3g&feature=related 
SANTISTEBAN, A.M. (2009). La educación para la ciudadanía económica: comprender para actuar. 
Iber, 58, 16-25.  
SHARAN, Y. Y SHARAN, S.  (2004) El desarrollo del aprendizaje cooperativo a través de la 
investigación en grupo. Morón (Sevilla) MECP. 
SOUTO, X. M. (2011) ¿Se puede investigar y mejorar la educación geográfica desde el aula?. 
OCTAVO FORO DE DEBATE - GEOFORO IBEROAMERICANO - 
TRAVÉ, G. (2003) ¿Qué sucede cuando los estudiantes de magisterio utilizan “Investigando las 
actividades económicas? Investigación en la Escuela, 51, 101-114. 
TRAVÉ, G. (2006) Investigando las actividades económicas. Proyecto Curricular INM (6-12) vol 3. 
Sevilla, Díada 
TRAVÉ, G. Y CARROZA M. (2008). Concepciones del profesorado de economía sobre la práctica 
docente. Estudio descriptivo. Iber, Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 58, 26-36. 
ISSN 1133-9810.  
TRAVÉ, G., GARCÍA PRIETO, F.J. Y LÓPEZ SÁNCHEZ, F.J. (2012)  Alfabetización y 
participación económica de la ciudadanía: análisis de libros de texto. En García, F.F., De Alba, N. y 
Santisteban, A (eds). Educar para la participación ciudadana en la enseñanza de las Ciencias 
Sociales. Sevilla: Díada. 
TRAVÉ, G.; CAÑAL, P. y POZUELOS, F. J. (2003) Aportaciones del Proyecto Curricular 
Investigando Nuestro Mundo (6-12) al cambio en la Educación Primaria. Investigación en la Escuela, 
51, 5-13. 



TRAVÉ, G.; CARROZA, M. (2010). Hacia una educación económica de la ciudadanía. En J. Gairín, 
Guías Para Enseñanzas Medias. Educación para la Ciudadanía, J. Pagès y A. Santisteban (Coord). 
[En línea]. http://www.guiasensenanzasmedias.es. Barcelona: Wolters Kluwer Educación. ISSN 1988-
7779 [Consulta: 8 de abril de 2010]. 
TRAVÉ, G.; DELVAL, J. (2009). Análisis de la práctica de aula. El caso de las concepciones 
histórico-económicas del alumnado. Investigación en la Escuela, 69, 5-17. 
TRAVÉ, G.; POZUELOS, F. J. (2008a). Enseñar economía mediante estrategias de investigación 
escolar. Estudio de caso sobre las concepciones y prácticas del profesorado. Enseñanza de las 
Ciencias Sociales. Revista de investigación, 7, 109-120. 
TRAVÉ, G.; POZUELOS, F. J. (2008b). Consideraciones didácticas acerca de las líneas de 
investigación en materiales curriculares. A modo de presentación. Investigación en la Escuela, 65, 3-
10. 
TRAVÉ, G.; POZUELOS, F.J. y CAÑAL, P. (2006) ¿Cómo enseñar investigando? Análisis de las 
percepciones de tres equipos docentes con diferentes grados de desarrollo profesional. Revista 
Iberoamericana de Educación, 39/5, pp. 1-24. http://www.rieoei.org/boletin39_5.htm  (Consulta, 1 de 
septiembre de 2006). 
TRAVÉ. G. (2010). Comentario al artículo de Luis del Carmen: “Los materiales de desarrollo curricular: 
un cambio imprescindible”. Investigación en la Escuela, 72, 61-64. 
ULLMO, P.A.; TRAVÉ, G. (2009). Valores de Futuro. El dinero en nuestras vidas. Programa educativo 
Educación Primaria y Secundaria. PAU Education, Barcelona.  
WELLS, G. (2002). Indagación dialógica. Hacia una teoría y práctica socioculturales de la 
educación. Barcelona: Paidós. 
 
Webgrafía 
-EJEMPLOS DE WEBQUEST Listado para conocer, analizar y revisar ejemplos prácticos: 
http://www.aula21.net/tercera/listado.htm 
http://blog.wkeducacion.es/todosjuntospodemos/files/2010/10/El-bosque.pdf 
http://es.scribd.com/doc/35318341/La-ensenanza-por-proyectos-en-la-escuela-primaria 
 
 
PUBLICACIONES DEL PROYECTO INM (6-12) 
CUADERNOS DE PEDAGOGÍA, 432, marzo de 2013 
Tema del mes:“La enseñanza del medio natural y social en Infantil y Primaria: 
currículum, materiales y prácticas docentes" 
Coordinador: Gabriel Travé González. Universidad de Huelva 
 
1. Conocimiento del medio: ¿qué hacemos?     
Pedro Cañal de León, Gabriel Travé González y Francisco J. Pozuelos Estrada 
2. ¿Cómo podemos mejorar la enseñanza sobre el medio? Análisis de materiales curriculares y 
práctica docente  
Gabriel Travé González, Francisco J. Pozuelos Estrada y Pedro Cañal de León 
3. la educación científica en el currículo de conocimiento del medio: una mirada crítica 
Antonio García Carmona y Ana Criado García-Legaz.  
4. ¿Qué quiero ser de mayor? trabajando las profesiones en el aula de infantil 
F. Javier García, F. Javier López y Cinta Torres 
5. ¡Estar en forma es genial! Enseñar alimentación en infantil 
Virginia Morcillo Loro y Dolores Romero Tenorio 
6. ¡Di sí a la salud! Un proyecto de alimentación saludable en primaria 
Gabriel H. Travé González, Angustias González Rodríguez y María José Álvarez Torres 
7. Las actividades de los libros de texto para el estudio del cuerpo humano en Educación Primaria. 



Análisis y propuesta alternativa  
Mª Ángeles de las Heras Pérez, Francisco P. Rodríguez Miranda y Raquel Romero. 
-Para saber más". (Travé, Pozuelos, Cañal)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


