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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Esta materia introduce a los alumnos a la investigación sobre Enseñanza y Aprendizaje de las
Ciencias. Se proporciona una primera visión sobre instrumentos de investigación, profundizando en
las  narrativas  como instrumento para  investigar  sobre el  estudiante  y  el  profesor.  Se ofrece
además,  detalle  en  algunas  de  las  áreas  matrices  de  la  investigación  sobre  la  enseñanza  y
aprendizaje de las ciencias: el curriculum; conocimiento, concepciones y desarrollo profesional del
profesor; concepciones y pensamiento del alumno. 

1.2 Breve descripción (en Inglés):

This  subject  introduces  students  to  research  on  Science  Teaching  and  Learning.  A  first  view  of
research instruments  is  provided,  delving into  narratives  as  an instrument  to  investigate the
student and the teacher. It also offers details on some of the matrix areas of research on science
teaching and learning: the curriculum; knowledge, conceptions and professional development of
the teacher; conceptions and thinking of the student.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Se trata de una asignatura que pretende aportar a los futuros investigadores de la enseñanza y
aprendizaje de las ciencias un conocimiento teórico - práctico sobre la Investigación Escolar 

2.2 Recomendaciones

 Los establecidos para la matriculación en este master y en la memoria verificada del mismo (VER)

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

Reflexión  sobre  el  sentido  de  la  investigación  en  relación  a  los  procesos  de  enseñanza  y
aprendizaje  de  las  Ciencias.

Valoración de las herramientas de investigación básicas para la investigación en Didáctica de las
Ciencias. 

Conocimiento de las  características  fundamentales  de la  investigación respecto del  papel  del
profesorado en la enseñanza de las Ciencias. 

Conocimiento de las  características  fundamentales  de la  investigación respecto del  papel  del
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alumnado en la enseñanza de las Ciencias. 

Conocimiento de las  características  fundamentales  de la  investigación respecto del  papel  del
curriculum, materiales y recursos en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias. 

Manejo de las fuentes de información documentales y bibliográficas en relación a la investigación
en la Didáctica de las Ciencias. 

Reflexión  sobre  el  sentido  de  la  investigación  en  relación  a  los  procesos  de  enseñanza  y
aprendizaje  de  las  Ciencias.  

Valoración de las herramientas de investigación básicas para la investigación en Didáctica de las
Ciencias. 

Conocimiento de las  características  fundamentales  de la  investigación respecto del  papel  del
profesorado en la enseñanza de las Ciencias. 

Conocimiento de las  características  fundamentales  de la  investigación respecto del  papel  del
alumnado en la enseñanza de las Ciencias. 

Conocimiento de las  características  fundamentales  de la  investigación respecto del  papel  del
curriculum, materiales y recursos en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias. 

Manejo de las fuentes de información documentales y bibliográficas en relación a la investigación
en la Didáctica de las Ciencias.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE1: Conocer las características básicas de la Didáctica de las Ciencias y su papel en el marco de
la investigación educativa.

CE10: Conocimiento de características específicas de la investigación en Didáctica de las Ciencias.

CE11: Conocimiento de criterios de calidad para la investigación en Didáctica de las Ciencias.

CE13: Valorar la investigación didáctica como fuente de mejora de los procesos de enseñanza-
aprendizaje.

CE6: Ser capaces de distinguir, ante una investigación dada, si es una investigación didáctica, o
bien si es un trabajo de innovación educativa.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CB6: 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

CB8: 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

CB9: 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

CG1: Comprender y apreciar el valor de la investigación educativa para la mejora de los procesos
de enseñanza y aprendizaje.

CG2: Analizar, diseñar y emplear métodos, técnicas e instrumentos de investigación en el campo
de la Didáctica de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas.

CG3: Conocer las principales líneas de investigación en el ámbito de la Didáctica de las Ciencias
(Experimentales, Sociales y Matemáticas).

CG5:  Desarrollar  una  investigación  dentro  del  campo  de  la  Didáctica  de  las  Ciencias
(Experimentales, Sociales y Matemáticas) a través de la estructura del trabajo científico.

CG4:  Dominar las técnicas, instrumentos y fuentes de estudio, presentando y defendiendo los
resultados más relevantes de las investigaciones realizadas.

CT2: Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT3: Gestionar adecuadamente la información adquirida, expresando conocimientos avanzados y
demostrando,  en un contexto de investigación científica y  tecnológica o altamente especializada,
una  comprensión  detallada  y  fundamentada  de  los  aspectos  teóricos  y  prácticos  y  de  la
metodología de trabajo en el campo de estudio.

CT4: Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional,
con objeto de saber actuar conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de
igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de los Derechos Humanos y así como los
de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una
cultura de paz y de valores democráticos.

CT5: Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente
para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su
ámbito  temático,  en  contextos  interdisciplinares  y,  en  su  caso,  con  un  alto  componente  de
transferencia del conocimiento.

CT6:  Favorecer,  en  la  medida  de  la  temática  del  programa,  la  sensibilización  en  temas
medioambientales

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Clase Magistral.



- Prácticas

- Seminarios

- Tutorías personalizadas

- Elaboración de informes

- Evaluación

5.2 Metodologías Docentes:

- Sesiones académicas teóricas y prácticas

- Lecturas y debates sobre lecturas

- Análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica y discusión de resultados

- Ejemplificación y estudio de casos

- Trabajo a partir de la documentación disponible en la plataforma virtual de apoyo a la docencia
moodle

5.3 Desarrollo y Justificación:

6. Temario Desarrollado

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.
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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.



8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Participación activa en el desarrollo de la materia

- Exposición en grupo e individual de los trabajos e informes solicitados

-  Presentación  de  portfolio  (incluyendo  síntesis  y  reflexiones  de  estudios  de  caso  analizados,
debates,  reseñas  y/o  comentarios  críticos  de  lecturas,  etc.)

- Pruebas escritas (en caso oportuno)

- Diseños de investigaciones realizados en grupo

- Trabajos voluntarios, individuales o colectivos

- Presentación del trabajo de investigación y las réplicas encomendadas

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

La evaluación del temario se hará según lo establecido en los instrumentos de evaluación. Para la
superación de todas las pruebas es necesario obtener al menos el 50% de su calificación. 

Existe la posibilidad de subir nota, siempre que el alumnado lo solicite tras la publicación de las
calificaciones  provisionales.  Para  ello  se  acordará  una  actividad  de  evaluación  que  complemente
los criterios de evaluación sobre los cuales se pueden mejorar las competencias obtenidas por los
estudiantes. 

La mención de “Matrícula de Honor” (MH) podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan obtenido
una  calificación  igual  o  superior  a  9.0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los  estudiantes
matriculados en la asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula de
Honor”. Para el cálculo del número de máximo de matrículas de honor se redondeará al entero
inmediatamente superior y no entrarán en el cómputo los estudiantes de la Universidad de Huelva
que estén cursando estudios  en otra  universidad en el  marco de un programa de movilidad
estudiantil,  nacional  o  internacional.  A  estos  estudiantes  se  les  reconocerán  las  calificaciones
obtenidas en la universidad de destino, con independencia de que se haya cubierto el cupo con los
estudiantes que cursen la asignatura en la Universidad de Huelva. 

La matrícula de honor se concederá al estudiante que obtenga la calificación más alta (superior a 9
sobre 10 puntos) en la convocatoria ordinaria I. En caso de que haya más de un estudiante con la
misma  calificación,  que  pudieran  optar  a  la  matrícula  de  honor  (siempre  que  se  supere  la  cuota
para  obtener  esta  mención),  se  encargará  un  trabajo  específico  cuya  evaluación  determinará  la
obtención de la matrícula de honor, siguiendo los mismos criterios de evaluación de la asignatura.

Criterios de evaluación: 

Instrumentos de evaluación Mínimo máximo
Participación activa en el desarrollo de la materia.  10 20



Exposición en grupo e individual de los trabajos e informes solicitados. 20 40 
Presentación de portfolio (que incluiría supuesto práctico, reseñas y/o comentarios
críticos de lecturas, de las visitas y trabajos de campo, etc.). 30 60 

8.2.2 Convocatoria II:

La evaluación del temario se hará según lo establecido en los instrumentos de evaluación. 

Para la superación de todas las pruebas es necesario obtener al menos el 50% de su calificación.
Existe la posibilidad de subir nota, siempre que el alumnado lo solicite tras la publicación de las
calificaciones  provisionales.  Para  ello  se  acordará  una  actividad  de  evaluación  que  complemente
los criterios de evaluación sobre los cuales se pueden mejorar las competencias obtenidas por los
estudiantes.

8.2.3 Convocatoria III:

La evaluación del temario se hará según lo establecido en los instrumentos de evaluación. 

Para la superación de todas las pruebas es necesario obtener al menos el 50% de su calificación.
Existe la posibilidad de subir nota, siempre que el alumnado lo solicite tras la publicación de las
calificaciones  provisionales.  Para  ello  se  acordará  una  actividad  de  evaluación  que  complemente
los criterios de evaluación sobre los cuales se pueden mejorar las competencias obtenidas por los
estudiantes.

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

La convocatoria extraordinaria de finalización del título siempre se desarrollará en evaluación única
final.

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster
oficial  de  la  Universidad  de  Huelva,  aprobada  el  13  de  marzo  de  2019,  los  estudiantes  tendrán
derecho a acogerse a una Evaluación única final. 

Para  acogerse  a  la  evaluación  única  final,  el  estudiante,  en  las  dos  primeras  semanas  de
impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico o según
el procedimiento que se establezca en la guía docente de la asignatura. En este caso, el estudiante
será evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los contenidos desarrollados en la
asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que se realizará en la fecha de la convocatoria de
evaluación ordinaria. 

La convocatoria extraordinaria de finalización del título siempre se desarrollará en evaluación única
final. 

Para la superación de la asignatura en esta modalidad, los estudiantes han de presentar un trabajo
(50% de la calificación final) y un examen (50% de la calificación final), de manera que se muestre



la adquisición de todos los contenidos y las competencias indicadas en la guía. Para aprobar la
materia, los estudiantes tienen que superar ambas pruebas. 

El material de trabajo se proporcionará a través de la plataforma Moodle. La documentación básica
de la asignatura consiste en la bibliografía que se presenta en esta guía. Es obligatoria la asistencia
al menos a tres sesiones de tutoría (presencial o virtual), para el seguimiento de las actividades
realizadas.

8.3.2 Convocatoria II:

Se seguirán los mismo criterios expuestos en Evaluación Única Final para la convocatoria I

8.3.3 Convocatoria III:

Se seguirán los mismo criterios expuestos en Evaluación Única Final para la convocatoria I

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

Se seguirán los mismo criterios expuestos en Evaluación Única Final para la convocatoria I



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

20-02-2023 0 0 0 0 0 A determinar por el
profesorado

Contenido teórico-
practico de la

asignatura

27-02-2023 0 0 0 0 0 A determinar por el
profesorado

Contenido teórico-
practico de la

asignatura

06-03-2023 0 0 0 0 0 A determinar por el
profesorado

Contenido teórico-
practico de la

asignatura

13-03-2023 0 0 0 0 0 A determinar por el
profesorado

Contenido teórico-
practico de la

asignatura

20-03-2023 0 0 0 0 0 A determinar por el
profesorado

Contenido teórico-
practico de la

asignatura

27-03-2023 0 0 0 0 0 A determinar por el
profesorado

Contenido teórico-
practico de la

asignatura

10-04-2023 0 0 0 0 0 A determinar por el
profesorado

Contenido teórico-
practico de la

asignatura

17-04-2023 0 0 0 0 0 A determinar por el
profesorado

Contenido teórico-
practico de la

asignatura

24-04-2023 0 0 0 0 0 A determinar por el
profesorado

Contenido teórico-
practico de la

asignatura

01-05-2023 0 0 0 0 0 A determinar por el
profesorado

Contenido teórico-
practico de la

asignatura

08-05-2023 0 0 0 0 0 A determinar por el
profesorado

Contenido teórico-
practico de la

asignatura

15-05-2023 0 0 0 0 0 A determinar por el
profesorado

Contenido teórico-
practico de la

asignatura

22-05-2023 0 0 0 0 0 A determinar por el
profesorado

Contenido teórico-
practico de la

asignatura

05-06-2023 0 0 0 0 0 A determinar por el
profesorado

Contenido teórico-
practico de la

asignatura

12-06-2023 0 0 0 0 0 A determinar por el
profesorado

Contenido teórico-
practico de la

asignatura

TOTAL 0 0 0 0 0


