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SUMMARY
English version is not available
Esta asignatura, integrada en el Módulo 6 del Máster en Investigación en Didácticas Específicas y
enmarcada en la especialidad de Didáctica de las Ciencias Sociales, pretende ofrecer a los estudiantes
de posgrado un conjunto de informaciones, enfoques, herramientas y materiales que les permita
investigar en Didáctica de la Historia para favorecer la innovación y el desarrollo de un modelo crítico de
enseñanza que mejore la calidad del sistema escolar.
En este sentido, se espera contribuir a una mejor investigación educativa sobre la construcción del
conocimiento histórico, sobre la incidencia de las diversas corrientes epistemo-lógicas/historiográficas
en la enseñanza, sobre los contenidos y enfoques de los libros de texto y otros materiales curriculares o
sobre la importancia de las concepciones espontáneas de niños, adolescentes y jóvenes con respecto a
las identidades históricas y socioculturales, la formación ciudadana o la configuración de discursos y
representaciones de gran importancia a la hora de comprender el mundo y dotarlo de significado.
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PREVIOUS KNOWLEDGE
Relationship to other subjects of the same degree
There are no specified enrollment restrictions with other subjects of the curriculum.
Other requirements
Es preciso que el alumnado que se matricule en esta asignatura domine los conceptos básicos de la
disciplina histórica, pues es imposible investigar en Didáctica de la Historia sin este requisito. Por ello se
solicitará que el alumnado haya cursado un Grado en Geografía, Historia, Historia del Arte, o bien que
haya desarrollado dichos contenidos en otros Grados como los de Maestro/a en Educación Infantil o
Primaria.

OUTCOMES
2157 - M.U. en Investigación en Didácticas Específicas 12-V.2
- Students can apply the knowledge acquired and their ability to solve problems in new or unfamiliar
environments within broader (or multidisciplinary) contexts related to their field of study.
- Students are able to integrate knowledge and handle the complexity of formulating judgments based
on information that, while being incomplete or limited, includes reflection on social and ethical
responsibilities linked to the application of their knowledge and judgments.
- Students can communicate their conclusions, and the knowledge and rationale underpinning these, to
specialist and non-specialist audiences, clearly and unambiguously.
- Students have the learning skills that will allow them to continue studying in a way that will be largely
self-directed or autonomous.
- Crear espacios de investigación y aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación
emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la
formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma
de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
- Evaluar los problemas actuales de investigación sobre la enseñanza o el aprendizaje en los campos
del saber característicos de la propia Didáctica Específica.
- Sintetizar aspectos históricos, epistemológicos y ontológicos asociados con el surgimiento y la
evolución de la investigación en la propia Didáctica Específica.
- Sintetizar problemas de investigación relevantes sobre aprendizaje o enseñanza en las disciplinas
pertenecientes a la propia Didáctica Específica.
- Buscar y sintetizar información sobre resultados de investigación en repertorios bibliográficos,
materiales, virtuales, etc. útiles para fundamentar un nuevo proyecto de investigación.

LEARNING OUTCOMES
English version is not available
Familiarizar al alumnado en la actual situación de la investigación en didáctica de las Ciencias Sociales
y capacitarle para su progresiva inclusión en los principales ámbito de tales investigaciones.
Se espera que los alumnos y alumnas sepan utilizar los conocimientos de la investigación educativa
para generar innovación escolar a través de propuestas didácticas.
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Se espera que los alumnos a través del conocimiento del tiempo histórico personal y subjetivo de los
niños y adolescentes (alumnos de enseñanza básica) puedan desarrollar pautas de enseñanza para
conocer mejor el tiempo y el espacio.
Se espera que el alumnado sea capaz de formular proyectos de investigación interdisciplinar
aprovechando las características específicas de la construcción del conocimiento histórico-geográfico.

WORKLOAD
ACTIVITY
Theory classes
Study and independent work
TOTAL

Hours
42,00
133,00
175,00

% To be attended
100
0

TEACHING METHODOLOGY
English version is not available
La metodología será la propia de la investigación científica. En primer lugar escogeremos un problema
en relación con los intereses de los investigadores (alumnos) y las posibilidades de desarrollo en el
tiempo establecido y las capacidades de la dirección del curso. Los problemas, por ello, estarán
relacionados con los contenidos que se van a desarrollar en el módulo.
Los alumnos dispondrán de una selección de lecturas que deberán realizar para contextualizar la
investigación didáctica. Una vez leídos fuera del aula estos artículos y capítulos se debatirán las
formulaciones teóricas que puedan ayudar a resolver los problemas. Ello facilitará la elaboración de un
guion de trabajo que se hará en contraste y bajo la dirección de un profesor del curso, que actuará de
tutor, con el objetivo de guiar dicha investigación a un Trabajo Fin de Máster.

EVALUATION
English version is not available
La evaluación supone un proceso de juicios para mejorar la investigación desarrollada por parte del
alumnado, pero también tiene como objetivo calificar sus competencias para desarrollarla en el futuro.
Así pues, se tendrá en cuenta:
· La participación activa de los estudiantes en las diferentes sesiones.
· La valoración de los conocimientos adquiridos a través de las clases teórico-prácticas y de la lectura y
análisis crítico de la bibliografía y otros materiales propuestos.
· La aplicación de los conocimientos teóricos y la adquisición de las competencias señaladas a partir de
pruebas individuales (informes, exámenes, etc.) y/o colectivas.
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ADDENDUM COVID-19
This addendum will only be activated if the health situation requires so and with the prior
agreement of the Governing Council
English version is not available
1.

CONTENIDOS

Se mantienen los contenidos explicitados en la Guía Docente

2.

VOLUMEN DE TRABAJO Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LA DOCÉNCIA

Se mantiene el volumen de trabajo y la distribución relativa al tiempo de clase teorico-práctico presencial
y trabajo no presencial del alumno, explicitados en la Guía Docente.
Las sesiones presenciales programadas se realizarán en las mismas fechas y horas determinadas por
la Facultad

3.

METODOLOGIA DOCENTE

La metodología utilizada será la correspondiente a la “Clase Invertida” Utilizando los medios propios de
la Universidad de Valencias se pondrá a disposición de los alumnos con contenido conceptual de la
materia.
En coherencia con la “Clase invertida”, las sesiones presenciales síncronas se utilizarán para hacer
ejercicios, para la práctica y aplicación a las aulas, para aclaraciones y profundizaciones conceptuales y,
en su caso, para la realización de tareas de evaluación.
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Las tareas que se puedan proponer para ser realizadas en grupos colaborativos no supondrán en
ningún caso reuniones físicas del alumnado, sino que deberán realizarse obligatoriamente, y siempre,
utilizando las herramientas telemáticas que la Universidad de Valencia pone a disposición del
estudiantado y del profesorado
En caso de que las autoridades competentes declaren la suspensión de las actividades presenciales, la
metodología de trabajo se matendrá y todas las actividades se desarrollarán utilizando las herramientas
telemáticas que la Universidad de Valencia pone a disposición del estudiantado y del profesorado.

4.

EVALUACIÓN

Se incrementará la atención a la evaluación continua. Se podrán utilizar tareas de evaluación escritas y
orales tanto en las sesiones online síncronas, como no presenciales por vía telemática (asíncrona)
utilizando obligatoriamente los recursos técnicos de la Universidad de Valencia.
En caso de que las autoridades competentes declaren la suspensión de las actividades presenciales,
las tareas de evaluación propuestas se continuarán realizando por vía telemática y utilizando las
herramientas tecnológicas que la Universidad de Valencia ponga a disposición del estudiantado y del
profesorado.
Se seguirán en todo momento las recomendaciones de las autoridades académicas de la Universidad
de Valencia puedan determinar a lo largo del curso.

5.

BIBLIOGRAFÍA

Se mantiene la bibliografía recomendada. Si fuese necesaria bibliografía adicional, se comunicará al
alumnado por los medios oficiales de la Universidad de Valencia.
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