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Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

Esta asignatura pretende familiarizar a los alumnos con algunas experiencias de innovación educativa, y conectarle con los 

nodos de difusión de este tipo de experiencias.  
También habilita para la realización de propuestas de innovación educativa. 

Prerrequisitos 

para cursar la 
asignatura 

Los propios del módulo específico. 
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Generales  

CB-06: 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. 

CB-07: Que los estudiantes sepan 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. 

CB-08: 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. 

CB-09: 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. 

CB-10: 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. 

CG-01: Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el 
cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional 
se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

CG-02: Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la 
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, 

así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 

CG-03: Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

CG-04: Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente, participando en la planificación colectiva del mismo; 
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes. 

CG-05: Diseñar y desarrollar espacios de 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. 

CG-06: Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con 

otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. 

CG-07: Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para 

fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos. 

CG-10: Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación 
con la realidad social de cada época. 
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Específicas 

del Módulo 
Específico 

CEE-12: Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada. 

CEE-13: Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de 
calidad. 

CEE-14: Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear 
alternativas y soluciones. 

CEE-15: Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y ser capaz de diseñar y 

desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación. 
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Actividades 

Formativas de la 
Asignatura  

Trabajo dirigido  ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 

2 50 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio del Caso). 

1,4 35 
Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

0,56 14 

Actividades de Interacción y 
colaboración (Foros-Debates de 
apoyo al caso y a la lección). 

0,96 24 
Lectura crítica, análisis e 
investigación.  

0,48 12 

Actividades de aplicación práctica 

(grupal online). 
0 0 Actividades de evaluación. 0,24 6 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 

0 0 Prácticas de iniciación profesional. 0 0 

Seminarios. 0 0 Prácticas externas. 0 0 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). Trabajo Fin de Grado. 0 0 

Tutorías. 0,08 2    

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 

0,16 4    

Actividades de evaluación. 0,12 3    

Total 2,72 68 Total 3,28 82 
 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual).. 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades en las que se discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, la defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual).. 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 
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Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno. 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a través de un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 

Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de 
investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
 

Proceso de 
Aprendizaje 

Estudio de Caso real de aplicación práctica:  

En determinadas unidades didácticas de la asignatura se propone al alumno el desarrollo de un caso de aplicación práctica que 
sirve para promover un aprendizaje guiado por la resolución de un problema. Este elemento curricular no es ajeno a los 
contenidos de cada unidad didáctica, sino que sirve para vertebrarlos y dotarlos de significatividad, al tiempo que obliga al 
alumno a adoptar el punto de vista y perspectiva del profesor, y permite un aprendizaje focalizado y guiado por la resolución 
de tareas creativas en las que aplica y amplía sus conocimientos de forma proactiva. 

Contenidos teóricos (material de trabajo) y recursos de refuerzo y ampliación: 

Además de textos de desarrollo teórico, el alumno dispone de varios facilitadores del estudio: presentaciones mediante media 
(vídeos o audios) de cada unidad didáctica, análisis mediante videotutoriales de ejemplos prácticos, mapas conceptuales para 

facilitar la estructuración lógica de la materia, recursos complementarios de ampliación o de refuerzo, etc 

Foros de Debate: 

Los foros permiten tanto el canalizar y hacer visibles los aprendizajes personales de cada alumno como suscitar un 
enriquecimiento de puntos de vista, promover dialógicamente la discusión e interpretación sobre tipos de intervención 

educativa en la programación didáctica, etc. Además, cumplen una función metacognitiva: permiten al profesor analizar si el 
aprendizaje de conceptos está siendo adecuado, corregir posibles errores interpretativos, etc. También sirven como forma de 
conexión entre los alumnos así como para la resolución de dudas. 

 

 

 



Metodología 

7 

 

Trabajo Colaborativo: 

En la asignatura se podrían proponer también trabajos de aplicación práctica de lo aprendido, a partir de la consulta pautada 
de documentación (fundamentalmente recursos en Internet): elaborar presentaciones textuales y contenidos mediante 
programas gráficos sobre desarrollos temáticos, hacer talleres Moodle, participar en una Wiki colectiva, etc. 

Orientaciones al 

estudio 

En el documento elaborado como material de aprendizaje específico para cada uno de las unidades didácticas se han 
propuesto tareas que servirán de complemento al alumno, ayudándole a mejorar: 

- El seguimiento general de la asignatura. 
- La comprensión de los contenidos incluidos en las unidades didácticas. 
- La ampliación de información. 

La elaboración de dichas tareas, junto a la posibilidad de establecer tutorías ayudará a la consecución de los aprendizajes 
establecidos en los objetivos de la materia. 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

 Conocer los objetivos y la metodología de la Investigación-acción. 
 Identificar diferentes problemas de aprendizaje de las Ciencias Naturales, así como generar propuestas 

innovadoras para plantear alternativas y soluciones. 

 Obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia) y aplicarla a los 

procesos de innovación docente. 
 Diseñar y desarrollar proyectos de innovación docente, planificando sus fases y evaluando sus resultados. 
 Habituarse al “pensamiento divergente” como motor de la innovación. 
 Analizar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de las  Ciencias Naturales. 
 Saber analizar críticamente la práctica docente y saber utilizar recursos para un desarrollo profesional innovador. 
 Diferenciar y aplicar procesos de innovación y experimentación 
 Saber diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a estimular la creatividad y la 

motivación de los estudiantes dentro del contexto de la innovación docente. 
 Saber hacer un uso eficaz de las tecnologías de la información y la comunicación, y saber integrarlas en el 

proceso de innovación de la enseñanza-aprendizaje. 
 Poseer las habilidades de aprendizaje autónomo necesarias para poder realizar una formación continua, tanto en 

los contenidos y la Didáctica de las  Ciencias Naturales como en los aspectos generales de la función docente para 
la mejora continua de su práctica profesional. 
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1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 
Evaluación 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales 
permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la 
Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el 

proceso de aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación 
de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los 

mejores resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por 
razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación 
continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde 
con personas de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y 
personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 
configurado de la siguiente manera: 

 Opción 1. Evaluación Continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta 

el 60% de la nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se 
podrá obtener en la prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una 
parte dedicada a la verificación del trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se 
corresponde con el 60% de la nota final) y otra parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas 
para evaluar las competencias previstas en cada asignatura. La no superación de la parte de verificación implica 
que la calificación de la evaluación continua no se tendrá en cuenta y, por tanto, el 100% de la nota dependerá 

del resultado obtenido en la prueba final de evaluación de competencias. 

 Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura 
depende del resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa 

como en la formalización de la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará 
conjuntamente con cada persona su experiencia previa en la temática de la asignatura y otros factores que 
puedan influir en el resultado final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 
prueba final de evaluación de competencias que se realizará un mes después de finalizadas las pruebas de evaluación final 
ordinaria del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y 
que también hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del 
resultado obtenido en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 

http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf
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2  Montanero, M.; Mateos, V.L. Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

Opciones 

Seguimiento de 

la Evaluación 

Continua (EC) 

Ponderación 

valor% 
 Opciones 

Examen final de 

verificación de la EC 

Examen final 

de validación 

de 

competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → 
Opción 

1. 

Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 

 

Opción 

2. 
No. 

 

100% 

 

100% 

Tabla. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 
evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 
de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Máster (TFM) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 
especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFM, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una 
Comisión de Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las 

pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o 
presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 
12). 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de 
actuación y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 
comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 
12). 
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Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 

Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 

Competencias 

metodológicas 

Saber ser-estar 

Competencias 

sociales y 

personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   

Pruebas semiobjetivas (preguntas 

cortas). 
x   

Pruebas de desarrollo. x   

Entrevista oral (en determinadas 

áreas). 
x  x 

Solución de problemas. x x  

Análisis de casos o supuestos 

prácticos. 
x x x 

Registros de observación 

sistemática. 
x   

Proyectos y trabajos. x x x 

Entrevista (tutoría ECTS). x x x 

Pruebas de ejecución. x x x 

Solución de problemas. x x x 

Prueba de evaluación presencial. x x x 

Otros.    

Tabla. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 

Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en 
posteriores implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso 
público de  Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes 

proporcionarán la información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el 
sistema de evaluación de cada asignatura.  
 
El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 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 
de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 

 La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de 
evaluación correspondientes. 
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 El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se reflejarán en 
su expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el total de alumnos que 
hayan cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 

 La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma de 
los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que 
correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 

 Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la 

siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 
calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 -10: Sobresaliente 
(SB). 

 Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el 

plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del expediente 
académico. 

 La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 
9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el 

correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se 

podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 

Sistema de 
Calificación 

Ponderación de la Evaluación Continua dentro del Proceso: 60% 

 Actividad de introducción: 10% 
 Actividades de síntesis y/o actividades de Aplicación Práctica: 30% 
 Cuestionarios de evaluación de unidades didácticas: 30% 
 Participación en foros de Debate: 20% 
 Elaboración de propuesta de preguntas sobre los contenidos: 10% 

 

 

 

 

Sin embargo, si el alumno decidiese no realizar (de manera completa) alguna, varias o todas estas actividades, el porcentaje 
se trasladaría al 40% del examen, incorporándose al mismo (ver Ponderación de la Evaluación Final del Proceso). Para 

mayor información y aclaración, se recomienda leer el documento sobre el "Sistema de evaluación y calificación de la 
asignaturas del módulo de Educación Física del Máster de Formación del Profesorado", localizado en el Aula Virtual de 

trabajo.  

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

 Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del alumno/a. 
En la plataforma se adjuntará un documento explicativo del proceso de evaluación y calificación  de la asignatura, 
incluyendo una explicación de cada una de las tareas de evaluación con sus respectivos criterios de calificación. 
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Introducción 

Esta asignatura contemplará los siguientes contenidos: 

1. El pensamiento divergente y la investigación-acción, como fuentes de la innovación didáctica para las Ciencias 
Naturales 

2. Concepto de innovación-experimentación-investigación. La innovación como proyecto de mejora en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales 

3. Relaciones y diferencias entre innovación, experimentación e investigación educativa. 
4. Evaluación interna y externa de la práctica docente utilizando indicadores de calidad para la mejora de la acción 

docente. Sistemática de la Investigación-acción a través de las Unidades Didácticas en la asignatura de Ciencias 
Naturales.  

5. La formación continua del profesorado de Ciencias Naturales en ejercicio. 
6. Ámbitos de la innovación: a) Planes y programas. b) Categorías teóricas. c) Categorías técnicas. d) Categorías 

prácticas. e) Las TIC.  

7. La sistematización de la innovación. El proyecto y sus fases teóricas. La aplicación del Proyecto en las Ciencias 
Naturales. 

8. Dificultades de aprendizaje: a) desde las Ciencias Naturales. b) desde las condicionantes psicológicas y sociológicas. 
Detección y resolución de problemas a partir de la innovación 

9. Líneas innovadoras existentes en la docencia de las  Ciencias Naturales. Análisis de experiencias concretas. 

Breve 

descripción de 
los Contenidos 

Unidad didáctica 1: El reto de ser profesor en el siglo XXI: enfoques, técnicas y requisitos para desarrollar la 
innovación y la creatividad en el aula.  

Con esta primera Unidad Didáctica se pretende situar al alumno ante el abanico de posibilidades que se le están abriendo 
al futuro profesor que será mañana. Las nuevas tecnologías, las metodologías innovadoras o los últimos enfoques de 
aprendizaje descubiertos no podrán ser aprovechados si no se dispone de una buena base que los sustente.  

Para ello, a lo largo de esta unidad didáctica introductoria se presentarán las características que debería poseer un buen 
profesor. Como continuación a todo lo anterior, también se dedicará un apartado al conocimiento del concepto de "buena 

práctica" y sus repercusiones y beneficios para el futuro profesor.  

Esta unidad pretende únicamente presentar los contenidos que más adelante se irán desarrollando con una mayor 
profundidad en posteriores unidades. Por lo tanto, se ha enfocado desde una perspectiva general, casi válida para cualquier 
especialidad docente. No obstante, se han incluido referencias y enlaces específicos del área de Ciencias Naturales para ir 
complementando la información recogida en el texto del tema.  

1. Introducción. 
1.1. El sentido de la innovación en el ámbito escolar. 

1.2. La innovación como tarea educativa. 
1.3. Ámbitos de innovación. 

1.4. Compromiso profesional. 
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2. Características del profesor ideal. 
2.1. Cualidades o rasgos personales. 
2.2. Cualidades o rasgos profesionales. 

3. Buenas prácticas educativas.  

3.1. Concepto de buena práctica. 
3.2. Aclaración terminológica. 
3.3. Requisitos o condicionantes. 
3.4. Bancos de buenas prácticas 

4. Resumen. 
5. Mapa conceptual. 
6. Mediateca y fuentes. 

 
 

Unidad didáctica 2: Metodologías de investigación en  Ciencias Naturales. Introducción a la Investigación-Acción 

Son muchas las formas que un docente tiene a su alcance para organizar su proceso de formación permanente (cursos, 
charlas, seminarios, etc.). Sin embargo, autores como Fraile (2001) señalan que la investigación sobre la propia práctica es 
una de las más enriquecedoras maneras de hacerlo ya que no sólo permite conocer mejor la disciplina y adquirir nuevos 

aprendizajes sino que además, también aporta soluciones a los problemas educativos.  

Pero para poder desarrollar un trabajo de investigación en educación es necesario previamente conocer las peculiaridades 
de este campo de estudio, los diferentes paradigmas que existen y que utilizan los expertos en la materia y las fases o 
actuaciones que es necesario ir desarrollando para lograr los objetivos propuestos.  

A lo largo de la presente unidad se describirá de manera detallada el contexto en el cual se desarrollan actualmente este 
tipo de estudios, los diferentes enfoques desde los que se han planteado y las implicaciones educativas que posee cada uno de 
ellos, la evolución que han sufrido las investigaciones en las área de Ciencias Naturales y algunas prácticas concretas para 

aplicar e ella, tanto en la formación inicial del profesorado como en la permanente como es la Investigación-Acción.        

1. Introducción. 
1.1. Aclaración conceptual. 
1.2. Formación permanente. 
1.3. El sentido de la investigación. 
1.4. La investigación en la actualidad. 

2. La investigación en educación. 

2.1. Paradigmas de investigación. 
2.2. Marcos de racionalidad. 

3. La investigación en  Ciencias Naturales. 
3.1. Enfoques de investigación en Ciencias Naturales. 

3.2. Ámbitos de la investigación en Ciencias Naturales. 
3.3. Aportaciones de la investigación al área de Ciencias Naturales. 
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4. La investigación-acción. 
4.1. Orígenes de la Investigación-Acción 
4.2. El sentido de la Investigación-Acción. 
4.3. Características de la Investigación-Acción. 

4.4. Temáticas propias de la investigación-Acción. 
4.5. Fases de desarrollo de la Investigación-Acción. 

5. Resumen. 
6. Mapa conceptual. 

7. Mediateca y fuentes. 

 

Unidad didáctica 3:  Enfoques y tendencias metodológicas innovadoras: propuestas prácticas para el área de  

Ciencias Naturales, Biología, Geología, Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente y Ciencias para el Mundo 
Contemporáneo 

La innovación en cualquier ámbito de la vida es una herramienta indispensable para continuar avanzando como sociedad. 
Sin embargo, la innovación en educación es si cabe aún más importante puesto que nos permite idea nuevas formas de 
transmitir conocimientos y ser más eficaces en nuestro empeño por contribuir al desarrollo integral de las personas. Desde 

esta perspectiva, el área de Ciencias Naturales se nos presenta como un contexto ideal para desarrollar estas prácticas de 

innovación. El carácter abierto del currículo de la disciplina deja mucha más libertad al docente para probar otras formas de 
acceder al conocimiento con sus alumnos. Sin embargo, no debemos confundir nuestra labor con la de científicos que 
experimentan con ratones de laboratorio.  

La profesión docente y como consecuencia la innovación educativa, exigen un máximo grado de responsabilidad. De ahí 
que cualquier prueba o intento de buscar una alternativa a la manera tradicional de afrontar la asignatura siempre deba estar 
sustentado en argumentos contrastados y científicos. Desde esta convicción, son muchos los profesionales de Ciencias que 
durante los últimos años han venido planteando propuestas metodológicas muy coherentes para la organización general de la 

disciplina.  

A lo largo de esta unidad, el alumno podrá acercarse a una selección de las propuestas innovadoras más importantes que 
en la actualidad se están utilizando en las clases de Ciencias Naturales.  

1. Introducción. 
1.1. Aclaración conceptual. 

2. La escuela del futuro: enfoques pedagógicos innovadores. 
2.1. Cambiando los paradigmas educativos. 

2.2. Demandas de la sociedad actual a la Educación. 
2.3. Enfoques y planteamientos innovadores en materia de educación. 

2.3.1. Escuelas o enfoques pedagógicos alternativos. 

2.3.2. La enseñanza participativa. 
2.3.3. La enseñanza activa 
2.3.3. Inteligencias múltiples.  

3. Propuestas metodológicas innovadoras en Ciencias Naturales, Biología, Geología, Ciencias de la Tierra y del Medio 
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Ambiente y Ciencias para el Mundo Contemporáneo. 
3.1. Aprendizaje cooperativo en Ciencias Naturales, Biología, Geología, Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 

y Ciencias para el Mundo Contemporáneo 
3.2. El aprendizaje colaborativo en Ciencias Naturales, Biología, Geología, Ciencias de la Tierra y del Medio 

Ambiente y Ciencias para el Mundo Contemporáneo 
3.3. Un ejemplo de aprendizaje colaborativo: el método de Aprendizaje Basado en Proyectos en Ciencias Naturales 
3.4. Otras propuestas metodológicas innovadoras en Ciencias Naturales, Biología, Geología, Ciencias de la Tierra y 

del Medio Ambiente y Ciencias para el Mundo Contemporáneo 

4. Resumen. 
5. Mapa conceptual. 
6. Mediateca y fuentes. 

 
Unidad didáctica 4: La innovación en el aula a través de las TIC. Bases conceptuales, metodológicas y aplicadas 
para su desarrollo desde las Ciencias Naturales 

La competencia en el tratamiento de la información y la competencia digital a la que se refiere la legislación española en 
materia de educación (LOE, 2006; RD 1631/2006; RD 1513/2006, etc.) hace referencia al conjunto de aprendizajes básicos e 
imprescindibles que se supone que todo alumno debería haber alcanzado al finalizar la etapa de escolarización obligatoria 

relacionados con el manejo de los elementos y programas propios de la era digital. Bajo este marco de referencia cualquier 
docente tiene la obligación de transmitir una serie de conocimientos, habilidades y destrezas a sus alumnos en el manejo de 
las nuevas tecnologías, tales que les permitan hacer frente a situaciones o contextos en los que sea demandada su utilización. 
Los avances de la sociedad han hecho posibles situaciones y contextos digitales para el aprendizaje que en otra época no eran 
ni imaginables. Desde esta perspectiva, las TIC y sus posibles aplicaciones en el ámbito educativo son una herramienta de 
trabajo que un docente no puede ni debe desaprovechar.  

A lo largo de la presente unidad didáctica se van a identificar y describir conceptos clave tanto para la formación del 

profesor y el autoaprendizaje a través de las TIC (PLE, MOOC, etc.) como para el desarrollo de la competencia digital del 
alumnado (nuevas APP para dispositivos móviles, bancos de recursos para el desarrollo de los contenidos del aula, 

herramientas para la gestión de la clase, etc.).  Los materiales recogidos en esta guía didáctica pretenden ser una base inicial 
sobre la que el futuro docente pueda asentar su trabajo posterior con las TIC.  

1. Introducción 
1.1. Las TIC en el aula 
1.2. Conceptualización y marco teórico de referencia 

1.3. Las TIC e Internet: evolución hasta la actualidad. 
2. Las TIC y las TAC en el marco educativo 

2.1. Trabajar con nativos digitales. 
2.2. Desarrollo de la competencia digital. 

2.3. Formación docente en herramientas digitales. 
2.4. Obstáculos y problemas a superar. 

2.5. Desafíos y miedos del docente. 
3. Estrategias y herramientas para desarrollar la competencia digital desde las Ciencias Naturales. 
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4. Resumen. 
5. Mapa conceptual. 
6. Mediateca y fuentes. 

 

Unidad didáctica 5: Nuevas vías de conocimiento a través de las TIC en Ciencias Naturales: generación de 
contenidos digitales.  

En los currículos oficiales de ESO y Bachillerato se hallan varias asignaturas dependientes de las áreas de Bio/Geología, 
como pueden ser: Biología, Biología y Geología, Ciencias de la Tierra y medioambientales, Ciencias de la Naturaleza, etc. 

A lo largo de la unidad se presentarán iniciativas que promuevan la creatividad aplicada, y que permitan su diseño e 
implementación especialmente de las Ciencias Naturales en las áreas de conocimiento de Bio/Geología. Se analizarán los 
beneficios y virtudes que justifican su puesta en práctica así como propuestas prácticas innovadoras y ejemplificadoras que 

facilitan al docente el acceso y aplicación, siempre tomando en consideración las características y necesidades particulares del 
centro y el contexto.  

Las ideas a desarrollar en la mayoría de las actividades serán: objetivo principal, desglose de resultados que se persiguen, 
tareas (subtareas) a desarrollar, con planificación temporal, hitos, personas involucradas y recursos necesarios, a quién va 

dirigido, cómo se va a rentabilizar, quiénes son los competidores, necesidades de financiación, cuál es el interés de los 
resultados, capacidad de innovación y viabilidad técnica y, por último, cuáles son los materiales necesarios para la elaboración 

de la actividad. 
 

1. Introducción 
2. Herramientas y recursos TIC para aplicar en el aula 
3. Contenidos experimentales con Smartphone 
4. Herramientas de comunicación: Blogs  
5. Cómo hacer un Blog  

6. Resumen. 
7. Mapa conceptual. 
8. Mediateca y fuentes. 

 
Unidad didáctica 6: Propuestas prácticas innovadoras para las áreas de Ciencias Naturales a través de las TIC.  

En continuidad con la anterior unidad didáctica, en esta se pretende avanzar hacia prácticas verdaderamente 
constructivistas. La integración de las TIC en el aula ya es una realidad palpable en la mayoría de centros educativos. Ahora 

se trata de construir tareas y actividades de manera integrada con las TIC, que desarrollen las más variadas competencias y 
principalmente la de conocimiento e interacción con el mundo físico y la de tratamiento de la información y competencia 

digital.  
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1. Introducción 
2. Tiempos de innovación  
3. Conocimiento e información 
4. Innovación y recursos TIC utilizados por el profesorado 

5. Cómo crear una Wiki 
5.1.Diferencias esenciales entre un Blog y una Wiki 
5.2.Actividades educativas con Wikis 
5.3.Actividades educativas con wikis editados únicamente por el docente 

5.4.Wikis editados entre varios usuarios 
6. Tipos de actividades en Ciencias Naturales 
7. Ejemplos de actividades en Ciencias Naturales: videojuegos y Guía didácticas innovadoras 

8. Resumen. 
9. Mapa conceptual. 
10. Mediateca y fuentes. 
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Estas asignaturas serán fundamentales, como es natural, para la realización del TFM. 

 


