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La semana pasada, entre los días 28 y 31 de octubre de 2019, se celebraron las jornadas de 

investigación educativa en la Facultat de Magisteri de la Universitat de València. En ellas 

participaron varios miembros de nuestro grupo con sendas comunicaciones: 

▪ Arantxa Parra Villena, Antonio José Morales Hernández y Carlos Caurín Alonso: 

“Mediación y representación de la solidaridad y la sostenibilidad: retos y oportunidades 

para alcanzar los ODS”. 
 

▪ Xosé Manuel Souto y Álvaro Morote: “La metodología cualitativa en la investigación 

didáctica en el espacio geográfico. Un estudio de caso: el análisis del clima”. 
 

▪ Raúl López Castelló, David Parra Monserrat y Helena Rausell Guillot: “La 

representación de las disciplinas escolares: recuerdos y concepciones sobre la Historia 

del Arte en el futuro profesorado de Educación Secundaria”. 
 

▪ Cristina Albero Rizo y Paula Jardón Giner: “La comprensió de les imatges del passat 

més antic amb una mirada inclusiva de gènere. Una investigació en l’Ensenyament de 

Primària”. 
 

▪ Juan Carlos Bel Martínez y Juan Carlos Colomer Rubio: “Investigación sobre 

materiales educativos: de los recursos tradicionales a las tecnologías digitales”. 

Estas jornadas, organizadas por la Comisión Académica de Máster (CAM) y la Comisión 

Académica de Doctorado (CAD) de Didácticas Específicas y contextualizadas en el transcurso 

del Máster en Investigación en Didácticas Específicas de la Universitat de València, tenían por 

objeto dar a conocer las líneas de investigación que se están desarrollando en las distintas áreas 

de didáctica específica, así como exponer los procesos de construcción y los retos que supone 

afrontar un trabajo de investigación. Los participantes de SOCIAL(S)-UV dieron buen testimonio 

de algunas de las líneas de investigación que estamos trabajando y la forma de abordarlas. 

Para más información: 

➢ https://www.uv.es/uvweb/master-investigacion-didactiques-

especifiques/es/novedades/jornadas-investigacion-educativa-

facultat-magisteri-

1285923608954/Novetat.html?id=1286100258288 (Noticia en la 

Página Web de la Facultat de Magisteri de la Universitat de 

València) 

➢ https://www.uv.es/mastermagis/ProgramaDEF.pdf (Programa de las Jornadas) 

➢ http://socialsuv.org/investigacion/ (Líneas de investigación SOCIAL(S)-UV) 
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