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Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

 

La asignatura “Iniciación a la Investigación educativa en Matemáticas” pretende sentar los fundamentos teóricos para que el 
futuro docente conozca las características identificativas de la investigación educativa y pueda aplicar esta en su contexto de 
práctica cotidiana. 

La investigación educativa es la herramienta fundamental para identificar y diagnosticar necesidades educativas, sociales, 
institucionales y personales, así como para promover cambios eficaces en la práctica de enseñanza, en la organización de los 
centros e instituciones educativas, en los procesos de convivencia y resolución de conflictos y en las relaciones que mantienen 
los diversos agentes de la comunidad educativa.  

Cabe destacar de la asignatura su carácter instrumental que proporciona, junto con la materia desarrollada en “Innovación 
docente en Matemáticas” durante el segundo trimestre, la formación necesaria para la elaboración del Trabajo Fin de Máster 
de esta titulación. 

 

Prerrequisitos 
para cursar la 

asignatura 

Para esta asignatura no se precisa haber superado previamente materias determinadas, por tanto, los requisitos serán los 
propios del título 
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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-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-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. 

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 
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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. 

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. 
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Proceso de 
Aprendizaje 

Exposición esquematizada de cómo organizaría el candidato/a el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura: 

 

La asignatura se organizará tomando como base las tareas realizadas por el alumno que se detallan a continuación (el 
profesor-tutor le proporcionará la ayuda y las orientaciones que precise):  
 
1. Estudio analítico-crítico de los contenidos teóricos de las seis unidades didácticas que componen la asignatura. 
2. Debate en los Foros habilitados para ello.  
3. Empleo y valoración de artículos científicos y de opinión. Estudio analítico de algunos vídeos propuestos.  
4. Desarrollo de estudios de caso que sean reales y permitan aplicar las conclusiones en la práctica. 
5. Actividades de síntesis desarrolladas por el alumno frente a una situación o un problema para llevar a cabo una síntesis del 
asunto y poder aplicar de forma adecuada los conocimientos. 
6. Evaluación mediante cuestionarios de los contenidos teóricos adquiridos. 
7. Ampliación de la información dada en las unidades didácticas mediante la consulta de páginas web.  
8. Trabajos colaborativos. 
9. Actividades de autoevaluación. 
 

Orientaciones al 
estudio 

 
En todas las unidades didácticas se empieza siempre con un “estudio de caso”, como punto de partida del proceso enseñanza-
aprendizaje. El objeto de esta actividad es motivar al alumno para que aprecie cómo cada unidad le va a dotar de capacidades 
para enfrentarle a situaciones de la vida real, empleando los conocimientos adquiridos en la unidad didáctica. En ocasiones se 
plantean las llamadas “actividades de síntesis” que tienen como finalidad la aplicación inmediata de los contenidos de la 
unidad de una forma coherente, lo que permite la valoración de lo aprendido. 
 
Otro aspecto esencial del desarrollo de la asignatura es el “Foro de Debate”. El foro será específico para cada unidad y en él se 
plantearán los estudios de caso y también se establecerá una línea de debate sobre los contenidos de la unidad. 
 
El estudio de los contenidos abordados en cada unidad estará reforzado a través de otras actividades: 1) cuestionarios de 
evaluación (constan de 10 preguntas) que posibilitan al alumno el seguimiento de su propio aprendizaje, preparándole además 
para la prueba presencial teórico-práctica de la asignatura, y 2) trabajo colaborativo, llevando a cabo la formulación de 
cuestiones sobre los contenidos de las unidades que componen la asignatura. 
 
Con las actividades anteriores no se agota el estudio de los contenidos y deben completarse con otras. Entre ellas citaremos 
como principal el análisis crítico de artículos científicos, de opinión y vídeos.  
 
La consulta de páginas web también facilita el aprendizaje y permite profundizar en el conocimiento de los temas de cada 
unidad didáctica. Finalmente, la auto-evaluación que se propone en todas las unidades permitirá que el alumno verifique si 
está adquiriendo correctamente los aprendizajes clave de cada unidad. 
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Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

• Llegar a analizar la producción bibliográfica existente: actas de congresos, revistas científicas, publicaciones. 
• Ser capaz de comprender los problemas que se abordan desde la investigación educativa en el Área.  
• Ser capaz de definir y desarrollar el proceso investigador en función del problema u objeto de investigación. 
• Presentar y defender adecuadamente los resultados de la investigación 
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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”. 
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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 Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 
especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFG, 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  la 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 
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de evaluación correspondientes. 
• 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 Contínua dentro del Proceso: 60% 

• Estudio de Caso Real de aplicación práctica: 10% 
• Contenidos teóricos/Texto Canónico: 20% 
• Foros de Debate:15% 
• Trabajo Colaborativo/WebQuest: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

• Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 
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Introducción 

En esta asignatura se estudiarán los siguientes contenidos: 

A. Concepto y método 

1.- La investigación educativa en el área de “Matemáticas”. 2.- La multiplicidad metodológica según los problemas que se han 
de estudiar, según las materias del área y según los niveles educativos. Opciones cualitativas/cuantitativas. 3.- La 
investigación-acción: concepto, metodología y aplicaciones concretas en el caso de la Educación en Matemáticas. 

B. Los resultados de la investigación 

4.- Trayectoria de la investigación en el área: tesis doctorales, proyectos nacionales e internacionales (I+D+I), proyectos de 
nivel autonómico. 5.- Análisis de las características y los contenidos de las revistas científicas de Matemáticas y Didáctica de la 
Educación de Matemáticas. 6.- Congresos nacionales e internacionales. Actas. 7.- Bibliografía de la investigación educativa en 
el área. 8.- Opciones de nuevas líneas en investigación educativa en el área: biografías del profesorado, legislación, formación 
docente inicial y continua, vinculaciones primaria-secundaria, etc. 

C. Repertorio básico de problemas de la investigación educativa en “Matemáticas” para Educación Secundaria y 
Primaria 

9.- Decisiones investigadoras sobre los diferentes contenidos de la Materia “Didáctica de las Matemáticas” y sobre 
“Innovación”. Otras opciones: biografías de profesores, formación del profesorado, legislación en el área, etc… 

D. Metodología de la investigación educativa en “Matemáticas” 

10.- La formulación de hipótesis. 11.- El estado de la cuestión en Didáctica de las Matemáticas. 12.- La definición del campo. 
13.- La elección del método. 14.- Las fuentes de la investigación educativa. 15.- La observación y sus tipos. 16.- Las técnicas 
de la encuesta. 17.- Los tests. 18.- El análisis y la validación de los datos. 19.- Los grupos de control. 20.- Los pre-materiales 
y su validación. 21.- Las técnicas de análisis. Las triangulaciones. 22.- La presentación de la investigación: capítulos, gráficos, 
bibliografía, anexos. 23.- La formulación de conclusiones. 

Breve 
Descripción de 
los Contenidos 

 

El contenido de la asignatura se presenta dividido en seis unidades didácticas. En la primera unidad se parte del concepto de 
“conocimiento científico” para progresar hacia la definición de investigación educativa, características básicas de este término 
y principales enfoques desde los que se aborda la misma. En la segunda parte de la unidad se trata la Investigación Educativa 
desde el punto de vista aplicado a las Matemáticas, focalizando el asunto en la “invención de problemas” matemáticos.  

En la segunda unidad se presenta información relativa a cómo llevar a cabo el proceso de investigación en cualquier estudio 
de rigor. Para ello se expone una estructura de investigación con carácter orientador y la descripción de cada uno de los pasos 
que el investigador debe dar durante el citado proceso. 

El contenido de la tercera unidad didáctica se ha organizado en torno a una única temática, la revisión bibliográfica. Se 
expondrán las etapas de definición de objetivos de la revisión, realización de la búsqueda, organización de la información y 
redacción de la información. También se expondrán una serie herramientas y estrategias que van a contribuir a que el 
alumnado realice de manera eficaz un proceso de revisión bibliográfica. 
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La cuarta unidad hace referencia al conjunto de actuaciones que se desarrollan para lograr los objetivos de la investigación. En 
el campo de la investigación educativa existe una gran diversidad de metodologías que responden a criterios muy variados, si 
bien, todas ellas se enmarcan dentro de sistemas de creencias o supuestos axiológicos propios que reciben el nombre de 
paradigmas. 

En la quinta unidad se muestran los aspectos fundamentales que requiere una investigación en el ámbito de Matemáticas, 
desde el punto de vista de la recogida de datos.  Es decir, cómo se ha de proceder para registrar los datos necesarios y que 
técnicas e instrumentos existen para ello. 

Finalmente, en la sexta unidad se presenta una visión funcional de la investigación educativa, con la finalidad de que el futuro 
docente disponga de un mayor número de recursos para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en su día a día.  Se 
comienza exponiendo algunos aspectos relativos a la investigación-acción y se pretende ofrecer una visión de la investigación 
educativa como recurso de aprendizaje para utilizar con el alumnado.  

 
1. Fundamentos de Investigación Educativa 

1.1. El conocimiento científico  
1.1.1. El conocimiento: Doxa y Episteme.  
1.1.2. El conocimiento científico: características  
1.1.3. El conocimiento científico en educación  

1.2. Investigación educativa  
1.2.1. La necesidad de investigar en educación:  
1.2.2. Investigación Educativa: concepto y enfoques  
1.2.3. Investigación Educativa: características básicas  
1.2.4. Qué se puede investigar en educación  
1.2.5. Códigos éticos en la regulación de la investigación educativa  

1.3. Investigación educativa aplicada a las Matemáticas 
 

2. El proceso de investigación educativa 
2.1. Estructura y justificación del proceso. 
2.2. Etapas del proceso.  

2.3. Fases para el desarrollo del proceso.  

2.3.1 Selección de la temática  

2.3.2 Planteamiento del problema  

2.3.3 Revisión de la literatura  

2.3.4 Definición de objetivos e hipótesis  

2.3.5 Selección del método y diseño de la investigación  

2.3.6 Adquisición de datos  
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2.3.7 Análisis e interpretación de resultados  

2.3.8 Elaboración de conclusiones  

2.3.9 Redacción de la memoria de investigación  

3.  El proceso de revisión bibliográfica 

3.1. Concepto 

3.2. Enfoques 

3.3. Objetivos 

3.4. Características 

3.5. Etapas 

3.5.1 Definir los objetivos de la revisión 

3.5.2 Realizar la búsqueda bibliográfica: 

3.5.3 Organizar la información  

3.5.4 Redactar la información  

3.6. Indicadores de calidad de una revisión documental 

4.  Metodología de investigación educativa 

4.1. Conceptos básicos  

4.2. Paradigmas y enfoques metodológicos en educación  

4.2.1 Enfoque positivista  

4.2.2 Enfoque interpretativo  

4.2.3 Enfoque sociocrítico 

4.3. Metodologías de investigación en educación  

4.3.1. Metodologías cuantitativas.  

4.3.1.1 Metodologías de enfoque experimental 

4. 3.1.2 Metodologías de enfoque cuasi-experimental 

4.3.1.3 Metodologías de enfoque no experimental o ex post-facto 

4.3.2. Metodologías cualitativas.  
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4. 3.2.1 La investigación etnográfica  

4. 3.2.2 El estudio de casos 

4. 3.2.3 La investigación fenomenológica 

4. 3.2.4 La investigación narrativo-biográfica  

4. 3.3. Investigación para el cambio 

4. 3.3.1 Investigación – Acción  

5.  Las técnicas y los instrumentos de recogida de información 

5.1. Cuestionario 

5.2. Entrevista 

5.3. Grupos de discusión 

5.4. Observación sistemática 

5.5. Análisis documental  

5.5.1 Autobiografía y biografía  

5.5.2 Relato de vida  

5.5.3 Diario  

5.6. Historia de vida  

5.7. Perfil temporal  

5.8. Pruebas Objetivas 

5.9. Notas de campo 

5.10. Grabaciones  

5.11. Fiabilidad y validez de la información obtenida  

6. La investigación en el aula 

6.1. Enfoque 

6.2. Concepto 

6.3. Objetivos  

6.4. Características  
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6.5. Modelos  

6.5.1 Modelo general de McNiff (1996)  

6.5.2 Modelo de Alsina (2010) para la enseñanza de las matemáticas 

6.6. Técnicas para garantizar la rigurosidad científica en la investigación-acción  

6.7. Propuestas de investigación-acción en Matemáticas  

6.7.1 Antecedentes  

6.7.2 Diseño del Proyecto  

6.7.3 Metodologías  

6.7.4 Proceso de investigación  

6.7.5 Resultados  

6.8. El alumnado como investigador  

6.9. Objetivos específicos a desarrollar con el alumnado  
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Bibliografía 
Básica 

Bisquerra Alzina, R. (Coord.). (2014).  Metodología de la Investigación Educativa. 4ª ed. Madrid. Editorial La 
Muralla. 

El objetivo de esta obra es servir de base documental para los estudiantes de ciencias de la educación. Los contenidos son los 
habituales de los manuales al uso: características de la información científica aplicada a la educación, las fases del proceso de 
investigación, diseños experimentales, etc. Pero se ha hecho un esfuerzo por incorporar las más recientes innovaciones, tanto 
en metodología cuantitativa como cualitativa. Especialmente por lo que respecta a estudios de encuesta, metodología 
experimental, estudios ex post-facto, investigación acción, grupos de discusión, etc. La obra está estructurada en cuatro 
bloques. En el primero se abordan las características generales del método científico, aplicado especialmente a la educación; 
en el segundo se contempla la metodología cuantitativa y en el tercero la metodología más bien cualitativa. Finalmente, el 
cuarto bloque se refiere a la investigación evaluativa. Es un libro de interés tanto para conocer y profundizar en aspectos 
teóricos como prácticos.  

Latorre, A., Del Rincón, D. & Arnal, J. (2005). Bases metodológicas de la investigación educativa. Barcelona. 
Ediciones Experiencia. 

Manual básico de referencia que compagina el rigor y sistematización de los contenidos con el lenguaje comprensible. Es una 
obra orientada a los estudiantes que cursan enseñanzas relacionadas con investigación educativa y de gran utilidad para los 
profesionales que deseen profundizar en el conocimiento de las metodologías y estrategias de investigación educativa. La obra 
se divide en cuatro capítulos. El primero destinado a presentar los fundamentos de la investigación educativa. En el segundo y 
en el tercero, las características de las metodologías empírico-analíticas y constructivistas, respectivamente. Y el último 
capítulo se destina a presentar la investigación orientada a la práctica educativa. 

Bibliografía 
Complementaria 

 

Libros: 

- Ary, D. Jacobs, L.C. y Razavieh, A. (1987). Introducción a la investigación pedagógica. México. Editorial Interamericana. 

- Bisquerra, R. (1989). Métodos de investigación educativa. Guía práctica. Barcelona. Editorial CEAC. 

- Bisquerra, R. (Coord.). (2014).  Metodología de la Investigación Educativa. 4ª ed. Madrid. Editorial La Muralla. 

- Del Rincón, D.; Arnal, J.; Latorre, A. & Sans, A. (1995). Técnicas de investigación en ciencias sociales. Madrid: Dykson.-  

- Kerlinger, F.N. (1985). Enfoque conceptual de la investigación del comportamiento. México. Editorial Interamericana. 

- Kunh, T.S. (1971). La estructura de las revoluciones científicas. México. Editorial FCE. 

- Latorre, A. (2003). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Graó. 

- Ministerio de Educación y Ciencia (1989). Plan de investigación educativa y de formación del profesorado. Madrid. Servicio 
de publicaciones del MEC. 
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Artículos: 

- Alsina, A. (2010). El aprendizaje reflexivo en la formación inicial del profesorado: un modelo para aprender a enseñar 
matemáticas. Educación Matemática, 22(1), 149-166. 

- González, G. & Becerril, R. (2013). El recorrido investigador de un educador novel explicado desde una perspectiva 
autobiográfica. Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado, 16, 3: 61-78. 

- Guirao-Goris,J.A; Olmedo Salas,A; Ferrer Ferrandis, E.(2008) El artículo de revisión. Revista Iberoamericana de Enfermeria 
Comunitaria, 1, 1-25. 

- Martínez, M. (2000). La investigación-acción en el aula. Agenda Académica, 7(1), 27-39.  

- Sánchez Santamaría, J. (2013). Paradigmas de investigación educativa: de las leyes subyacentes a la modernidad reflexiva. 
Entelquia, Revista Interdisciplinar, nº 16, 91-102. 

- Sierra, M. (2011). Investigación en Educación Matemática: objetivos, cambios, criterios, método y difusión. Educatio Siglo 
XXI, 29(2), 173-198. 

- Suárez, M. (2002).  Algunas reflexiones sobre la investigación-acción colaboradora en la educación.  Revista Electrónica de 
Enseñanza de las Ciencias, 1, 1: 40-56. 

- Terán, M.; Pachano, L. (2005). La investigación-acción en el aula: tendencias y propuestas para la enseñanza de la 
matemática de sexto grado. EDUCERE, 9(29), 171-179. 

 

Otros Recursos 

 

- 2º Congreso Internacional Uso y Buenas Prácticas con TIC. Mesa Redonda Investigación en Tecnología Educativa. Líneas y 
Tendencias. Universidad de Málaga. https://www.youtube.com/watch?v=jhBYaUXyqhM 

Adecuado recurso para conocer qué demanda la investigación en el aula. 

- Conferencia de R. Flecha (2013). ¿Cómo debería ser la educación del s. XXI? Visiones y tendencias desde un visto de vista 
científico. https://www.youtube.com/watch?v=dRHgwdmSxYI 

-  Vídeo sobre cómo llevar a cabo un proyecto de investigación. http://es.slideshare.net/apostolnegro/ejemplo-de-proyecto-
de-investigacion 

-  La investigación en educación matemática: una hipótesis de trabajo.   http://www.redalyc.org/pdf/356/35603819.pdf 

- Material teórico disponible on-line, sobre metodologías de la Investigación en Educación Infantil y Educación Primaria. 
http://ocw.um.es/cc.-sociales/metodologias-de-la-investigacion-en-educacion/material-de-clase 

- Vídeo que muestra cómo los operadores booleanos puede mejorar las búsquedas bibliográficas. 
http://www.neoscientia.com/operadores-booleanos/ 
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- Centro de recursos para la escritura académica. http://sitios.ruv.itesm.mx/portales/crea/buscar/que/6_lospasos.htm 

- Cómo definir las palabras clave en una búsqueda bibliográfica:  https://www.youtube.com/watch?v=8tqgF1Tq4Jo 

- Cómo elaborar el marco teórico de una investigación: http://www.aves.edu.co/ovaunicor/recursos/view/18 

- Vídeo que compara la metodología de investigación cualitativa frente a la cuantitativa:  
https://www.youtube.com/watch?v=3bbMJcf_EwI 

- Vídeo que presenta las características de la investigación cualitativa: https://www.youtube.com/watch?v=MMQQex2wUWw 

- Métodos y las técnicas de recogida y producción de los datos: http://www.injuve.es/sites/default/files/250-05.pdf 

- Epistemología y método en Educación Matemática. http://copernico.uneg.edu.ve/numeros/c04/c04_07.pdf 

- Génesis histórica y enseñanza de las matemáticas. http://jagcruz.webs.ull.es/Articulos/Union_015_008.pdf 

- Vídeo sobre métodos y técnicas de investigación en educación y psicología infantil: 
https://www.youtube.com/watch?v=NKzQP8wqcEo 

- La importancia de la observación en el proceso educativo. http://aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1224238668.pdf 

- Vídeo sobre métodos y ejemplos de investigación-acción: http://study.com/academy/lesson/action-research-in-education-
examples-methods-quiz.html 

- Vídeo que muestra cómo hacer investigación-acción en tu organización educativa:  
https://study.sagepub.com/coghlanandbrannick/student-resources/chapter-1/chapter-summary 
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Esta asignatura será fundamental, como es natural, para la realización del TFM. 

 


