
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Mater del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE CIENCIAS 

Escuela Profesional de Matemática e Informática 

 

 

MONOGRAFÍA 

INVESTIGACIÓN MATEMÁTICA. Epistemología de la Investigación científica. 

Investigación cualitativa, cuantitativa y mixta. Estructura de un proyecto investigación, 

monografía o de tesis de Matemática. Modelos. Elementos bases para estructurar y 

desarrollar la tesis sobre un problema de Matemática. El rigor, la honestidad y la 

originalidad de la tesis. Análisis crítico y reflexivo de algunas tesis sustentadas de 

matemática. Protocolo de revisión y validación de la Tesis. La investigación matemática 

en la Facultad de Ciencias de la UNE Enrique Guzmán y Valle. Aportes a la 

investigación de calidad. 

Examen de Suficiencia Profesional Res. Nº 0830-2019-D-FAC. 

Presentada por: 

Haydeé Rocío Huarcaya Sasari 

Para optar al Título Profesional de Licenciado en Educación 

Especialidad: Matemática e Informática 

Lima, Perú 

2019



ii 
 

MONOGRAFÍA 

INVESTIGACIÓN MATEMÁTICA. Epistemología de la Investigación científica. 

Investigación cualitativa, cuantitativa y mixta. Estructura de un proyecto investigación, 

monografía o de tesis de Matemática. Modelos. Elementos bases para estructurar y desarrollar 

la tesis sobre un problema de Matemática. El rigor, la honestidad y la originalidad de la tesis. 

Análisis crítico y reflexivo de algunas tesis sustentadas de matemática. Protocolo de revisión y 

validación de la Tesis. La investigación matemática en la Facultad de Ciencias de la UNE 

Enrique Guzmán y Valle. Aportes a la investigación de calidad. 

Designación de Jurado Resolución Nº 0830-2019-D-FAC. 

 

 

   

Dr. Daniel Marcos Chirinos Maldonado 

 

 

 

Dra. Dora Escolástica Mesías Borja 

SECRETARIO 

 

 

Mg. Jorge Enrique Quiroz Quiroz 

VOCAL 

Línea de investigación: Currículum y formación profesional en educación.



iii 
 

Índice de contenidos 

Carátula…………………………………………………………………………… ……... i 

Hoja de firmas de jurado…………………………………………………………………. ii 

Índice de contenidos..…………………………………………………………….. ……... iii 

Lista de figuras…………………………………………………………………….……... vii 

Introducción………………………………………………………………………………. viii 

Capítulo I. Epistemología de la investigación científica…………………………………. 9 

Capítulo II. Investigación cualitativa, cuantitativa y mixta………………………………. 14 

2. 1 Investigación cuantitativa………………………………………………………….… 15 

2. 2 Investigación cualitativa…………………….……………………………………….. 18 

2. 3 Investigación mixta………………………………………………………………….. 20 

Capítulo III. Estructura de un proyecto de investigación, una monografía o una tesis de 

matemática…..……………………………………………………………………………. 22 

3. 1 Estructura de un proyecto de investigación…………………………….……………. 22 

3. 1. 1 Título tentativo…………………………………………………………………. 23 

3. 1. 2 Planteamiento del estudio…………………………….………………………… 23 

3. 1. 2. 1 Formulación del problema…………………………………………….…... 23 

3. 1. 2. 2 Delimitación de objetivos……………………………………………….… 24 

3. 1. 2. 3 Justificación e importancia del estudio………………………………….… 24 

3. 1. 2. 4 Limitaciones previas de la investigación………….………………………. 25 

3. 1. 3 Marco teórico…………………………………………………….……………... 25 

3. 1. 3. 1 Investigaciones relacionadas con el estudio…………….………………… 25 

3. 1. 3. 2 Bases teórico-científicas…………………………………….…………….. 25 



iv 
 

3. 1. 3. 3 Definición de términos básicos………………………………………….… 26 

3. 1. 4 Hipótesis y variables…….……………………………………………………… 26 

3. 1. 4. 1 Supuestos básicos…….…………………………………………………… 26 

3. 1. 4. 2 Hipótesis centrales o generales…….……………………………………… 26 

3. 1. 4. 3 Hipótesis de trabajo u operacionales….…………………………………... 26 

3. 1. 4. 4 Identificación y relación entre variables….……………………………….. 27 

3. 1. 5 Metodología……………………………………….……………………………. 27 

3. 1. 5. 1 Tipo de investigación……………………………………………………....27 

3. 1. 5. 2 Diseño de investigación…………………………………….……………... 27 

3. 1. 5. 3 Población y muestra de estudios……………………………….………….. 28 

3. 1. 5. 4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos………….……………… 28 

3. 1. 5. 5 Procedimiento de recolección de datos…………………………………… 28 

3. 1. 5. 6 Técnicas de procesamiento y análisis de datos…..…………………….…. 29 

3. 1. 6 Aspecto administrativo…………………………………………………………. 29 

3. 1. 6. 1 Asignación de recursos……………………………….…………………… 29 

3. 1. 6. 2 Presupuesto o costo del proyecto……………………….………………….29 

3. 1. 6. 3 Cronograma de acciones…………………………………….…………….. 29 

3. 1. 6. 4 Control y evaluación del proyecto…………………………….…………... 29 

3. 1. 7 Referencias bibliográficas……………………………….……………………... 30 

3. 1. 8 Anexos……………………………………………………………….…………. 30 

3. 2 Estructura de una tesis …………….………………………………………….…..…. 30 

Capítulo IV. Modelos…………………………………………………………………….. 33 



v 
 

Capítulo V. Elementos bases para estructurar y desarrollar la tesis sobre un       problema de 

matemática………………………………………………………………………………... 41 

5. 1 Partes preliminares…………………………………………………………………... 41 

5. 1. 1 La pasta…………………………………………………………….…………… 41 

5. 1. 2 La hoja en blanco………………………….……………………………………. 41 

5. 1. 3 La página titular…………………………………………………………….…... 41 

5. 1. 4 La página de aprobación…………………………………….………………….. 41 

5. 1. 5 Página de dedicatoria……………………………………………….…………... 42 

5. 1. 6 Página de agradecimiento………….…………………………………………… 42 

5. 1. 7 Índice………………………………………….………………………………... 42 

5. 1. 8 Lista de tablas y figuras………………….……………………………………... 42 

5. 1. 9 Presentación………………………………….…………………………………. 42 

5. 1. 10 Resumen……………………………………….……………………………… 42 

5. 2 Partes centrales………………………………………………….…………………… 42 

5. 2. 1 Introducción……………………………………………………………………. 43 

5. 2. 2 Los capítulos…………………………………………………….……………… 43 

5. 2. 3 Las citas y las notas explicativas…………………………………….…………. 44 

5. 3 Partes complementarias……………………………………………………….……... 44 

5. 3. 1 Referencias bibliográficas………………………………………….…………... 44 

5. 3. 2 Apéndice…………………………………………………………….………….. 45 

Capítulo VI. El rigor, la honestidad y la originalidad de la tesis………………...………. 46 

6. 1. El rigor de la tesis…………………………………………………………………… 46 

6. 2. La honestidad de la tesis…………………………………………………………….. 47 



vi 
 

6. 3. Originalidad de la tesis……………………………...………………………………. 47 

Capítulo VII. Análisis crítico y reflexivo de algunas tesis sustentadas de 

matemática………………………………………………………………………………... 49 

Capítulo VIII. Protocolo de revisión y validación de la tesis…………………………….. 52 

8. 1 Protocolo de revisión de una tesis……………………….…………………………....52 

8. 2 Validación de una tesis…………………………………….………………………… 53 

8. 2. 1 Validación interna…………………………...…………………………………. 53 

8. 2. 2 Validación externa…………………………………………………………........ 55 

8. 2. 2. 1 Validez de población…………………………………………………........ 56 

8. 2. 2. 2 Validez ecológica……………………………………………...………….. 56 

La investigación matemática en la Facultad de Ciencias de la UNE Enrique  

Guzmán y Valle……………………………………………………………………...…....57 

Aportes a la investigación de calidad…………………………………………………….. 60 

Aplicación didáctica………………………………………………………...…………….62 

1 Sesión de aprendizaje significativo…………………………………………………….. 62 

Síntesis………………………………………………………………………………….…64 

Apreciación crítica y sugerencias………………………………………………..……….. 67 

Conclusiones..…………………………………………………………………………….. 69 

Referencias.…….…………………………………………………………………............ 70 

 

 

 

 



vii 
 

Lista de figuras 

Figura 1. Proceso cuantitativo……………………………………………………. 16 

Figura 2. Proceso cualitativo……………………………………………………... 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

Introducción 

Investigar es, en esencia, un quehacer que se aprecia en etapas de la infancia humana, en el 

afán de descubrir lo que ocurre en el entorno, pero, al no ser alentada por una sociedad como 

la nuestra, que no valora la producción científica, se ve relegada a la utilidad orientada a la 

obtención de un grado o un título en el nivel superior. 

Por eso es tarea del educador peruano alentarla y encaminarla para que, como en el 

actual currículo se señala, desde la secundaria el estudiante tenga formación científica y se 

interese por dar solución a los problemas que surgen en la vida cotidiana. 

En el presente trabajo, lo que se pretende es transmitir información sobre la 

investigación, entendiéndose esta como investigación científica. Desde su definición hasta la 

revisión y validación de una tesis, inclusive, se evalúa la investigación en la Facultad de 

Ciencias de la Universidad. 

Consta de VIII capítulos, en las que se desarrollan los contenidos para entender la 

estructura de un trabajo de investigación, como lo es una tesis. 
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Capítulo I 

Epistemología de la investigación científica 

Este capítulo iniciará con las definiciones de algunos términos, para así comprender mejor el 

tema que se va a tratar. 

Comenzaremos por la definición de epistemología. 

 “La epistemología es la rama de la filosofía que se desprendió de la gnoseología, 

dedicándose solo al estudio del conocimiento científico o ciencia. Deriva de dos voces griegas: 

episteme = conocimiento científico y logos = tratado” (Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez, 

2014, p. 39). 

Por otra parte, parafraseando al Diccionario de la Real Academia Española, podemos 

decir que la epistemología es una parte de la filosofía, que se encarga de estudiar todos los 

fundamentos del conocimiento científico de forma general. Teniendo en cuenta estas ideas 

podemos afirmar que la epistemología se encarga de estudiar el origen y la evolución del 

conocimiento, intentando responder preguntas acerca del significado del conocimiento, del 

cómo podemos verificar la verdad y de la forma en la que razonamos. 

Uno de los primeros en utilizar el término epistemología fue el gran filósofo Sócrates, 

con el objetivo de poder diferenciar el conocimiento científico del pensamiento. 
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Bien, ahora pasemos a presentar algunas definiciones de la investigación. 

“La palabra investigación viene de los términos latinos in, que significa en o hacia, y 

vestigium, que significa huella o pista. Por tanto, etimológicamente significa hacia la pista” 

(Sánchez y Reyes, 2015, p. 33). 

Otra definición de la investigación es la siguiente: 

“La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno o problema” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 4). 

Ahora pasemos a definir el significado de investigación científica como proceso social 

de descubrimiento. 

Es un proceso heurístico, cognitivo, de carácter social, dialéctico, planificado, y a 

veces, controlable, que aplica rigurosamente el método científico, para verificar o 

demostrar hipótesis o teorías insuficientemente probadas, sobre las características, 

causas, consecuencias o relaciones de los hechos, fenómenos o procesos de la 

naturaleza, la sociedad y el pensamiento (Ñaupas et al., 2014, p. 87). 

La definición anterior nos induce a preguntarnos ¿qué es el método científico? esto es 

necesario porque toda investigación científica se realiza utilizando este método. Así pues, 

definamos ahora qué es el método científico. 

Podemos decir que el método científico es una serie de procedimientos que inicia con 

la observación, seguida del planteamiento de una hipótesis y su posterior experimentación.  

En general, la investigación es bastante útil para muchas cosas que tienen que ver con 

la vida cotidiana; por ejemplo, cuando conocemos a una persona y esta nos atrae, 

comenzaremos a investigar más acerca de ella, esto con el fin de conocer mejor a dicha 

persona y de esa manera ver si tenemos puntos en común o cuán diferentes podemos ser. 
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La investigación también es usada, y de manera bastante seria, por las empresas a 

través de sus estudios de mercado, en los que pretenden investigar las preferencias de sus 

potenciales clientes para así determinar cuál acción es más conveniente realizar. La 

investigación está inmersa en nuestras células, ya que desde pequeños comenzamos a 

investigar; esto se ve en la curiosidad que tiene un niño, aquel afán de querer descubrir cosas 

nuevas y con ellas inventar mundos totalmente nuevos. 

Ahora bien, cuando hablamos de investigación científica, el asunto se vuelve un poco 

más riguroso, pues ya no basta con solo tener la curiosidad de saber o conocer algo, sino que 

se plantean procesos rigurosos que nos conducirán a la validación o la invalidación de 

nuestras ideas iniciales (hipótesis). 

La investigación científica es, en esencia, como cualquier tipo de investigación, solo 

que más rigurosa, organizada y se lleva a cabo cuidadosamente. Como siempre señaló 

Fred N. Kerlinger: es sistemática, empírica y crítica. Esto aplica tanto a estudios 

cuantitativos, cualitativos y mixtos (Hernández et al., 2014, p. XXIV). 

Utilizando la investigación científica se pretende aproximarnos cada vez más a la 

verdad, aunque sea de manera un tanto parcial. La investigación nos provee de conocimientos; 

también nos permite generar nuevos principios y desechar algunas creencias que antes 

podríamos haber creído como verdades absolutas; nos ayuda a desechar mitos, lo cual nos trae 

a la mente alguno de estos mitos que se tienen acerca de la investigación científica: 

Se cree que la investigación puede resultar demasiado complicada o difícil de realizar, 

y que es solamente para las personas con una inteligencia superior. 

Durante años, algunas personas han dicho que la investigación es muy complicada, 

difícil, exclusivas para personas de edad avanzada, con pipa, lentes, barba y pelo 
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canoso, además es desaliñado, propia de mentes privilegiadas; incluso un asunto de 

genios. Sin embargo, la investigación no es nada es esto, la verdad es que no resulta 

tan intrincada y difícil. Cualquier ser humano puede hacer investigación y realizarla 

correctamente, si aplica rigurosamente el proceso correspondiente (Hernández et al., 

2014, p. XXIII). 

Se piensa equivocadamente que la investigación no tiene relación con las cosas 

cotidianas de la vida, que no son parte de la realidad en la que nos desenvolvemos. 

Hay estudiantes que piensan que la investigación científica es algo que no tiene 

relación alguna con la realidad cotidiana. Otros alumnos piensan que es algo que 

solamente se acostumbra hacer en centros muy especializados e institutos con nombres 

largos y complicados (Hernández et al., 2014, p. XXIII). 

A lo largo de su historia, la investigación científica nos ha dado grandes logros y muy 

buenos avances hacia una vida más cómoda; como por ejemplo, con la llegada de la era 

tecnológica, que es el resultado de mucha investigación previa y que aún ahora se sigue 

investigando para poder mejorar aún más. 

Tanto la investigación científica como la tecnológica pueden ser consideradas como 

procesos que conllevan un conjunto de operaciones, procedimientos y métodos para 

resolver problemas, cuyas soluciones necesitan ser obtenidas mediante una serie de 

acciones o tareas, las mismas que implican la realización de tareas lógicas y en otras 

situaciones con operaciones análogas (Sánchez y Reyes, 2015, p. 35). 

La investigación científica nos ha dado grandes frutos desde su aparición en diversos 

campos, y, sin duda alguna, nos los seguirá dando; eso, en tanto se inculque este deseo de 
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investigar desde las escuelas en etapas tempranas, en lugar de ir mermándolo con el pasar el 

tiempo.  
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Capítulo II 

Investigación cualitativa, cuantitativa y mixta 

Para poder estudiar de manera acertada cada uno de los enfoques de investigación, es 

necesario recordar la definición de la palabra investigación. 

“La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno o problema” (Hernández et al., 2014, p. 4). 

Esta definición se cumple en todos y cada uno de los campos de la ciencia, y la 

matemática no es la excepción, ya que en este campo también se llevan a cabo investigaciones 

tanto cuantitativas como cualitativas. 

La investigación en matemática se ramifica en matemática pura y matemática aplicada. 

El campo de la educación matemática, representa una vertiente o área de indagación 

que contribuye a ambas ramas, no solo con el desarrollo y estímulo de habilidades 

investigativas de quienes la asumen, sino que además amplía los horizontes de sus 

criterios de análisis didáctico-pedagógico, desarrollando en ellos una visión 

prospectiva, estratégica y táctica de esta ciencia, necesaria para todos los profesionales 

y en especial para los del ámbito educativo (Hilares, 2012, p. 15). 
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En este capítulo veremos las características que poseen la investigación cuantitativa, la 

investigación cualitativa y la investigación mixta. Cada una de ellas cuenta con sus ventajas y 

sus desventajas, sus propias particularidades y sus respectivos procesos, pero no podemos 

decir que algún tipo de investigación sobresalga; simplemente que se pueden utilizar 

cualquiera de ellas, dependiendo del campo sobre el que se desee investigar. 

Respecto a las investigaciones cuantitativas y cualitativas podemos decir que “ambos 

enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar 

conocimiento, por lo que la definición previa de investigación se aplica a los dos por igual” 

(Hernández et al., 2014, p. 4). 

2. 1 Investigación cuantitativa 

Cuando utilizamos el enfoque cuantitativo en nuestras investigaciones los planteamientos que 

se van a investigar deben ser propuestos desde un principio, los que deben ser específicos y 

bien delimitados; esto quiere decir que debemos plantear las hipótesis antes de la recolección 

de datos, utilizando un proceso estricto y preestablecido, las que se hacen mediante un método 

estadístico para su posterior análisis. 

El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de procesos) es 

secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincar o 

eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. 

Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y 

preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una 

perspectiva teórica (Hernández et al., 2014, p. 4). 

Como hemos observado, una investigación vista desde el enfoque cuantitativo tiene un 

proceso bastante exacto y marcado; es decir, las primeras etapas funcionan como bases para 
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las siguientes y así de forma sucesiva. Este proceso va desde la aparición de la idea dentro de 

nuestra mente hasta plasmar el reporte de los resultados finales obtenidos. 

Observe el siguiente proceso: 

 

Figura 1. Proceso cuantitativo. Fuente: Hernández et al., 2014, p. 5 

También cabe resaltar que una investigación cuantitativa debe ser objetiva, seguir un 

patrón predecible y estructurado, además de hacer uso de la lógica y del razonamiento 

deductivo. Este método mide valores cuantificables, tales como frecuencias, porcentajes, entre 

otros, y sus resultados nos permitirán informar acerca de los distintos tipos e indicadores y la 

relación existente entre sus variables. 

Respecto a este tipo de investigación, podemos mencionar algunas características: 

“Refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de 

investigación: ¿cada cuánto ocurren y con qué magnitud?” (Hernández et al., 2014, p. 5). 
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“El investigador o investigadora plantea un problema de estudio delimitado y concreto 

sobre el fenómeno, aunque en evolución. Sus preguntas de investigación versan sobre 

cuestiones específicas” (Hernández et al., 2014, p. 5). 

“La recolección de datos se fundamenta en la medición (se miden las variables o 

conceptos contenidos en la hipótesis). Esta recolección se lleva a cabo al utilizar 

procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica” (Hernández et al., 

2014, p. 5). 

“Debido a que los datos son productos de mediciones, se representan mediante 

números (cantidades) y se deben analizar con métodos estadísticos” (Hernández et al., 2014, p. 

5). 

Durante la investigación se debe tener el mayor control que sea posible, esto con la 

finalidad de evitar otras explicaciones y reducir el margen de error al mínimo. 

Esta investigación debe ser objetiva, es decir que la presencia del investigador no debe 

ser notado o percibido por el objeto de estudio. 

“La búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo” (Hernández et al., 

2014, p. 6). 

Algunas ventajas que nos ofrece este tipo de investigación es que nos permite medir y 

analizar datos, también que el investigador puede actuar de manera objetiva y así probar una 

hipótesis. Sin embargo, también tiene ciertas desventajas, como por ejemplo que se deja de 

lado el contexto del objeto de estudio, esto porque no estudia a dicho objeto en su ambiente 

natural. 
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Además, para obtener resultados más precisos se debe estudiar una muestra amplia de 

la población, pero, a pesar de ello, nunca deja de ser una buena opción a la hora de emprender 

una investigación. 

2. 2 Investigación cualitativa 

Una investigación bajo el enfoque cualitativo no tiene un proceso tan definido o estricto. En 

ella se pueden ir construyendo las hipótesis necesarias a lo largo de toda la investigación. 

El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de 

investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de 

investigación e hipótesis proceda a la recolección y análisis de los datos (como en la 

mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollar 

preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los 

datos (Hernández et al., 2014, p. 7). 

Es decir, que una vez analizados los datos, quizá estos no respondan las preguntas 

planteadas, sino que nos generen nuevos cuestionamientos para así poder continuar nuestra 

investigación. Aquí la investigación se pude mover en diferentes sentidos; es más, en estas 

investigaciones las actividades iniciales sirven para poder plantear las preguntas más 

relevantes e ir perfeccionando las ya planteadas. 

“La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los 

hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien circular en el que la secuencia no 

siempre es la misma, pues varía con cada estudio” (Hernández et al., 2014, p. 7). 

Observe el siguiente proceso: 
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Figura 2. Proceso cualitativo. Fuente: Hernández et al., 2014, p.5 

El propósito de una investigación cualitativa consiste en reconstruir la realidad, tal y 

como se observan a los actores de un sistema social previamente definido. Al igual que la 

investigación cuantitativa, posee sus propias características, el método cualitativo también 

tiene sus características particulares, alguna de las cuales son: 

“El investigador o investigadora plantea un problema, pero no sigue un proceso 

definido claramente. Sus planteamientos iniciales no son tan específicos como en el enfoque 

cuantitativo y las preguntas de investigación no siempre se han contextualizado ni definido 

por completo” (Hernández et al., 2014, p. 8). 

“Las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo 

(explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general” 

(Hernández et al., 2014, p. 8). 

“El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni 

predeterminados completamente” (Hernández et al., 2014, p. 8). 
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2. 3 Investigación mixta 

Este método implica una serie de procesos de recolección de datos, análisis y vinculación de 

los datos tanto cuantitativos como cualitativos en una sola investigación para poder, de esa 

manera, responder a una determinada pregunta. 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de una investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunto, para realizar 

inferencias producto de toda la información recabada (Hernández et al., 2014, p. 534). 

Actualmente, los fenómenos que se investigan han cobrado una complejidad mayor 

que en años anteriores; por tal motivo, muchas veces ya no es posible investigar un 

determinado fenómeno solamente basándonos en un método cuantitativo o cualitativo, sino 

utilizando ambos enfoques al mismo tiempo. 

Es por ello que surge la necesidad de contar con un método de investigación mixta, 

que nos presente tanto la parte interna como externa del objeto de estudio, es decir que 

podamos ver y estudiar sus características visibles y cuantificables así como sus características 

no visibles, como sus creencias, emociones, etc. 

Al utilizar ambos métodos se puede llegar a una mejor comprensión al finalizar la 

investigación. Por ejemplo: 

Una organización, digamos una universidad, es una realidad objetiva: tiene capital, 

oficinas, mobiliario, ocupa una extensión física, tiene determinados metros construidos, 

un número específico de alumnos, profesores y personal administrativo; se puede ver y 

tocar, es algo tangible; pero también constituye una realidad subjetiva, compuesta de 

diversas realidades (sus miembros perciben diferentes muchos aspectos de ella, y sobre 
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la base de múltiples interacciones se construyen significados distintos, se experimentan 

vivencias únicas y emociones, deseos y sentimientos, por ejemplo ira, envidia, amistad, 

celos, amor romántico), se requieren tanto la visión objetiva como la subjetiva 

(Hernández et al., 2014, p. 536). 
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Capítulo III 

Estructura de un proyecto de investigación, una monografía o de una tesis de 

matemática 

3. 1 Estructura de un proyecto de investigación 

En cualquier campo, un proyecto lo que busca es anticiparse a cada uno de los procesos que se 

va a realizar durante una determinada actividad; en el campo de la investigación, lo que se 

busca es prever los procesos de planeamiento y de programación; es decir, como es que se 

lleva a cabo las acciones de investigación de un determinado fenómeno. 

A continuación, se presenta la estructura de un proyecto de investigación, que no es 

rígido, sino que se puede adaptar dependiendo del investigador y del fenómeno que se va a 

estudiar, por lo que esta estructura también es aplicable al campo de las matemáticas, ya que 

es fácilmente adaptable. 

En el caso de un proyecto en educación matemática, lo que se busca estudiar son 

aquellos problemas relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, 

principalmente en la etapa escolar. Esto con el objetivo usual de encontrar una solución que 

ayude a mejorar la situación dentro de las aulas o explicar las posibles razones por las cuales 

un estudiante no presenta el rendimiento adecuado para su edad. 
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En general, los proyectos de tesis siguen las mismas estructuras; la gran diferencia es 

el problema que buscan estudiar y los objetivos que persiguen. 

3. 1. 1 Título tentativo. 

En el título se debe utilizar un lenguaje sencillo, claro y corto capaz de indicar el 

objetivo de la investigación. 

De preferencia, debe expresar en su redacción, una relación entre las variables a 

estudiar, así como de los objetivos propuestos en el estudio. En el proceso de 

formulación del título, se parte inicialmente de una temática general, presentando un 

título tentativo, y progresivamente, en la medida en que se precisan los problemas y 

objetivos, se va delimitando el título específico. Cuando el caso lo requiere, el título 

puede ir acompañado de un sub-título  que precise más aún el sentido, la población y/o 

ámbito del estudio (Sánchez y Reyes, 2015, p. 182). 

3. 1. 2 Planteamiento del estudio. 

Este rubro puede contener los siguientes aspectos: 

3. 1. 2. 1 Formulación del problema. 

Es en esta parte donde se han de formular los problemas a los cuales se enfrenta el 

fenómeno que se pretende estudiar, y se pueden dividir en dos partes: 

“La primera parte expone una problemática general o contexto en el cual se 

desenvuelve el fenómeno a investigar, presentando en lo posible una especie de perfil o una 

caracterización de la problemática que permita ir identificando un listado de problemas” 

(Sánchez y Reyes, 2015, p. 183). 

En la segunda parte se presentan los problemas específicos, que son motivos del 

trabajo de investigación. Estos problemas específicos, de preferencia es conveniente 
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plantearlos en un lenguaje claro y sencillo, que exprese desde ya, una relación entre 

variables. Además, siempre es recomendable que los problemas específicos se 

presenten en términos de interrogantes o preguntas ya que el esfuerzo del trabajo de 

investigación va a estar centrado en la búsqueda de las respuestas a dichas preguntas 

(Sánchez y Reyes, 2015, p. 183). 

3. 1. 2. 2 Delimitación de objetivos. 

Los objetivos, al igual que los problemas, pueden dividirse en dos grupos, los objetivos 

generales y objetivos específicos. 

Estos últimos pueden ser más de uno. Los objetivos deben estar planteados de manera 

clara y deben dar a conocer lo que realmente el investigador espera lograr al finalizar la 

investigación. 

De preferencia los objetivos se plantean en términos operativos y para ello se puede 

iniciar su formulación, empezando con un verbo en infinitivo que exprese la acción a 

realizar. Así por ejemplo puede iniciarse la presentación de un objetivo general con 

cualquiera de los siguientes verbos: diagnosticar, caracterizar, conocer, experimentar, 

etc. (Sánchez y Reyes, 2015, p. 184). 

De la misma manera, “para los objetivos específicos pueden usarse cualquiera de los 

siguientes verbos: analizar, identificar, describir, explicar, comprobar, demostrar, 

correlacionar, etc.” (Sánchez y Reyes, 2015, p. 184). 

3. 1. 2. 3 Justificación e importancia del estudio. 

En este rubro, se incluye una evaluación del problema, en el sentido de que se debe 

juzgar si la investigación es realmente importante o no, es decir, se debe mostrar su 

trascendencia, así como las razones por las cuales es necesaria dicha investigación. 
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En esta sección se debe buscar responder a las preguntas ¿por qué? y ¿para qué? se 

está llevando a cabo la investigación. Lo que se busca es justificar el sentido de la 

investigación mostrando su importancia, ya sea para el aspecto teórico de alguna ciencia, con 

fines legales o políticos. 

3. 1. 2. 4 Limitaciones previas de la investigación. 

Se debe, evaluar la factibilidad del estudio, teniendo en cuenta lo siguiente: 

El monto presupuestario para llevar adelante el estudio. Las limitaciones propias para 

la generalización de sus resultados, considerando el diseño empleado. Las limitaciones 

en cuanto a objetivos y metodología que se influirá en relación al diseño específico, la 

población de estudio y los instrumentos de recolección de datos, etc. (Sánchez y Reyes, 

2015, p. 186). 

3. 1. 3 Marco teórico. 

Este campo consta de tres aspectos básicos: 

3. 1. 3. 1 Investigaciones relacionadas con el estudio. 

“Aquí debe presentarse otros estudios y trabajos de investigación o experiencias 

relacionadas con la investigación. Esto supone que el investigador debe efectuar una revisión 

de la literatura científica relacionada con el tema” (Sánchez y Reyes, 2015, p. 186). 

Se debe presentar los antecedentes, informando sucintamente acerca del estudio, el 

autor o autores, una breve descripción del trabajo, y las conclusiones a las cuales se 

arribaron. Es importante anotar que estas investigaciones antecedentes del estudio, en 

cierta forma pueden avalar el trabajo de investigación que se va a ejecutar (Sánchez y 

Reyes, 2015, p. 186). 

3. 1. 3. 2 Bases teórico-científicas. 
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Esto se debe tener en cuenta solo si es necesario para la investigación, ya que, en 

algunos, estudios puede prescindirse de este rubro. Dependerá de la naturaleza de la 

investigación, de los objetivos planteados, pero de ser necesario deben presentarse en forma 

sintética. 

3. 1. 3. 3 Definición de términos básicos. 

“Todo trabajo de investigación requiere necesariamente definir los conceptos que van a 

intervenir en el trabajo de investigación y que son el punto de partida para la identificación de 

las variables” (Sánchez y Reyes, 2015, p. 187). 

Estos conceptos pueden darse en sentido científico, y también, por su uso, ya sea de 

forma experimental, activa o estadística. 

3. 1. 4 Hipótesis y variables. 

Cuando el estudio lo requiere, es conveniente explicitar las hipótesis. 

3. 1. 4. 1 Supuestos básicos. 

“Aquí se presenta de manera sintética los presupuestos o principios y generalizaciones 

asumidos por las teorías que van a permitir una adecuada formulación de la hipótesis” 

(Sánchez y Reyes, 2015, p. 188). 

3. 1. 4. 2 Hipótesis centrales o generales. 

“Comúnmente se presenta una hipótesis central derivada de los supuestos básicos pero 

que tiene algún nivel de especificidad porque toma en cuenta el objeto de estudio” (Sánchez y 

Reyes, 2015, p. 187). 

La hipótesis central debe cumplir con las reglas que se han definido para su 

formulación. 

3. 1. 4. 3 Hipótesis de trabajo u operacionales. 
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Este se da a partir de la hipótesis central, y busca plantear una hipótesis en términos 

operativos; es decir, que impliquen una relación de sus variables; por ejemplo: 

El rendimiento intelectual de los estudiantes, que forman parte del grupo de 

experimento, se ha incrementado con la aplicación de un método de enseñanza que emplea el 

software Geogebra. 

3. 1. 4. 4 Identificación y relación entre variables. 

Esto dependerá del objetivo de estudio y se da a partir de las hipótesis planteadas. 

“Sobre todo cuando el estudio tiene una orientación causal o explicativa, es 

recomendable identificar la variable independiente, la variable dependiente y las variables 

intervinientes que se van a controlar” (Sánchez y Reyes, 2015, p. 190). 

En los estudios descriptivos no es necesario o puede no ajustarse este tipo de relación 

entre variables. En los estudios de correlaciones puede asumirse metodológicamente 

dicha relación, pero sin olvidar que el estudio intenta encontrar solamente una relación 

de asociación o funcional (Sánchez y Reyes, 2015, p. 190). 

3. 1. 5 Metodología. 

“En este rubro se presenta los métodos que se van a emplear, el diseño del estudio, la 

muestra, los instrumentos de recolección de datos y los procedimientos de ejecución de la 

experiencia” (Sánchez y Reyes, 2015, p. 190). 

3. 1. 5. 1 Tipo de investigación. 

Se debe dar la característica de la investigación que la defina en relación con su 

método. 

3. 1. 5. 2 Diseño de investigación. 
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En este caso no basta con indicar el método básico de investigación, sino que es 

necesario dar un diseño específico con el cual se pretende trabajar; por ejemplo, si se trabaja 

con el método experimental, se puede proponer un diseño cuasi experimental. 

3. 1. 5. 3 Población y muestra de estudios. 

Debe brindarse las características de la población, cualitativa y cuantitativamente. 

En la descripción de la muestra debe señalarse qué tipo de muestreo o diseño muestral 

se va a emplear, básicamente si es un instrumento paramétrico o no paramétrico, si la 

selección de la muestra es intencionada o criterial, o si es aleatoria, etc. Asimismo debe 

indicarse el nivel de significatividad de la muestra cuando se selecciona de forma 

intencionada apareando grupos experimentales y de control (Sánchez y Reyes, 2015, p. 

191). 

3. 1. 5. 4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Escribiremos todo lo concerniente a las técnicas que planeamos utilizar para recabar 

datos. 

Debe describirse brevemente las técnicas directas o indirectas que se van a emplear 

para recoger datos o para realizar la experiencia. Entre las técnicas directas pueden 

emplearse la entrevista y la observación, y entre las técnicas indirectas; el cuestionario, 

las escalas, los inventarios, los test psicológicos, etc. Asimismo especificar, a partir de 

los indicadores seleccionados en base a las variables, los instrumentos que se van a 

usar o aquellos que se van a elaborar (Sánchez y Reyes, 2015, p. 191). 

3. 1. 5. 5 Procedimiento de recolección de datos. 

En este punto se procede a indicar el proceso que se llevará a cabo para aplicar los 

instrumentos o para hacer el experimento. 
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3. 1. 5. 6 Técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

“Aquí puede hacerse uso de procedimientos estadísticos paramétricos o no 

paramétricos; sean estos medidas de tendencia central, de dispersión, de correlación o de 

significación entre dos o más variables” (Sánchez y Reyes, 2015, p. 192). 

3. 1. 6 Aspecto administrativo. 

En un proyecto no basta con considerar el aspecto técnico-académico, también se 

deben considerar los recursos necesarios administrativos para llevarlo a cabo, verificando su 

factibilidad y observando el proceso de control del trabajo en ejecución. 

3. 1. 6. 1 Asignación de recursos. 

En este punto se deben considerar tanto los recursos humanos como los recursos 

materiales que sean necesarios para la investigación. 

3. 1. 6. 2 Presupuesto o costo del proyecto. 

Se debe, tener en cuenta el costo que generan los recursos humanos, tales como, 

especialistas, personal técnico, entre otros, también se debe tomar en cuenta todo lo que 

cuestan los recursos materiales y los gastos adicionales que se puedan generar con el fin de 

realizar el estudio. 

3. 1. 6. 3 Cronograma de acciones. 

“Incluye un plan detallado de las acciones a realizar. Se deben presentar un listado de 

las principales acciones por las que tiene que atravesar el estudio para lograr el objetivo 

propuesto” (Sánchez y Reyes, 2015, p. 194). 

3. 1. 6. 4 Control y evaluación del proyecto. 
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Se debe indicar los procesos mediante los cuales se va a llevar a cabo el control 

respectivo, así como la evaluación del proyecto; de esta manera se puede hacer ajustes 

conforme se vaya avanzando. 

Uno de los procedimientos de control más adecuados puede ser a partir de la 

elaboración y aplicación de un PERT-CPM. Estas son técnicas de planificación y 

control de procesos administrativos. Deberá indicarse los periodos de evaluación 

fijando un tiempo, sea semanal, trimestral, etc. de acuerdo con las características y 

alcances del proyecto. (Sánchez y Reyes, 2015, p. 195) 

3. 1. 7 Referencias bibliográficas. 

En toda investigación, siempre es importante indicar aquellas fuentes de las que se ha 

valido el investigador para llevar a cabo el estudio; estas se presentan de acuerdo con las 

normas y las especificaciones que correspondan, pudiendo usarse, por ejemplo, las normas 

APA. 

3. 1. 8 Anexos. 

“Siempre que sea conveniente al proyecto de investigación hay que agregarle un anexo. 

Aquí puede presentarse: los instrumentos a emplear, algunos materiales, mapas, gráficos u 

otros elementos que puedan ayudar a aclarar o complementar el proyecto presentado” 

(Sánchez y Reyes, 2015, p. 196). 

3. 2 Estructura de una tesis 

Esta estructura se basa en la propuesta de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle en el 2014. 

Título primero: Aspectos teóricos  

Capítulo I: Marco teórico/antecedentes  
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Antecedentes internacionales. 

Antecedentes nacionales. 

Bases teóricas. 

Definición de términos básicos utilizados. 

Capítulo II: Planteamiento del problema  

Determinación del problema. 

Formulación del problema. 

 Problema principal. 

 Problemas secundarios.  

Importancia y alcances de la investigación. 

Limitaciones de la investigación. 

Capítulo III: Metodología  

Propuesta de objetivos.  

 Objetivo general. 

 Objetivos específicos. 

Sistema de hipótesis. 

 Hipótesis general. 

 Hipótesis específicas. 

Sistema de variables. 

 Operacionalización de variables. 

Tipo y método de investigación. 

 Tipo de investigación. 

 Método de investigación. 
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Diseño de investigación. 

Población y muestra. 

Título segundo: Trabajo de campo  

Capítulo IV: Instrumentos de investigación y resultados 

Selección y validación de los instrumentos. 

 Selección de instrumentos. 

 Validez de los instrumentos. 

 Confiabilidad de los instrumentos. 

Descripción de otras técnicas de recolección de datos. 

Tratamiento estadístico es interpretación de datos. 

Prueba de hipótesis. 

 Hipótesis General. 

 Hipótesis Específicas. 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Referencias 

Anexos  
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Capítulo IV 

Modelos 

En este capítulo presentamos un modelo de tesis, en el que mostramos únicamente el aspecto 

académico metodológico. Este modelo corresponde a una tesis del repositorio de la 

Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 

Título de la tesis 

“El desempeño docente y el rendimiento académico en el curso de aritmética: 

conjuntos, lógica proposicional del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Pamer de Zárate - San Juan de Lurigancho - Lima- 2014” (Espinoza, Vilca, y Pariona, 2014, p. 

i). 

Aspectos teóricos 

En este caso, por ser extensos, no los mencionamos. 

Determinación del problema 

En el caso del Perú, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de 

Desarrollo Docente, pone a disposición el Marco de Buen Desempeño que presenta los 

criterios sobre lo que significa una buena enseñanza. Por ello, con esta investigación se 

pretende contextualizar a nuestra realidad la evaluación del desempeño docente, así 
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mismo, determinar si esta variable establece tendencias con el rendimiento académico 

del estudiante (Espinoza et al., 2014, p. 68). 

Problema principal 

“¿De qué manera se relacionan el desempeño docente y el rendimiento académico en 

el curso de aritmética: conjuntos, lógica proposicional del cuarto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Pamer de Zárate - San Juan de Lurigancho- Lima- 

2014?” (Espinoza et al., 2014, p. 70). 

Problemas secundarios 

“¿De qué manera se relacionan las capacidades pedagógicas y el rendimiento 

académico en el curso de aritmética: conjuntos, lógica proposicional del cuarto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Pamer de Zárate - San Juan de Lurigancho -

Lima- 2014?” (Espinoza et al., 2014, p. 71). 

“¿De qué manera se relacionan la responsabilidad profesional y el rendimiento 

académico en el curso de aritmética: conjuntos, lógica proposicional del cuarto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Pamer de Zárate - San Juan de Lurigancho -

Lima- 2014?” (Espinoza et al., 2014, p. 71). 

“¿De qué manera se relacionan las relaciones interpersonales y el rendimiento 

académico en el curso de aritmética: conjuntos, lógica proposicional del cuarto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Pamer de Zárate - San Juan de Lurigancho -

Lima- 2014?” (Espinoza et al., 2014, p. 71). 

Importancia de la investigación 

Es de suma importancia revisar el tema del desempeño docente y el rendimiento 

académica, con miras a mejorar el proceso de enseñanza por parte del docente, ya que 
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esto va más allá de poder realizar en nuestros estudiantes un producto de calidad y 

efectivo en el campo comunicativo-profesional, sino también, por el abanico de 

posibilidades profesionales y económicas. Tenemos por esto, dos clases de importancia 

(Espinoza et al., 2014, p. 71). 

a) “Importancia teórica Nos dará nueva información y conocimiento de la interrelación 

entre el desempeño docente y el rendimiento académico, Así como, aportará nuevo material 

teórico sistematizado con relación al aspecto evaluativo y de retroalimentación para la mejora 

del rendimiento académico” (Espinoza et al., 2014, p. 72). 

b) “Importancia metodológica Motivará nuevas líneas investigativas en el terreno 

pedagógico y de desarrollo personal enfocado en el mejoramiento del desempeño docente, así 

como en un buen rendimiento académico, basado en dos pilares: profesores y estudiantes” 

(Espinoza et al., 2014, p. 72). 

Limitaciones de la investigación 

a) “Limitaciones de tiempo: La investigación se realizó de febrero de 2014 a mayo del 

año 2014, tiempo necesario y suficiente para realizar un estudio” (Espinoza et al., 2014, p. 72). 

b) “Limitaciones de espacio o territorio: El estudio se realizó dentro del ámbito 

geográfico de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, ubicada en la 

Ciudad Universitaria de La Cantuta-Chosica, Lima. Perú” (Espinoza et al., 2014, p. 72) 

c) “Limitaciones de recursos La investigación fue autofinanciada por los autores de la 

tesis. No se tuvo financiamiento de ninguna institución pública o privada” (Espinoza et al., 

2014, p. 72). 

Metodología. 

Objetivos. 
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Objetivos generales. 

“Determinar la relación existente entre el desempeño docente y el rendimiento 

académico en el curso de aritmética: conjuntos, lógica proposicional del cuarto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Pamer de Zárate - San Juan de Lurigancho- 

Lima- 2014” (Espinoza et al., 2014, p. 74). 

Objetivos específicos. 

“Establecer la relación existente entre las capacidades pedagógicas y el rendimiento 

académico en el curso de aritmética: conjuntos, lógica proposicional del cuarto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Pamer de Zárate -San Juan de Lurigancho- 

Lima- 2014” (Espinoza et al., 2014, p. 74). 

“Establecer la relación existente entre la responsabilidad profesional y el rendimiento 

académico en el curso de aritmética: conjuntos, lógica proposicional del cuarto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Pamer de Zárate - San Juan de Lurigancho- 

Lima- 2014” (Espinoza et al., 2014, p. 74). 

“Establecer la relación existente entre las relaciones interpersonales y el rendimiento 

académico en el curso de aritmética: conjuntos, lógica proposicional del cuarto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Pamer de Zárate -San Juan de Lurigancho- 

Lima- 2014” (Espinoza et al., 2014, p. 74). 

Sistema de hipótesis. 

Hipótesis general. 

“Existe relación significativa entre el desempeño docente y el rendimiento académico 

en el curso de aritmética: conjuntos, lógica proposicional del cuarto grado de educación 
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secundaria de la Institución Educativa Pamer de Zárate - San Juan de Lurigancho- Lima- 2014” 

(Espinoza et al., 2014, p. 75). 

Hipótesis específicas. 

“Existe relación significativa entre las capacidades pedagógicas y el rendimiento 

académico en el curso de aritmética: conjuntos, lógica proposicional del cuarto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Pamer de Zárate - San Juan de Lurigancho- 

Lima- 2014” (Espinoza et al., 2014, p. 75). 

“Existe relación significativa entre la responsabilidad profesional y el rendimiento 

académico en el curso de aritmética: conjuntos, lógica proposicional del cuarto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Pamer de Zárate - San Juan de Lurigancho- 

Lima- 2014” (Espinoza et al., 2014, p. 75). 

“Existe relación significativa entre las relaciones interpersonales y el rendimiento 

académico en el curso de aritmética: conjuntos, lógica proposicional del cuarto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Pamer de Zárate - San Juan de Lurigancho- 

Lima- 2014” (Espinoza et al., 2014, p. 75). 

Sistema de variables 

Variables 

Variable 1: Desempeño docente. 

Variable 2: Rendimiento académico. 

Tipo y método de investigación. 

Tipo de investigación. 

El tipo de investigación que se utilizó en la presente investigación fue la investigación 

sustantiva. 
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Método de investigación. 

En este estudio se abordó el método hipotético – deductivo. 

Diseño de investigación. 

Es una investigación no experimental, tipo descriptiva correlacional, de corte 

transversal o transaccional. El esquema es el siguiente:  

  O x (V. I.) 

M  r 

  O y (V. D.) 

Denotación:  

M = Muestra de investigación.  

Ox = Variable 1: Desempeño docente.  

Oy = Variable 2: Rendimiento académico.  

r = Relación entre variables. 

Población y muestra. 

Población. 

La población estará conformada por todos los alumnos del cuarto grado de educación 

secundaria, los cuales son 140 alumnos. 

Muestra. 

Para la obtención de la muestra se utilizó el muestro no probabilístico; por ello la 

muestra será: un salón de cuarto grado "Pamela", el que cuenta con: 37 alumnos 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

1º Elaboración de una escala de actitudes de la madre hacia sus hijos. 

2º Elaboración de un instrumento para evaluar el nivel de autoconcepto en los niños 

con retardo mental. 
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Procedimiento de recolección de datos. 

1º Se coordinará con algunos colegios especiales de Lima Metropolitana. 

2º Se realizará el contacto directo con los padres de familia. 

3º Se aplicará la escala de actitudes a las madres seleccionadas. 

4º Se llevará a cabo la aplicación de una guía de entrevista y de observación a los niños 

del experimento. 

Técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

1º “Se emplearán medidas de tendencia central y de dispersión para obtener los valores 

de la escala de actitudes y de autoconcepto por separado” (Sánchez y Reyes, 2015, p. 

201). 

2º “En un segundo momento se efectuará un procedimiento de correlación, empleando 

las técnicas de Spearman” (Sánchez y Reyes, 2015, p. 201). 

3º “A partir de las correlaciones se procederá al análisis cualitativo (se detallan las 

estadísticas que se van a utilizar)” (Sánchez y Reyes, 2015, p. 201). 
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Capítulo V 

Elementos bases para estructurar y desarrollar la tesis sobre un problema de 

matemática 

Toda tesis tiene un contenido y una forma, tal y como se ha visto en los capítulos anteriores. 

En este punto se mostrará que también cuenta con una estructura determinad; sin embargo, 

conviene tener en cuenta que respecto a esta estructura no hay un acuerdo unánime, así que 

puede haber variaciones, dependiendo del autor al cual se considere.  

Cabe recalcar también que hay una diferencia entre una investigación matemática y 

una investigación en educación matemática; en el primer caso bastaría con elegir un problema 

principal, por ejemplo, uno de los veintitrés problemas abiertos de matemática que planteó 

David Hilbert en el congreso internacional de matemática en París en el año 1900. 

Este problema puede ser resuelto aun desconsiderando el resto, ya que usualmente 

cada uno de los problemas de matemática suele ser independiente, claro que existen sus 

excepciones, es por ello que podríamos escoger también uno de los denominados problemas 

del milenio y embarcarnos en la tarea de resolverlo, y esto se puede hacer independientemente 

de si las otras tienen o no una resolución. 
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Mientras que en educación matemática los problemas están fuertemente relacionados; 

por a ello nos enfocaremos en la estructura de un proyecto de tesis vinculada al campo de la 

educación, pues es el fin de nuestra Facultad. Nos daremos el trabajo de mostrar la estructura 

para poder hacer una tesis que pueda resolver problemas en el campo de la educación. 

Recordando, además, que no hay aún unanimidad respecto a la estructura, lo que 

mostraremos es una estructura basado en la información obtenida en el libro escrito por 

Ñaupas, en el cual hace referencia a tres partes. 

5. 1 Partes preliminares 

Son todas aquellas que se encuentran antes de las partes esenciales o centrales, en varias de 

ellas se presenta la información básica, tanto de la universidad y como del alumno y la 

presentación de la investigación, en esta parte preliminar podemos contemplar los siguientes 

puntos: 

5. 1. 1 La pasta. 

Esta “contiene el nombre y el logo de la institución universitaria, el título de la tesis, el 

título profesional o grado académico a optar, el nombre del tesista, el asesor y la fecha de 

presentación” (como se cita en Ñaupas et al., 2014, p.424). 

5. 1. 2 La hoja en blanco. 

Ésta es llamada popularmente como la hoja de respeto y se pone al inicio de la tesis. 

5. 1. 3 La página titular. 

En esta página se colocan los datos que fueron consignados en la pasta. 

5. 1. 4 La página de aprobación. 

En esta página se colocarán los nombres de cada miembro de jurado evaluador, así 

como la nota de aprobación obtenida durante la sustentación. 
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5. 1. 5 Página de dedicatoria. 

Aquí se escribe a quien va dedicado el trabajo realizado, puede estar dedicado a la 

familia, lectores o cualquier otra persona que el autor considere relevante. 

5. 1. 6 Página de agradecimiento. 

En esta página se agradece a las personas que brindaron el apoyo de manera directa al 

investigador para llevar a cabo el estudio presentado; usualmente es el asesor o cualquier otra 

persona que esté involucrada directamente con la investigación. 

5. 1. 7 Índice. 

También es llamado tabla de contenidos. Aquí se anotan todos los puntos tratados en el 

estudio, con su respectiva página, con el fin de poder ubicarlo de manera rápida. 

5. 1. 8 Lista de tablas y figuras. 

Aquí se anotan todas las tablas y las figuras utilizadas en la tesis, así como la página en 

las que se encuentran. 

5. 1. 9 Presentación. 

“Palabras dirigidas a los miembros del jurado, en las que expresa sus puntos de vista 

con respecto a la investigación realizada, señalando las dificultades, así como las facilidades 

encontradas en el trabajo de investigación” (Ñaupas et al., 2014, p. 424). También aquí se 

debe hacer un breve recuento de cada capítulo que posee la tesis. 

5. 1. 10 Resumen. 

Los investigadores no tienen un acuerdo unánime al respecto. Algunos consideran que 

debe ir en la parte preliminar, y otros en la parte central; eso dependerá del investigador. 

5. 2 Partes centrales 
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Son los elementos principales de una tesis. Es aquí donde se va a escribir toda la investigación 

como tal, brindando sus fuentes históricas, científica, etc. También se puede decir que es el 

cuerpo del trabajo de investigación que se va a presentar. 

En este punto también hay diferencia entre los autores, ya que no hay un acuerdo entre 

cuáles deben ser los puntos que forman la parte central. Para el presente trabajo monográfico 

se toma en cuenta lo planteado en el libro de Ñaupas, y este consta de las siguientes partes: 

5. 2. 1 Introducción. 

Consideramos las ideas brindadas por Ñaupas: 

Como su nombre lo indica sirve para introducir, guiar, al lector de la tesis en los 

aspectos generales, el planteamiento de problema, la metodología utilizada y una 

descripción del contenido de los capítulos. Se diferencia de la presentación en que es 

más detallada que aquel (Ñaupas et al., 2014, p. 424). 

5. 2. 2 Los capítulos. 

En muchas tesis, el trabajo está dividido en partes; sin embargo, la mayoría opta por 

dividirlo por capítulos, pero ambos son igualmente válidos. 

En la mayoría de las tesis (58%) el primer capítulo está dedicado al planteamiento del 

estudio o del problema; el segundo al marco teórico o como otros prefieren llamarlo 

los fundamentos teóricos; el tercer capítulo está dedicado a la metodología; el cuarto a 

la verificación de hipótesis o resultados, que constituye en esencia el tratamiento 

estadístico con el uso de técnicas de la prueba de hipótesis, ya sea mediante análisis 

paramétrico o no paramétricos, en el caso de investigaciones cuantitativas o de los 

métodos de Stuar Mill, del método de la hermenéutica o de la práctica social, en el 
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caso de investigaciones cualitativas; finalmente el quinto capítulo debe estar dedicado 

a conclusiones y recomendaciones (Ñaupas et al., 2014, p. 425). 

5. 2. 3 Las citas y las notas explicativas. 

Son básicamente donde deben figurar aquellos libros que hemos consultado, al igual 

que los autores que hemos revisado. A continuación, precisamos las ideas propuestas por 

Ñaupas en su libro sobre metodologías y diseños de investigación. 

Las citas o referencias a la fuente consultada, son parte importante en una tesis, que 

Carlos Sabino (1997) llama el aparato crítico, que deben figurar en la exposición de los 

diferentes capítulos, pero sobre todo en el capítulo referente al arco teórico; sin 

embargo, la mayoría de autores sobre metodología de la investigación no hace como 

referencia a ellos. Creo que esta grave omisión en los manuales de cómo hacer la tesis 

ha conducido a que los tesistas no citen, como es debido, las fuentes que han utilizado 

y caigan en faltas o graves delitos de plagiar parcial o totalmente las fuentes de 

información (Ñaupas et al., 2014, p. 425). 

Las notas explicativas, son complementos explicativos que el tesista considera 

necesarias para esclarecer un asunto determinado en la tesis. Debemos notar que son 

imprescindibles en tesis de maestría y doctorado, por mediante el uso que se haga de 

ellas se puede inferir el grado de dominio del marco teórico y de la ciencia en los 

cuales se inscribe su investigación (Ñaupas et al., 2014, p. 425). 

5. 3 Partes complementarias 

Según Ñaupas, podemos tener en cuenta en esta sección a las referencias bibliográficas y el 

apéndice. 

5. 3. 1 Referencias bibliográficas. 
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Aquí vamos a considerar solo aquellas fuentes que han sido tomadas en cuenta en la 

investigación. 

Es una lista de libros utilizados en la investigación de tesis. Tradicionalmente, se la 

conocía como bibliografía, pero ello se prestaba a incluir todo libro que hubiera leído 

el autor y que, sin embargo, no había servido para la investigación. Por ello, ahora se 

denomina, con propiedad, referencias bibliográficas porque han sido referidas o citadas 

en la tesis. Además, y después de las referencias bibliográficas, se deben mencionar las 

referencias hemerográficas; es decir, las referidas a artículos científicos publicados en 

revistas especializadas, en periódicos serios (Ñaupas et al., 2014, p. 425). 

5. 3. 2 Apéndice. 

“Llamado también anexos. Es el conjunto de documentos, como: tablas, gráficas, 

diagramas, figuras, fotografías y todo recurso que pueda servir a la mejor comprensión del 

trabajo de investigación” (Ñaupas et al., 2014, p. 426). 
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Capítulo VI 

El rigor, la honestidad y la originalidad de la tesis 

En la actualidad, los trabajos de investigación en varias universidades se ven empañadas con 

una problemática: el plagio. Muchos estudiantes de distintas universidades recurren a otras 

personas para llevar a cabo su trabajo de investigación, como puede ser su tesis de grado o de 

licenciatura. Estas personas en muchas ocasiones solo copian y pegan información de otros 

trabajos, los que son presentados ante las casas de estudios y muchas veces son aprobados 

debido a que no son calificados con el rigor que corresponde, ya que les resulta difícil 

reconocer el plagio; felizmente, en la actualidad ya se cuenta con programas que ayudan a 

detectar dichas copias. 

A decir verdad, si los investigadores fueran completamente honestos respecto a sus 

trabajos no habría necesidad alguna ni siquiera buscar un plagio. Sin embargo, con el último 

caso notorio en nuestro país del excandidato presidencial Cesar Acuña, las miradas se han 

vuelto sobre las tesis universitarias. Ante esto, toda tesis debe ser hecha considerando algunos 

puntos que son realmente relevantes para poder decir que el trabajo es propio y está bien 

hecho. Estos puntos son: 

6. 1 El rigor de la tesis 
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Entendamos por rigor a la precisión que se tiene sobre la realización de un trabajo, en este 

caso la realización de una tesis. Es decir, que una tesis debe ser precisa en todo cuanto 

propone, desde el planteamiento del problema, pasando por su ejecución y terminando en la 

presentación de los resultados. 

Lo que se debe buscar es que los estudiantes hagan sus trabajos con el rigor que 

corresponde, respetando cada parte del proceso, escribiendo siempre sus ideas de la forma más 

clara y entendible que le sea posible. 

6. 2 La honestidad de la tesis 

En cuanto a este punto el investigador, o en este caso, el estudiante que propone una tesis, 

siempre debe mostrar los resultados, tal y como son, sin hacer cálculos extraños con el fin de 

obtener los resultados que él espera. Se busca que el estudiante no se engañe a sí mismo, sino 

que, sea capaz de rechazar toda la falsedad de su mente y, por ende, de su trabajo; solo de esa 

manera será posible realizar un trabajo realmente correcto. 

La independencia de juicio, el hábito por convencerse por sí mismo con pruebas, y no 

someterse a la autoridad. La honestidad y la independencia de juicio requieren, para ser 

practicados, una dosis de: coraje intelectual (y aún físico, en ocasiones): Decisión para 

defender la verdad y criticar el error cualquiera que sea su fuente y muy 

particularmente, cuando el error es propio. La crítica y autocrítica practicadas con 

coraje infunden amor por la libertad intelectual (Ñaupas et al., 2014, p. 466). 

6. 3 Originalidad de la tesis 

Toda investigación tiene que ser original, es decir, propia de los pensamientos del investigador. 

Aunque, si bien es cierto muchas veces somos influenciados por otros autores a través de sus 

libros, esto no significa que debamos imitarlo, o peor aún, copiarlos, sino usarlos como 
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inspiración para llevar a cabo nuevas investigaciones, lo cual traerá, sin duda, nuevos 

descubrimientos, nuevas formas de ver el mismo panorama, ya que, aun cuando 

investiguemos sobre el mismo campo, al hacerlo de manera distinta, lo más probable es que 

hallemos resultados diferentes, lo cual brinda una visión totalmente distinta de un mismo 

problema. 

Hoy en día, lastimosamente, se ha llegado, incluso, a clonar tesis completas, trabajos 

de investigación completos, entre otros. Por suerte, esto ahora ya tiene un castigo. 

Esto es un grave delito que está sancionado en el Código Penal, sin embargo, hay 

individuos, carente de valores, que plagian tesis o solicitan a determinadas casas mal 

llamadas de asesoramiento de tesis, para plagiar tesis o informes de tesis. Así mismo 

este fraude a la ciencia y a la sociedad se comete también con los libros u otros 

trabajos intelectuales. Este problema moral no es exclusivo del país, se cometen 

también en otras latitudes como los que cita López Moratalla, con respecto a Cyril Burt, 

que es uno de los casos más escandalosos en la historia de la ciencia (Ñaupas et al., 

2014, p. 467). 
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Capítulo VII 

Análisis crítico y reflexivo de algunas tesis sustentadas de matemática 

Aquí se aborda análisis de dos tesis que presentan títulos muy similares, sustentadas en la 

Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle.  

Tesis 1 

La enseñanza de la matemática basada en la resolución de problemas y su influencia en 

el aprendizaje de los estudiantes del segundo grado de educación secundaria, Institución 

Educativa N° 81642, provincia de Pataz, departamento de La Libertad–2017, presentada en 

2018. 

Esta tesis presenta errores en la definición del tipo de investigación, pues por un lado, 

en la pág. 57, señala que se trata de una tesis tipo aplicada y tecnológica; en su matriz de 

consistencia, en la pág. 112, muestra que se trata de un tipo experimental. Como también 

mencionan que su método de investigación es el científico.  

Por otro lado, menciona un interés en la mejora de aprendizaje de las matemáticas, lo 

cual es resaltable. En sus limitaciones menciona variables muy importantes que explicarían el 

bajo rendimiento frente al área de matemática, tales como: motivación interna y externa del 

estudiante, del docente; compromiso de los padres de familia, estrés laboral del docente, nivel 
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de conocimiento de estrategias de aprendizaje, nivel de conocimiento del perfil del estudiante, 

nivel de conocimiento de las políticas educativas, por mencionar algunos.  

Esto muestra un desinterés por el área de matemática, alentado por la política 

educativa propuesta por el MINEDU al recortar las horas lectivas en el área de matemática en 

la actualidad. 

Su muestra es no probabilística, donde se escogieron dos aulas, una como grupo 

control y otra, como grupo experimental. Se presentan una prueba que servirá de pre y post 

test para ambos grupos, así como tres fichas de trabajo, pero no mencionan sobre cómo 

trabajaban en el aula de control. 

Asimismo, en 2014 se presentó una tesis en la UNE, titulada de manera similar que no 

fue mencionada en sus antecedentes, lo cual evidenciaría una falta de búsqueda de 

información y reforzaría la idea de que no se buscó una investigación de calidad. 

Tesis 2 

Influencia de la enseñanza de la matemática basada en la resolución de problemas para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E. 

Aichi Nagoya N° 0026, UGEL 06 - ate, 2013, presentada en 2014. 

Esta investigación, como indican, es de tipo cuantitativo; el método de la investigación 

es de tipo experimental. 

Se tuvo como población un total de 121 estudiantes. De la misma manera que en el 

estudio anterior, usaron el diseño cuasi experimental, en el que seleccionan dos aulas; una a la 

que llaman grupo experimental y a la otra, grupo control. Estas dos aulas de 31 alumnos cada 

una representa su muestra no probabilística, que fundamentan en el diseño elegido, pues los 

grupos ya estaban formados antes del experimento.   



51 
 

A diferencia del anterior, aquí muestran algunas características de los grupos, el sexo y 

si viven con sus padres; el grupo control tenía más casos con estudiantes que no vivían con sus 

padres. Mostraron también un estudio con un nivel de significación de 0.05 que el grupo 

experimental en el pre test obtiene igual rendimiento que el grupo control.  

Asimismo, sí mostraron cómo se procedió con el grupo control, lo hicieron trabajando 

sesiones con los mismos temas, pero no trabajaban en función de resolución de problemas, 

sino en encontrar la respuesta y no tomar detalle en el desarrollo, que sí se valoraba en puntaje 

en el pre y post test. 
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Capítulo VIII 

Protocolo de revisión y validación de la tesis 

8. 1 Protocolo de revisión de una tesis 

La universidad, al igual que cualquier institución, tiene un protocolo para la revisión de una 

tesis, el que nos indica cuáles son los pasos que debemos seguir.  

A continuación, se proceden a indicar los pasos que se deben dar. 

1º Luego de la sustentación, el estudiante entrega el archivo de la tesis al docente 

encargado del Turnitin, esto con el objetivo de revisar el porcentaje de plagio que posee la 

tesis; de ser menor al 20% se puede continuar con el siguiente paso, de ser mayor, se le 

indicará al estudiante que debe reducir dicho porcentaje, ya sea realizando algunas citas o 

escribiendo más ideas propias. 

2º Una vez aprobado el Turnitin, el estudiante debe ir a un docente autorizado por la 

universidad, para realizar la revisión de estilo de la tesis, y él le entregará una constancia de 

revisión una vez hecha las correcciones pertinentes. 

3º Luego el estudiante entrega tres juegos de tesis a la oficina de la facultad encargada 

de dicho proceso. 
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4º La facultad entrega una constancia de recepción, luego el estudiante deja una tesis 

en la biblioteca (el repositorio de la UNE), donde se encargarán de pasar el Turnitin una vez 

más con el fin de corregir posibles errores. 

5º El estudiante recibe las constancias de entrega y luego se realiza la entrega de 

documentos ante la oficina de grados y títulos para su revisión final y posterior entrega del 

título de licenciatura. 

Lo que se acaba de describir es un protocolo de revisión de la UNE, pero muy a grosso 

modo. 

8. 2 Validación de una tesis 

Decimos que una investigación es válida si tiene la suficiente fuerza para provocar algún 

efecto; esto se refiere a la característica que tiene para lograr un objetivo, un propósito. 

Bajo esta idea podemos entonces tener en cuenta dos tipos de validación para una tesis: 

la validación interna y la validación externa. 

8. 2. 1 Validación interna.  

Es “el grado de confianza que se tiene de que los resultados del experimento se 

interpretan adecuadamente y sean válidos” (Hernández et al., 2014, p. 135). 

La validez interna trata de responder a preguntas tales como: ¿el tratamiento 

experimental produce un cambio en la variable dependiente?, ¿la variable 

independiente realmente produce una diferencia significativa? Un diseño responde a 

estas preguntas, solamente cuando es capaz de tener un control efectivo de las 

variables extrañas que puedan afectar el experimento que estamos desarrollando. Al 

eliminar los posibles efectos de estas variables extrañas, estamos, también, eliminando 



54 
 

posibles explicaciones o interpretaciones alternativas de los resultados a encontrar 

(Sánchez y Reyes, 2015, p. 85). 

Actualmente, según Campbell y Stanley, se tienen en cuenta ocho factores que suelen 

amenazar la validez interna de una investigación experimental, que ponen en alto riesgo 

nuestros posibles resultados, estos son:  

a) Historia: “esta fuente de invalidez se refiere a los eventos que ocurren en el medio 

ambiente mientras se desarrolla el estudio. Si no se controlan estos eventos, pueden 

confundir o influir en la lectura de la variable dependiente” (Ñaupas et al., 2014, p. 

328). 

b) Maduración: “se refiere a los procesos internos y externos que ocurren en el 

participante como cansancio hambre, aburrimiento, crecimiento, etc. y que pueden 

afectar los resultados de la variable dependiente” (Ñaupas et al., 2014, p. 328). 

c) Pretest: “se considera que la exposición de los sujetos de la experiencia a una 

evaluación previa (pre-test) al estudio mismo puede afectar la performance final de 

este grupo de sujetos, en independencia del mismo tratamiento experimental” (Sánchez 

y Reyes, 2015, p. 86). 

d) Los instrumentos de medición: este factor nos indica que todos los instrumentos, así 

como las personas encargadas de la evaluación, deben ser los mismos durante toda la 

investigación, ya que un cambio de alguno de ellos podría tener una influencia sobre 

los datos que se vayan a recopilar e invalidar su posterior análisis. 

e) La selección diferencial de los sujetos: este factor indica que en ocasiones, la 

persona que investiga comete el error involuntario de seleccionar a un grupo de 

elementos demasiado diferentes entre sí, lo que nos daría un falso resultado, ya que 
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uno puede ser superior al otro desde antes de comenzar la investigación y no deberse 

necesariamente al tratamiento dado. 

f) La regresión estadística: “este factor se presenta cuando la selección de los sujetos 

de investigación se hace sobre la base de los puntajes extremos en una variable de 

referencia, que se consideran relevantes para el estudio” (Sánchez y reyes, 2015, p. 87). 

g) La mortalidad experimental: este factor hace referencia a que, en ocasiones, el grupo 

experimental inicia con una cantidad determinada de sujetos, luego, al pasar el tiempo, 

esta cantidad va disminuyendo, ya sea porque alguno abandona el experimento o por 

cualquier otro motivo; el detalle está en que esta variación puede influir demasiado en 

la variable dependiente, debido a que el tamaño de la muestra ya no resulta 

representativo. 

h) Interacción selección-maduración: “se presenta cuando los grupos seleccionados no 

son equivalentes en edad y, por lo tanto, tendrán problemas con respecto a la 

maduración, que como ya vimos anteriormente se refiere a procesos internos y 

externos” (Ñaupas et al., 2014, p. 329). 

8. 2. 2 Validación externa. 

Mientras que la validación interna está relacionada propiamente con el hecho 

investigativo, la validación externa busca llevar los resultados a grupos que no forman parte 

de la experimentación. 

La validez externa se refiere a que tan generalizables son los resultados de un 

experimento a situaciones no experimentales, así como a otros participantes o 

poblaciones. Responde a la pregunta ¿lo que encontré en el experimento a qué tipo de 
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personas, grupos, fenómenos, contextos y situaciones se aplica? (Hernández et al., 

2014, p. 148). 

En una validación externa es importante tomar en cuenta los aspectos referidos a la 

población, y los aspectos que se refieren a las condiciones en las que se realizó la 

investigación. 

8. 2. 2. 1 Validez de población. 

“Este tipo de validez externa, está interesado en la identificación de la población a la 

cual se desea generalizar los resultados obtenidos en un grupo de sujetos” (Sánchez y Reyes, 

2015, p. 89). 

8. 2. 2. 2 Validez ecológica. 

Esta hace referencia a que el investigador busca saber si sus resultados también pueden 

ser obtenidos en otras situaciones medioambientales. Esto demuestra que los resultados son 

debido a la variable en estudio, y no a los efectos ambientales que lo rodean. 
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La investigación matemática en la Facultad de Ciencias de la UNE Enrique Guzmán y 

Valle 

La asamblea universitaria, con Resolución N° 002-2011-AU-UNE, publicada el 10 de marzo 

del 2011, resuelve crear el Vicerrectorado de Investigación, que tendrá como misión promover 

la investigación en la universidad. 

Del 2014 en adelante trataremos, estadísticamente, la investigación en la Facultad de 

Ciencias; asimismo nos enfocaremos en la especialidad de matemática, en algunos aspectos. 

Se encontró información sobre la producción en investigación por parte de los docentes que de 

los estudiantes por ello se mencionará datos del trabajo en investigación de los docentes de la 

Facultad de Ciencias. 

En 2014, la Oficina de Gestión de Investigación del Vicerrectorado de Investigación de 

la Universidad puso a la Facultad de Ciencias como la penúltima en producción de proyectos 

de investigación por parte de los estudiantes, con cinco proyectos de un total de 83. Detrás se 

ubicaba la Facultad de Ciencias Empresariales con cero proyectos presentados. Mientras, la 

investigación docente era de 39 proyectos de un total de 169; de los cuales doce tratan temas 

matemáticos o el aprendizaje de matemáticas. 

En 2015, según la Oficina de Gestión de Investigación del Vicerrectorado de 

Investigación de la Universidad, se llevaron a cabo 38 proyectos de investigación, por parte de 

los docentes de la facultad de ciencias, de un total de 157; de los cuales, nueve tratan temas 

matemáticos o el aprendizaje de matemáticas. 

Para el año 2016, según el Instituto de Investigación del Vicerrectorado de 

Investigación de la universidad, a nivel de docentes universitarios se trabajaron 35 proyectos 
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en la facultad de ciencias de un total de 156; de los cuales, nueve tratan temas matemáticos o 

el aprendizaje de matemáticas. 

En el año 2017, según la Dirección de Gestión de Investigación del Vicerrectorado de 

Investigación de la universidad, a nivel de docentes universitarios se trabajaron 157 proyectos 

de los que 33 correspondían a la facultad de ciencias; de los cuales, nueve tratan temas 

matemáticos o el aprendizaje de matemáticas. 

En el año 2018, según el Instituto de Gestión de Investigación del Vicerrectorado de 

Investigación de la Universidad, a nivel de docentes universitarios se trabajaron 33 proyectos, 

de un total de 136. De los cuales ocho tratan temas matemáticos o el aprendizaje de 

matemáticas. 

En el año 2019, el Instituto de Investigación del Vicerrectorado de Investigación de la 

Universidad, a nivel de docentes universitarios se trabajan 28 proyectos de un total de 120. De 

los cuales ocho tratan temas matemáticos o el aprendizaje de matemáticas. 

Hablaremos sobre estas últimas investigaciones. Por ejemplo: “Aula invertida e 

impacto del aprendizaje del área de Matemática en alumnos del quinto grado de secundaria en 

I.E. Vitarte”, que viene siendo abordada por Adrían Quispe Andía, como investigador 

principal, e investigador integrante a Guillermo Pastor Morales Romero.  

Asimismo, se cuenta con 79 trabajos de investigación por parte de la Facultad de 

Ciencias, que se visualizan en el repositorio de la universidad; de las cuales, se observan que 

seis investigaciones tienen mención en la especialidad de Matemática y treinta en, Matemática 

e Informática. Sobre Matemática, mencionaremos algunos títulos: 

 El desempeño docente y el rendimiento académico en el curso de Aritmética: 

conjuntos, lógica proposicional del cuarto grado de secundaria de la Institución 
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Educativa Pamer de Zárate- San Juan de Lurigancho- Lima- 2014 (presentada 

por José Luis Espinoza Almendras, César Teófilo Vilca Alcántara y Jhonatan 

Máximo Parlona Criales en 2014). 

 La actividad del profesor en la enseñanza de los números racionales en el 

primer grado de educación secundaria en la I.E. Peruano Japonés Nº 7213 y la 

I.E. Nº 6064 Francisco Bolognesi, UGEL Nº 01-2016 (presentada por Carmen 

Zoila Ramos Obregon en 2017). 
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Aportes a la investigación de calidad 

Siendo la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, por historia, la casa 

del saber para la educación peruana; sus producciones deberían ser valoradas con el fin de 

generar una motivación externa para los investigadores, ya sean estudiantes de pregrado, de 

postgrado, o docentes universitarios, por lo que sus productos de investigación deben ser los 

mejores, evaluados rigurosamente.  

Esto involucra supervisar que en sus aulas se fabriquen investigadores de calidad, que 

los lineamientos del perfil de un estudiante investigador sean respaldados por lo impartido en 

las clases, como también el perfil del ingresante debe ser igual de estricto, pues la misión de 

un educador, frente a la realidad existente, demanda su compromiso, su convicción y sus 

principios bien definidos.  

Es por ello que la investigación en la Universidad no debe ser algo que cumplir por 

un pedido, sino un producto para la mejora de la realidad educativa del Perú.  

Por lo tanto, no debe ser producida a gran escala, mermando su calidad. Por ello, en 

el contexto que se halla la Universidad (poco tiempo de plazo para alcanzar el licenciamiento 

por SUNEDU) es deber de las autoridades más altas buscar un involucramiento institucional 

que garantice que toda la comunidad universitaria sea capaz y tenga la voluntad de garantizar 

una investigación de calidad, que se base en un trabajo arduo desde sus primeros ciclos en las 

aulas de pregrado. 

Algunas características de una investigación de calidad. 

a) Debe tener ética. 

b) Debe ser innovadora. 

c) Debe haber pasado un filtro de originalidad e impacto en la educación. 
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d) Debe ser valorada, estimulada y reconocida (becas, premios). 

e) Debe trascender en el tiempo y servir de referencia. 

f) Debe marcar la pauta en educación. 

g) Debe ser honesta. 

h) Debe buscar la solución a un problema de nuestra realidad educativa. 
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Aplicación didáctica 

1 Sesión de aprendizaje significativo 

 

Docente 
Huarcaya Sasari Haydeé 

Rocío 
Nombre del 

proyecto de 

aprendizaje: 

Aprende 

investigando 
Nivel/ciclo/grado Secundaria / VII ciclo  /5° 

Área Matemática 
Fecha 01/08/2019 

Hora/tiempo 90 min 

 

 

 

Campo 

temático 
Historia de la matemática 

Propósitos de aprendizajes  

Competencia Capacidad Desempeños 

Resuelve 

problemas de 

gestión de datos 

e incertidumbre 

Usa estrategias y 

procedimientos para 

recopilar y procesar 

datos 

Representa las características de una 

población, considerando las variables 

pertinentes a estudiar y la muestra en 

estudio; con tablas, gráficos estadísticos, 

medidas de tendencia central o dispersión 

más apropiados para explicar el 

comportamiento de los datos de la 

población.  

 

 

 

 

 

Estrategia de aprendizaje Enfoque transversal 

 

 Lluvia de ideas 

 Análisis de imágenes 

 Utilización de 

herramientas informáticas 

 

 Enfoque de derechos 

Valor del enfoque transversal 

 Diálogo, concertación y participación 
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Motivación 

El docente muestra en la pizarra 

imágenes de los íconos de facebook, 

twitter, instagram.   

Imágenes 5’ 

L
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ta
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e 
co
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, 
o

b
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r
v

a
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ó
n

, 
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p
o
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. 
 

Exploración/Sa

beres previos 

El docente pregunta a los estudiantes si 

saben qué significa esas imágenes, si 

tienen cuentas en esas redes sociales, si 

conocen otras redes sociales y si 

conocen el uso de cada una de éstas. De 

las ventajas y las desventajas del uso de 

las redes sociales. 

 10’ 

Problematizaci

ón 

 

El docente pregunta: ¿todos los 

estudiantes de quinto año de secundaria 

de nuestro colegio tienen al menos una 

cuenta en alguna red social?, ¿qué 

deberíamos hacer para obtener este 

dato?, ¿en el proceso, qué otros datos 

podríamos recabar? 

 10’ 

P
ro

ce
so

 

P
ro
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sa

m
ie

n
to

 d
e 

la
 i

n
fo

rm
a
ci

ó
n

 Deciden las preguntas para la encuesta. 

Se organizan para realizar la encuesta 

sobre redes sociales en los estudiantes 

de quinto de secundaria, en cuatro 

grupos, donde cada grupo se encargará 

de recabar información y al regreso 

deberán coordinar en forma general. 

Con la colaboración de los docentes de 

otras aulas, proceden a encuestar a sus 

compañeros de grado. Al regresar, 

organizan la información obtenida 

usando tablas y gráficos estadísticos. 

Interpretan los resultados. 

  50’ 

C
ie

rr
e
 Evaluación 

Presentan los datos obtenidos de manera 

grupal y general. Se les hace preguntas 

sobre el proceso. Se les pide su 

respuesta al problema y qué podrían 

hacer con la información obtenida. 

 10’ 

Metacognición 
¿Qué hemos aprendido el día de hoy? 

¿Qué opinas de tu investigación? 
 5’  



64 
 

Síntesis 

La investigación está inmersa en nuestras células, ya que desde pequeños comenzamos a 

investigar; esto se ve en la curiosidad que tiene un niño, en aquel afán de querer descubrir 

cosas nuevas y con ellas inventar mundos totalmente nuevos. 

Ahora bien, cuando hablamos de investigación científica, el asunto se vuelve un poco 

más riguroso, pues ya no basta con solo tener la curiosidad de saber o conocer algo, sino que 

se plantean procesos rigurosos que nos conducirán a la validación o la invalidación de 

nuestras ideas iniciales (hipótesis). 

Cuando utilizamos el enfoque cuantitativo en nuestras investigaciones, los 

planteamientos que se van a investigar deben ser propuestos desde un principio, los que deben 

ser específicos y bien delimitados. Esto quiere decir que debemos plantear la hipótesis antes 

de la recolección de datos, siguiendo un proceso estricto y preestablecido, y estos últimos se 

hacen mediante un método estadístico para su posterior análisis. 

Una investigación bajo el enfoque cualitativo no tiene un proceso tan definido o 

estricto, ya que en ella se pueden ir construyendo las hipótesis necesarias a lo largo de toda la 

investigación. 

Actualmente, los fenómenos que se investigan han cobrado una complejidad mayor 

que en años anteriores. Es por tal motivo que muchas veces ya no es posible investigar un 

determinado fenómeno solamente basándonos en un método cuantitativo o cualitativo, sino 

utilizando ambos enfoques al mismo tiempo. Por ello que surge la necesidad de contar con un 

método de investigación mixto, que nos presente tanto la parte interna como externa del objeto 

de estudio. Es decir, podamos ver y estudiar sus características visibles y cuantificables así 
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como sus características no visibles, como sus creencias, emociones, etc. Al utilizar ambos 

métodos se puede llegar a una mejor comprensión al finalizar la investigación. 

En cualquier campo, un proyecto busca anticiparse a cada uno de los procesos que se 

va a realizar durante una determinada actividad; en la investigación científica se busca prever 

los procesos de planeamiento y de programación; es decir, cómo se plantea llevar a cabo las 

acciones de investigación de un determinado fenómeno. Por ello, los trabajos de investigación 

(monografía, proyecto de investigación o tesis) siguen una estructura. 

Cabe recalcar también que hay una diferencia entre la investigación matemática y la 

investigación en educación matemática; en el primer caso, bastaría con elegir un problema 

principal, por ejemplo, uno de los veintitrés problemas abiertos de matemática que planteó 

David Hilbert en el congreso internacional de matemática en París en el año 1900.  

Este problema puede ser resuelto aun desconsiderando el resto, ya que usualmente 

cada uno de los problemas de matemática suele, ser independiente, claro que existen sus 

excepciones, es por ello que podríamos escoger también uno de los denominados problemas 

del milenio y embarcarnos en la tarea de resolverlo y esto se puede hacer independientemente 

si las otras tienen o no una resolución. 

En la actualidad, los trabajos de investigación en varias universidades se ven 

empañadas con una problemática: el plagio. Muchos estudiantes de distintas universidades 

recurren a otras personas para llevar a cabo su trabajo de investigación, como puede ser su 

tesis de grado o de licenciatura. Estas personas, en muchas ocasiones, solo copian y pegan 

información de otros trabajos, los que son presentados ante las casas de estudio y muchas 

veces son aprobados debido a que no son calificados con el rigor que corresponde, pues les 

resulta difícil reconocer el plagio. Felizmente, en la actualidad, se cuenta ya con programas 
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que ayudan a detectar dichas copias. A decir verdad, si los investigadores fueran 

completamente honestos respecto a sus trabajos no habría necesidad alguna de siquiera buscar 

un plagio. 

Siendo muy estricta en las características que debe tener la investigación de calidad en 

la universidad, y siendo por historia, esta la casa del saber para la educación peruana; sus 

producciones deberían ser valoradas con el fin de generar una motivación externa para los 

investigadores, ya sean estudiantes de pregrado, postgrado, docentes universitarios, por lo que 

sus productos de investigación deben ser los mejores, evaluados rigurosamente. Asimismo, 

esto involucra, supervisar que en sus aulas se preparen investigadores de calidad. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

Al iniciar este trabajo, luego de presenciar que a otra persona le tocó un tema para su 

monografía muy simple, fue difícil; pero la resilencia y el estar en la universidad, cerca de la 

biblioteca, hicieron que me reincorpore al trabajo de realizar la monografía, ya teniendo al fin 

el tema. En un principio, el trabajo en la sala de tesis se volvió engorroso, pues era algo nuevo, 

los trabajos de investigación se hallaban en el repositorio virtual de la UNE y se debía usar 

palabras clave y ya no pedir, de modo literal, al bibliotecólogo una investigación de la 

Facultad de Ciencias, pues ahora todo estaba sistematizado.  

Pude revisar unas tesis en forma física, monografías con temas parecidos al mío; pero 

por no poder demorar más en la universidad, por una cuestión de distancia, realicé trabajo en 

vano pues luego de leer y avanzar la estructura del trabajo, en casa tiempo después, opté por 

revisar otras tesis, buscar otras bibliografías. Pero ese tiempo en la biblioteca, frente al 

buscador del repositorio virtual me sirvió para conocer cómo va la investigación en la 

universidad, desde pregrado hasta la de los docentes; en ese momento tuve un juicio inexperto 

apresurado, pero luego de investigar mi valoración cambió.  

Es por ello que, a modo de sugerencia, los temas del sorteo deben ser más equitativos, 

que aunque entiendo que la evaluación depende del nivel del trabajo, así como que todos 

realizan el trabajo en el mismo tiempo, lo cual mide las capacidades por igual; en lo personal, 

me hubiera gustado que mi tema no tenga tantos subtemas, para poder aprovechar el máximo 

de recursos y elaborar un mejor trabajo, en el tiempo dado y con las condiciones en las que me 

encuentro: laborar en una provincia de Lima y avanzar los fines de semana con el trabajo de 

mi labor y con el tema de la monografía que esperé desde el último día de clases de mi 

régimen en febrero del 2018.  
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Es más, me atrevo en pedir que el trabajo de investigación (monografía o tesis) se 

trabaje antes de finalizar pregrado, con el propósito de que se haga con más dedicación, con 

apoyo de los docentes, pues es donde aún los podemos tener como fuente de explicación o 

poder pedirles recomendaciones sobre qué literatura leer.  

Ya lejos de la casa de estudio, recuerdo con nostalgia, mis tiempos de estudiante y pido 

que los docentes, como voz de la universidad, hagan algo por lograr el licenciamiento, pues el 

hecho de ser, por historia, la casa de la educación peruana, es lamentable la situación en la que 

se encuentra, ya que no queda nada para el plazo dado por la SUNEDU; y muy aparte de esa 

exigencia, por el mismo orgullo de ser la universidad nacional de educación, es que el filtro 

para ser parte de sus filas, debe ser estricto. 
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Conclusiones 

La investigación científica puede desarrollarse desde dos enfoques: cualitativo y cuantitativo. 

No existe superioridad de uno frente a otro; es más, existe un enfoque que los combina: el 

mixto. 

Para la elaboración de un trabajo de investigación existen estructuras que siguen una 

teoría; cada parte de esta estructura implica el conocimiento por parte del investigador, desde 

elegir el enfoque, la metodología, el tipo de investigación, el diseño de investigación, su 

validez, cómo recolectar la información, cómo seleccionar una muestra, con lo que existe un 

trabajo previo al investigar, el de conocer cómo hacerlo. 

En lo que respecta a la investigación en la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, cabe mencionar que la información sistematizada obtenida permite decir que 

se viene haciendo investigación para el papel, pues no se ve cómo la investigación origine un 

cambio en la realidad, por su calidad o por indiferencia del ente nacional de educación que 

poco o nada le toma interés. 
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