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Introducción 

 

La monografía desarrollada, titulada Investigación cualitativa en educación matemática 

expone detalladamente los fundamentos detrás del desarrollo de la investigación científica, 

indicando para esto los principios etimológicos sobre los que se basa, además de las 

características detrás de los enfoques cualitativo y cuantitativo de la investigación 

científica. La información teórica se ve complementada con distintos análisis de contextos 

y trabajos de investigación realizados en instituciones peruanas y extranjeras, con la 

finalidad de poder comparar la producción investigativa a nivel nacional e internacional. 

El primer capítulo detalla el fundamento teórico detrás de la investigación 

científica, enfatizando para esto la relación existente entre esta y la epistemología, rama de 

la filosofía que centrará y guiará la labor investigadora. Los enfoques de trabajo 

investigativo cualitativo y cuantitativo son detallados en esta sección, donde nos 

enfocamos en las características y en los modelos epistémológicos que guiarán cada uno de 

estos tipos de investigación. La complementariedad de estas dos metodologías de trabajo 

se desarrolla ampliamente en los fundamentos de lo que se conoce como investigación 

científica mixta, cerrando así la perspectiva teórica del presente trabajo. 

El segundo capítulo describe los esquemas usados para la presentación de los 

trabajos de investigación, usando para esto la información provista por universidades 

nacionales e internacionales que tienen la carrera de educación o didáctica matemática 

dentro de los programas educativos ofrecidos. De esta manera, se logra hacer una 

comparación del enfoque de investigación existente en estas instituciones. Finalmente, se 

muestra un protocolo de revisión de trabajos finales de investigación en el que se indica lo 

esperado de cada sección del trabajo de investigación, mostrando el grado de avance en 

forma de niveles de satisfacción que se pueden alcanzar. Este último protocolo se usa para 
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realizar un análisis completo de un trabajo de tesis a nivel de posgrado en el área de 

Educación matemática. 

El tercer y último capítulo muestra las tendencias de investigación en educación 

matemática a nivel internacional, complementando esta información con el detalle de las 

líneas de investigación de distintas universidades, entre ellas dos universidades nacionales 

y dos universidades internacionales. 

La información provista se complementa con el desarrollo de una sesión de 

aprendizaje, en el que se desarrolla una metodología de enseñanza que condensa los 

lineamientos generales de la investigación en educación matemática vista en los apartados 

previos. 

El trabajo culmina con el desarrollo de la síntesis del trabajo monográfico, en el 

que se resalta lo más importante de cada capítulo desarrollado, y una serie de sugerencias y 

recomendaciones, señaladas con la finalidad de indicar futuros lineamientos que se pueden 

considerar en otros trabajos de investigación desarrollados en la misma línea de trabajo 

que este. 
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Capítulo I 

La investigación cualitativa 

 

1.1 Epistemología de la ciencia y la investigación científica 

A lo largo de la historia, el término epistemología ha ido adquiriendo diversos significados 

que han cambiado con el contexto bajo el cual se ha desarrollado. El término 

epistemología deriva de los vocablos griegos episteme, que significa conocimiento, y 

logos, que significa teoría. De esta manera, la definición base de la epistemología será la 

de una doctrina o teoría del conocimiento, que estudia las características y las propiedades 

de este. 

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2001) la 

epistemología es una de las ramas de la filosofía, encargada principalmente del estudio 

fundamental de los conocimientos científicos construidos de forma general. De esta 

manera, la epistemología estudia de tanto el origen como el desarrollo y generación del 

conocimiento. 
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Por otro lado, otros autores complementan esta definición describiendo además a la 

epistemología como aquella que da validez al conocimiento construido y a la metodología 

que la genera. De esta perspectiva, se desprende la idea difundida de la epistemología 

como el contexto bajo el cual se reflexiona sobre la definición, generación y construcción 

del conocimiento y los medios bajos los que este se construye, como la ciencia. 

De esta manera, la epistemología como ciencia que estudia el conocimiento se 

preocupa por dar respuesta a preguntas tales como el qué es la ciencia, qué partes del 

conocimiento pueden ser considerados como ciencia y cuál es la metodología  a través de 

la cual es posible la generación de conocimiento científico (Cristancho, 2015). 

En la actualidad, la epistemología se encuentra referida a la disciplina mediante la 

cual se estudia la ciencia desde dos perspectivas complementarias: la ciencia como 

práctica o actividad y la ciencia como producto final de esta práctica. De acuerdo con 

Cazau (2011): 

Un epistemólogo estudia qué hacen los científicos para estudiar la realidad y qué 

los diferencia de los no científicos, cómo y por qué construyen sus teorías sobre el 

mundo, qué métodos utilizan, cómo intentan probar sus hipótesis, qué 

características especiales tiene el lenguaje científico, qué razonamientos emplean y 

en qué medida la investigación se ve influenciada por las cosmovisiones de cada 

época y por determinantes políticas, económicas, etc. El epistemólogo estudia las 

herramientas del científico, sus métodos, su lógica, entre otros aspectos, mientras 

que el científico se limita simplemente a utilizarlas (p. 111). 

Se asienta así la relación existente entre la epistemología y la ciencia. Esta última, 

al igual que la epistemología, ha tenido diversas definiciones que han cambiado con el 

tiempo. De acuerdo con Wartofsky (como se citó en Navarro, 2014): 
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La ciencia es un cuerpo organizado o sistematizado de conocimientos que hace uso 

de leyes o principios generales. Es un conocimiento acerca del mundo, del cual se 

puede alcanzar un acuerdo universal y criterios comunes para justificar presuntos 

conocimientos y creencias (p. 10).  

De acuerdo a la naturaleza que esta ciencia pueda tener, puede ser dividida en (a) 

las ciencias formales y (b) las ciencias factuales.  

Las ciencias formales son aquellas que se ocupan de establecer pruebas o 

demostraciones entre entes formales que no son cosas y tampoco procesos o fenómenos 

físicos. Por otro lado, las ciencias fácticas se ocupan de la verificación, tanto para 

confirmar para como para no confirmar las hipótesis propuestas para describir y predecir la 

ocurrencia de ciertos fenómenos, por lo que en su desarrollo se sirven de las ciencias 

formales para elaborar sus construcciones. Por lo tanto, mientras que las ciencias formales 

se ocupan de ideas y no dependen de otras, las ciencias factuales son de naturaleza 

experimental y se ocupan de los hechos. 

De acuerdo con Bunge (como se citó en Navarro, 2014) las ciencias comprendidas 

dentro de las formales son: 

1. Lógica. 

2. Matemática. 

Mientras que las ciencias factuales son: 

1. Naturales: Física, Química y Zoología. 

2. Biosociales: Antropología y Psicología. 

3. Sociales: Sociología y Historia. 
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1.2 Investigación científica 

La ciencia, entonces, es construida mediante la práctica de la investigación científica, la 

cual debe de ser sistemática, procedimental, pública, abierta y controlada. Esta actividad es 

guiada principalmente por teorías previas establecidas por procesos científicos previos y 

por hipótesis planteadas por los investigadores en base a datos empíricos, mediante una 

estructura de trabajo conocida como método científico, especialmente para las ciencias 

fácticas. De acuerdo con Bunge el método científico, aunque variable en sus detalles y 

procesos (como se citó en Jiménez, Vargas, Serrano y Gálvez, s.f.) requiere de: 

La manipulación, la observación y el registro de fenómenos; requiere también el 

control de las variables o factores relevantes; siempre que sea posible debiera 

incluir la producción artificial deliberada de los fenómenos en cuestión, y en todos 

los casos exige el análisis de los datos obtenidos en el curso de los procedimientos 

empíricos. Los datos aislados y crudos son inútiles y no son dignos de confianza; es 

preciso elaborarlos, organizarlos y confrontarlos con las conclusiones teóricas (p. 

196). 

Esta práctica investigativa puede ser realizada bajo distintos enfoques de trabajo, 

siendo estos de: 

1. Investigación cualitativa. 

2. Investigación cuantitativa. 

3. Investigación mixta. 
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1.2.1 Investigación científica cualitativa. 

Este enfoque se encuentra sustentado principalmente en el procesamiento de 

evidencias y de datos analizados y orientados hacia una descripción completa del 

fenómeno que se quiere investigar desde la aplicación de métodos y técnicas cualitativas.  

En este tipo de investigación científica, las preguntas investigativas y las hipótesis 

planteadas a partir de estas son desarrollados previo, durante o después de la recopilación 

de la data, por lo que existe una constante reformulación y realimentación de orientaciones 

investigativas conforme se va desarrollando la investigación (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). 

Algunas de las características principales de este enfoque de investigación son las 

siguientes:  

1. El proceo de investigación no es completamente lineal, pues tanto los 

planteamientos hipotéticos iniciales como las preguntas de investigación se modifican y se 

replantean a lo largo del proceso de investigación. 

2. La investigación inicia con el análisis y el estudio de hechos particulares a partir de 

los cuales construye una base teórica que permita representar conceptualmente lo 

observado empíricamente, por lo que se dice que es característica esencial de la 

investigación cualitativa el realizarse mediante una metodología lógica e inductiva a partir 

de la cual se construye la fundamentación teórica, yendo entonces de lo particular a lo 

general. 

3. La hipótesis investigativa no se plantea al inicio del proceso, siendo mas bien un 

resultado de este, a través de un proceso de estudio y perfeccionamiento de lo postulado. 
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4. Los datos recolectados mediante la metodología cualitativa no son datos 

estandarizados, pues se encuentran ligados a parámetros enteramente subjetivos, como las 

opiniones, las emociones, las experiencias personales y otros. 

5. La investigación cualitativa procura estudiar la realidad sin intervenir en esta o 

estimular respuestas específicas que modifiquen la data obtenida de la realidad estudiada. 

6. Entre sus principales objetivos se encuentra el estudiar y elucidar los mecanismos 

detrás de las acciones tomadas por individuos o instituciones que suman a un conjunto de 

estos. 

7. Los resultados no pueden ser completamente generalizados a un grupo extenso de 

individuos ni puede garantizarse que estos puedan ser reproducibles en otra muestra 

poblacional, pues los resultados y lo elaborado se realiza en base a las realidades 

específicas de algunos individuos. 

8. La investigación cualitativa es naturalista, pues se enfoca en el estudio de los 

individuos dentro de su propio contexto social no modificado. 

9. La investigación cualitativa es interpretativa, dado que interpreta los fenómenos 

que rodean a los individuos en base a los significados que estos le otorguen. 

De esta manera, podemos determinar las características de las etapas comprendidas 

dentro de la investigación cualitativa, mencionados en la Tabla 1. 

Tabla 1 
Características de la investigación cualitativa. 

Proceso Características de la investigación cualitativa 
Planteamiento del problema Se basa en las experiencias iniciales y revision literaria. Se encuentra 

dirigido hacia la exploración y la descripción de casos y resultados. 
Definición abierta reformulada de acuerdo al avance de la 
investigación 
 

Revisión de la literatura Da contexto al proceso de investigación y justifica la necesidad de 
realizar el estudio. 
 

Hipótesis Se desarrollan durante la investigación. 
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Diseño de la investigación Se desarrolla de acuerdo al contexto de la investigación. 
 

Selección de muestra de 
investigación 

Se determina de acuerdo al contexto, con la cantidad necesaria para 
lograr comprender el fenómeno estudiado. 
 

Recolección y análisis de datos Los datos se van recopilando a un ritmo similar al del tratamiento de 
los mismos. Los instrumentos investigativos utilizados pueden variar 
de acuerdo al contexto y a las necesidades contextualizados. 
 

Presentación y reporte de 
resultados 

Determinación de categorías y modelos explicativos. 

Nota: Detalle de las características de la investigación cualitativa en cada uno de los procesos involucrados 
en la investigación. Fuente: Hernández, 2014. 

 

 

1.2.1.1 Bases epistemológicas de la investigación científica cualitativa. 

La investigación científica cualitativa se construye epistemológicamente a partir de 

cuatro modelos: 

1. El modelo humanista. La investigación cualitativa se centra en el estudio del ser 

humano como individuo desarrollado de manera independiente, para lograr comprender la 

interacción natural del ser humano en su medio, sin la necesidad explícita de determinar 

cuantitativamente las causas y los fenómenos al rededor del desarrollo de este. De esta 

manera, se ve la importancia de la recopilación y el estudio de datos subjetivos para lograr 

comprender la identidad humana de los individuos de estudio. 

2. El modelo hermenéutico. Es a través de la interpretación de diversos hechos y 

acontecimientos que rodean las experiencias de los individuos que se puede comprender y 

lograr dar explicación a diversos fenómenos que rodean al ser vivo, sin interferer o 

modificar el desarrollo de estos, de tal manera que se puedan obtener datos y resultados 

objetivos con nula intervención de los investigadores. 

3. El modelo fenomenológico. Bajo este modelo, no se plantea ninguna hipótesis o 

premisa fruto de un juicio previo, pues la realidad y el contexto es descrito de manera 

objetiva, usando los sentidos y la atención para poder describer los fenómenos que rodean 
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al ser humano estudiado. De esta manera, el investigador se despoja de sus propios 

prejuicios y creencias par poder estudiar un fenómeno ajeno a este. 

4. El modelo inductivo. El fenómeno a estudiar puede ser entendido en su totalidad 

partiendo del análisis detallado y objetivo de sus partes más pequeñas, de los hechos 

individuales, de tal manera que a partir de estas se puedan obtener explicaciones aplicables 

al fenómeno estudiado en general. 

 

1.2.2 Investigación científica cuantitativa. 

El enfoque de investigación cuantitativo recibe este nombre debido a que lidia con 

fenómenos que en primera instancia, pueden ser medidos y cuantificados, por lo que los 

datos obtenidos pueden ser tratados y analizados mediante diversas técnicas estadísticas. 

De esta manera, los fenómenos estudiados pueden ser descritos, explicados y predecidos a 

través de la comprensión cuantitativa de las causas y los efectos comprendidos en el 

fenómeno. Esta naturaleza cuantificable, medible y predecible la hace adecuada para su 

uso en las investigaciones realizadas en las ciencias naturales. 

Algunas de las características principales de este enfoque de investigación son las 

siguientes:  

1. La investigación con enfoque cuantitativo inicia con el planteamiento premiliminar 

del problema de estudio, estando este definido de forma específica y clara. 

2. El estudio se realiza sobre los fundamentos de un marco teórico, construido a partir 

de una revisión literaria, en base a una o varias hipótesis derivadas a partir del mismo 

marco teórico. Las hipótesis propuestas son puestas a prueba durante la experimentación, 

los cuales pueden corroborar las hipótesis iniciales o refutarlas, tras lo cual es necesario 

replantear nuevas hipótesis. 
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3. Los datos de investigación son obtenidos mediante una metodología estandarizada 

cuantitativa establecida previamente y que permita asegurar la credibilidad de los datos 

obtenidos durante el estudio. Estos datos son analizados en base a métodos estadísticos. 

4. La investigación cuantitativa es objetiva, en esta se procura que el investigador 

tenga poca o nula interacción con la fuente de datos, de tal manera que este no influya en 

los datos obtenidos y, por lo tanto, tampoco en los resultados. 

5. Las muestras poblacionales consideradas en las investigaciones cuantitativas son 

seleccionadas bajo una rigurosa metodología, para garantizar que los resultados obtenidos 

de estas sean reproducibles y replicables de forma general en toda la población. 

6. Los resultados obtenidos se basan en una lógica deductiva, en la que se inicia con 

una teoría de la que se desprenderán una serie de hipótesis específicas que se someterán a 

prueba por el investigador (Hernández et al., 2014). 

De esta manera, podemos determinar las características de las etapas comprendidas 

dentro de la investigación cuantitativa mencionadas en la Tabla 2. 

Tabla 2 
Características de la investigación cuantitativa. 

Proceso Características 
Planteamiento del problema Construido sobre la revision literaria. Pretende dar explicación y 

predecir diversos fenómenos. Precisa de la determinación de variables 
de esudio, los cuales deben de ser medibles y cuantificables. 
 

Revisión de la literatura Guía el proceso investigativo y justifica la necesidad de realizar el 
estudio científico. 
 

Hipótesis Se especifican al inicio de la investigación y son sometidas a prueba a 
lo largo de todo el estudio. 
 

Diseño de la investigación Se especifica al inicio de la investigación y guían estrictamente el resto 
del desarrollo del estudio. 
 

Selección de muestra de 
investigación 

La muestra es determinada de forma representativa con respecto a la 
población, por lo que requiere del uso de formulas y métodos 
estadísticos para lograr estimarlo. 
 

Recolección y análisis de datos Los instrumentos de recolección de datos son determinados al inicio de 
la investigación. Todos los datos son recopilados antes de dar inicio al 
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análisis estadístico de estos. Los resultados son comparados con otros 
encontrados durante la revision de la literatura o por pruebas realizadas 
previamente. 
 

Presentación y reporte de 
resultados 

Apoyo de figuras y tablas en los que se relacionan las variables. Los 
resultados son objetivos. 
 

Nota: Detalle de las características de la investigación cuantitativa en cada uno de los procesos involucrados 
en la investigación. Fuente: Hernández, 2014. 

 

 

1.2.2.1 Bases epistemológicas de la investigación científica cuantitativa. 

La investigación científica cualitativa se construye epistemológicamente a partir de 

cuatro modelos: 

1. El modelo hipotético-deductivo. La investigación parte de la determinación de una 

hipótesis generada desde una premisa general, como teorías o leyes previamente 

establecidas) y un hecho particular observado de forma empírica que generará un 

cuestionamiento específico en un determinado problema. De esta manera, la hipótesis se 

genera con la finalidad de poder dar explicación o lograr una mejor comprensión de un 

determinado fenómeno que, por naturaleza, será cuantificable. Además de lograr la 

explicación y la determinación causal de este fenómeno, mediante la refutación o 

validación de una hipótesis se espera poder usar lo encontrado para poder predecir o 

controlar la ocurrencia del fenómeno. De esta manera, bajo este modelo, la investigación 

científica cuantitatica parte de unas premisas generales para desembocar en una conclusión 

particular producto del cuestionamiento de la hipótesis. 

2. El modelo causal-explicativo. Bajo este modelo investigativo, se usan una serie de 

medidas experimentales en las que se pone a prueba las hipótesis de trabajo, de tal manera 

que estos puedan validarse o refutarse realizando variaciones controladas de las variables 

involucradas en los experimentos de trabajo. Este modelo particular es ampliamente usado 

en los trabajos realizados dentro de las ciencias naturales, debido a que sus formulaciones 
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hipóteticas se construyen bajo una lógica de causa-efecto, pues parte de la premisa de la 

modificación de cuasas y el estudio de los resultados obtenidos por estos cambios, los 

cuales deben de ser realizados de forma controlada (Sánchez, 2019). 

 

1.2.3 Investigación científica mixta. 

Las metodologías adoptadas durante el proceso de investigación suelen ser elegidas 

de acuerdo al tipo de investigación que se quiera realizar, siendo necesario en algunos el 

análisis de datos subjetivos provenientes de individuos y situaciones particulares que 

rodean las experiencias de los mismos, y en otros el tratamiendo de una gran cantidad de 

datos y variables de las que se desea conocer el grado de correspondencia entre los 

mismos. Aunque estos dos enfoques son bastante específicos en el tipo de investigación 

que desean realizar, existen casos en los que la complementariedad de ambos puede dar 

como resultado una metodología mucho más rica para un tipo de investigación que 

requiera de estas dos perspectivas de estudio. Estas últimas metodologías que surgen como 

una fusión de ambos enfoques es lo que se conoce como investigación mixta (Núñez, 

2017). 

La investigación científica mixta se retroalimenta a sí misma con la perspectiva 

metodológica cuantitativa y cualitativa, en diferentes grados (de acuerdo a las necesidades 

específicas a la investigación), pudiendo así cubrir de forma más completa la complejidad 

comprendida en el fenómeno estudiado. De esta manera, se usan simultáneamente ambas 

metodologías, tanto en las técnicas de recopilación y análisis de datos, los conceptos y 

otros tantos apartados, generando una metodología mixta, una multiestrategia o un 

multimétodo, como también se le suele llamar (Núñez, 2017). 

De acuerdo con Hernández (2014) la metodología mixta representa: 
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Un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e 

implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como 

su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 

información recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del 

fenómeno bajo estudio (p. 534). 

Esta metodología mixta tiene las siguientes características: 

1. El análisis y la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos es más riguroso y 

tiene una mayor credibilidad. 

2. Los procedimientos cuantitativos o cualitativos pueden ser empleados simultánea o 

secuencialmente a lo largo de la investigación de acuerdo a las necesidades que deban 

cubrirse en cada fase del desarrollo. 

La forma en la que estas dos metodologías se articulan para poder generar una 

metodología mixta puede ser de varias maneras, dando prioridad a uno de los dos enfoques 

o a los dos simultáneamente. Estas modalidades de interacción entre ambos enfoques 

pueden ser de distintas maneras, y estas son explicadas en la Tabla 3. 

Tabla 3 
Características de la investigación mixta. 

Modalidad Objetivo Procedimiento 

Triangulación Incrementar el grado de validez de los 
resultados y de las premisas, 
garantizando que las fuentes usadas o 
los orígenes de los datos no se 
encuentren parcializados.  

Se corroboran los dos tipos de datos 
recopilados, buscando validar los 
resultados mediante los dos métodos de 
estudio. 

Complemen-
tariedad 

Incrementar la validez y la 
inteligibilidad de los resultados, 
descartando la influencia que puedan 
tener los prejuicios del investigador.  

Los resultados obtenidos por ambos 
métodos son mejorados en base a la 
clarificación procedimental de estos. 

Desarrollo Incrementar la validez de los resultados 
y los datos tomados usando las ventajas 
provistas por cada método de 
investigación.  

Los resultados obtenidos por una 
metodología son usados para el desarrollo 
del otro. 

Iniciación Incrementar la profundidad y la 
complejidad abarcada por los resultados 

Identificación de discrepancias entre los 
resultados obtenidos por las dos 
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desde las dos perspectivas 
metodológicas.  

metodologías de estudio. 

Expansión Complementariedad secuencial de las 
metodologías más apropiadas para cada 
parte del estudio.  

Ampliar el estudio complementando 
ambas metodologías. 

Nota: Detalle de las modalidades comprendidas dentro de los métodos mixtos. Fuente: Núñez, 2014. 

 

1.2.3.1 Importancia de la investigación científica mixta. 

La característica principal del enfoque metodológico mixto es la capacidad de este 

de tomar las características más convenientes de la metodología cuantitativa y la 

metodología cualitativa para poder desarrollar el estudio. Esto hace que esta sea una 

metodología flexible que permite su aplicación a diversos tipos de estudio, rasgo que 

determina la importancia de este tipo de investigaciones en todas las áreas. 

Es mediante esta metodología de trabajo que se logra tener una perspectiva de 

análisis mucho más amplia, lo que garantiza que el fenómeno estudiado sea visto de forma 

más profunda y extensa, al tomar lo mejor y lo necesario de cada metodología.  

De igual manera, si se usan los dos tipos de metodologías, llegando al mismo 

resultado, se incrementa la validez del estudio, lo cual resulta importante como respaldo 

verificable de la investigación realizada y los resultados obtenidos. 

Creswell, referenciado por Hernández (2014) menciona “los métodos mixtos logran 

obtener una mayor variedad de perspectivas del fenómeno: frecuencia, amplitud y 

magnitud (cuantitativa), como profundidad y complejidad (cualitativa); generalización 

(cuantitativa) y comprensión (cualitativa)” (p. 537). Aclarando la complejidad que con 

estos estudios se puede lograr, lo cual garantiza que los datos obtenidos tengan mayor 

riqueza informativa. 
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Por otros lados, los resultados obtenidos mediante esta metodología pueden mostrar 

ser más robustos que los obtenidos por solo una de estas, beneficiando al estudio en 

general. Bajo esta perspectiva, los datos estadísticos presentados pueden tener un mayor 

grado de validez si estos se ven acompañados con un soporte cualitativo, como la dada por 

las entrevistas o las encuestas cualitativas. 
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Capítulo II 

Análisis de trabajos de investigación en educación matemática 

 

2.1 Lineamientos generales de los trabajos de investigación 

Como ya ha sido descrito previamente, la investigación es la actividad mediante la cual se 

espera poder obtener nuevos conocimientos construidos a partir de una serie de preguntas 

de carácter científico que orienten una serie de acciones y pasos a la resolución de un 

problema de carácter social, científico, tecnológico, entre otros. 

A nivel de una institución educativa, como lo son las universidades superiores, 

estos trabajos de investigación culminan, y son presentados, en forma de tesis o tesinas, las 

cuales pueden tener distintos enfoques y procesos de realización de acuerdo al objetivo 

final que pretenden alcanzar. Estas finalidades u objetivos de estudio de los trabajos de 

investigación traducidos en trabajos de tesis pueden ser clasificados en dos tipos:  

1. Trabajos de investigación para la resolución de problemas asociados al 

conocimiento. 

2. Trabajos de investigación para la resolución de problemas asociados a la práctica, 

sea social o profesional. 
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El primero de estos engloba a aquellos trabajos de investigación con los que se 

espera poder solucionar problemas cognitivos de una determinada área, para lo cual se 

suele servir de la formulación de hipótesis que luego puedan ser comprobadas o 

desestimadas en base a una serie de procedimientos metodológicos. Estas metodologías a 

seguir pueden ser clasificadas a su vez en dos ramas de acuerdo al tipo de instrumentos 

utilizados para la recolección de los datos y su posterior análisis: 

1. Enfoque cuantitativo. El estudio realizado se construye en base a un enfoque 

analítico, en el que se hace uso de diversas técnicas estadísticas que permitan obtener 

resultados objetivos caracterizados por poder ser fácilmente generalizables a otros 

contextos. 

2. Enfoque cualitativo. El estudio realizado se construye en base a un enfoque 

holístico, en el que usan otros instrumentos de recolección de datos, como las entrevistas 

orales, el estudio de casos particulares, entre otros. La especificidad que caracteriza a este 

tipo de enfoque investigativo evita que los resultados y las metodologías puedan ser 

fácilmente generalizables, limitando su aplicación y sus conclusiones a un espacio y 

tiempo definido. 

3. Enfoque mixto. En este tipo de estudio, el conocimiento es construido a partir de 

una mezcla de las metodologías usadas en el enfoque cualitativo y cuantitavo, primando en 

estas las características atribuidas a los trabajos de enfoque cuantitativo. 

El segundo tipo de investigación engloba los trabajos de investigación realizados 

con el afán de dar solución a problemas que en su mayoría son de carácter técnico, por lo 

que suele terminar en la producción final de nuevos productos, nuevas tecnologías, entre 

otros, que exigen la aplicación de conocimientos y metodologías previas de carácter 

tecnológico o meramente científico. Es mediante este tipo de investigación que se logra 

modificar y alterar la realidad con la finalidad de modificarla para mejorarla. Dado el 
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carácter experimental de este tipo de investigación, es común realizar un acercamiento 

analítico cuantitativo. 

Estos trabajos de investigación, generalmente se ven precedidos por un protocolo 

de investigación, en el que se describe la problemática a estudiar y los objetivos esperados 

en el trabajo de investigación, además de la serie de pasos proyectados para garantizar la 

obtención de resultados durante el trabajo de investigación. 

Estos protocolos de investigación tienen una estructura que luego es 

complementada con otras secciones para poder dar paso al trabajo de investigación final. 

Si bien la estructura de los protocolos de investigación se encuentran definidos por cada 

institución educativa a la que estos son remitidos, de manera general, estos contienen los 

siguientes apartados: 

Tabla 4 
Esquema de un protocolo de investigación. 

Esquema básico del protocolo de investigación 
Título del trabajo de investigación 
Resumen / abstract 
Determinación de la problemática (basado en fuentes científicas) 
Justificación del trabajo de investigación (aplicabilidad de los resultados a obtenerse) 
Marco teórico (antecedentes, argumentos científicos, bases teóricas, posibles resultados) 
Objetivos (general y específicos) 
Metodología 
     Enfoque, tipo y diseño del trabajo 
     Definición de variables y operaciones entre estas 
     Población y muestra (criterios de inclusión o exclusión) 
     Procedimientos de recolección de datos (metodología para controlar la calidad de la data recolectada) 
Planeamiento metodológico de análisis de resultados 
     Metodología de acuerdo al tipo de variables 
Referencias  
Cronograma de trabajo 
Presupuesto 
Anexos 
 
Nota: Esquema básico de la estructura de un protocolo de investigación. Fuente: Baldín, Múñoz, De Rungs, 
L’Gamiz y Muñoz, 2013.  
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El trabajo final de investigación incluye todos estos apartados, actualizados y 

complementados de acuerdo al progreso de las actividades investigativas, y se adiciona los 

resultados, las discusiones de los resultados y las conclusiones principales a las que el 

trabajo de investigación ha conducido. Esquemas de estos trrabajos de investigación 

finales son detallados a lo largo de este capítulo, tomando como referencias a algunas 

universidades con enfoque en educación matemática y didáctica. 

 

2.2 Esquemas de trabajos de investigación 

2.2.1 Esquemas de universidades nacionales. 

Los esquemas de trabajos de investigación a analizarse serán los pertenecientes a la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y a la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana. Para esto, se tomarán en cuenta los esquemas generales 

propuestos para los trabajos de investigación presentados como tesis de investigación. 

 

2.2.1.1 Universidad Nacional de Educación. 

La estructura propuesta por la Universidad Nacional de Educación del esquema del 

trabajo de investigación cualitativo es el siguiente: 

Tabla 5 
Esquema propuesto de la Universidad Nacional de Educación. 

Dedicatoria 
Agradecimiento 
Reconocimiento 
Índice de contenidos 
Lista de tablas 
Lista de figuras 
Resumen 
Abstract 
Introducción 
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Capítulo I. Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
1.2 Formulación del problema 
     1.2.1 Problema general 
     1.2.2 Problemas específicos 
1.3 Objetivos 
     1.3.1 Objetivo general 
     1.3.2 Objetivos específicos 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
1.5 Limitaciones de la investigación 
 
Capítulo II. Marco teórico 
2.1 Antecedentes del estudio 
     2.1.1 En el ámbito internacional 
     2.1.2 En el ámbito nacional 
2.2 Bases teóricas científicas 
2.3 Definición de términos 
 
Capítulo III. Metodología 
3.1 Enfoque de la investigación 
3.2 Tipo de investigación 
3.3 Diseño de investigación 
 
Capítulo IV. Resultados 
 
Conclusiones 
Recomendaciones 
Referencias 
 
Nota: Esquema básico del trabajo de investigación presentado a la Universidad Nacional de Educación. 
Fuente: “Universidad Nacional de Educación”, 2017.  

 

Dentro de este esquema se plantean unas páginas iniciales que contemplan la 

portada, la dedicatoria, los agradecimientos y los reconocimientos redactados de manera 

concisa y directa.  

El primer capítulo dedicado al Planteamiento del problema se basa en la 

determinación del problema contextualizándolo en un espacio y en un determinado tiempo, 

donde se llevará a cabo la investigación cualitativa. Definida la problemática ya 

contextualizada, se procede con la formulación del problema definiendo el problema 

general y el (los) problema(s) específico(s) expresados a modo de pregunta. Los objetivos 

general y específico(s) son formuladas como respuesta a estos problemas, los cuales serán 
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verificados más adelante. Hecho esto, se explican los aspectos bajo los cuales se pueden 

conocer la importancia y los alcances de la investigación a realizar, información que será 

complementada con las limitaciones de la investigación, los cuales restringirán los 

alcances que se tendrán en el trabajo investigativo. 

El segundo capítulo describe la Marco teórico sobre el que se construye el trabajo 

de investigación, hacienda para esto una recopilación de antecedents de estudios realizados 

a nivel nacional y a nivel internacional, seleccionando para esto la información más 

importante disponible. Finalmente, se definen los términos clave mencionados en este 

capítulo y en los otros con la finalidad de evitar confusiones por parte de los lectores del 

trabajo de investigación al encontrarse con términos técnicos que puedan alejarlos del 

trabajo investigativo. 

En el tercer capítulo se desarrolla la Metodología del trabajo de investigación, 

definiendo para esto el enfoque cualitativo a seguirse en el método de investigación y el 

tipo de investigación que se tendrá en cuenta durante el trabajo.  

Lo obtenido a lo largo del trabajo de investigación se redacta en el capítulo cuatro, 

que contiene los Resultados del trabajo de investigación, con los cuales se espera dar 

respuesta a los objetivos delimitados al inicio de la investigación. 

Las conclusiones son parte del detalle conciso de los resultados encontrados y serán 

indicados al final del trabajo. Las recomendaciones se plantean como medidas alternativas 

a considerer para futuras investigaciones a desarrollarse en la misma línea de investigación 

o en una rama alterna del eje temático desarrollado. 
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2.2.1.2 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

En la Guía para elaborar el Plan e Informe de Tesis y Trabajo de Investigación en 

la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) presentada en el 2018 define la 

siguiente estructura de la tesis y trabajos de investigación cualitativos: 

Tabla 6 
Esquema propuesto de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

Índice 
 

Portada 
Dedicatoria 
Agradecimiento 
Índice de contenido 
Índice de tablas y figuras 
Resumen/abstract 
 
Introducción 
 
Capítulo I. Marco Teórico 
1.1 Antecedentes 
1.2 Bases teóricos 
1.3 Definición de términos básicos 
 
Capítulo II. Metodología 
2.1 Tipo y diseño 
2.2 Procedimientos de recolección de datos 
2.3 Procesamiento y análisis de datos 
2.4 Aspectos éticos 
 
Capítuclo III. Resultados 
 
Capítulo IV. Discusión 
 
Capítulo V. Conclusiones 
 
Capítulo VI. Recomendaciones 
 
Capítulo VII. Fuentes de información 
 
Anexos 
1 Estadística complementaria 
2 Instrumentos de recolección de datos 
3 Consentimiento informado 
 
Nota: Esquema básico del trabajo de investigación presentado a la Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana. Fuente: “Universidad Nacional de la Amazonía Peruana”, 2018.  
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De acuerdo a este documento, las páginas preliminares comprenden la portada, el 

jurado, la dedicatoria, los agradecimientos, los índices y el resumen. La portada será la 

primera hoja a presentarse en el trabajo de investigación, en esta se encuentra presente el 

logotipo de la Universidad Nacional de la Amazonía del Perú, el nombre de la institución, 

el título del trabajo (que deberá de ser conciso y claro mostrando lo más importante del 

trabajo realizado), los datos del que presenta el trabajo y el propósito (referido al grado al 

cual se opta mediante el trabajo de investigación).  

La dedicatoria y los agradecimientos son opcionales. El índice de contenidos 

presenta un listado ordenado de las distintas secciones que conforman el trabajo de 

investigación, incluyendo de igual manera las páginas en las que se ubica cada una de las 

secciones. El índice de tablas y figuras es también de carácter opcional, y en estos se 

incluye el número y el título, de forma ordenada, de las figuras y las tablas que se incluyen 

a lo largo de todo el trabajo.  

El resumen consta de una versión resumida del trabajo de investigación, 

conteniéndose en este los objetivos de investigación, la metodología, los resultados más 

resaltantes y las conclusiones a las que se llegue, y culmina con las palabras clave que 

ayuda a categorizar el trabajo presentado. La versión en inglés de este último conformarán 

el abstract y los keywords. 

La Introducción muestra una versión algo más extensa del trabajo que la presentada 

en el resumen, pero aún concisa en información y extensión, pudiéndose mencionar en este 

también el enfoque investigativo del trabajo y el tipo de diseño elegido para la 

investigación. Es común incluir en este un resumen de las secciones contenidas en el 

trabajo, mostrando la información general contenida en cada capítulo. Esta sección se 

escribe en tiempo presente. 
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El primer capítulo contiene el Marco teórico sobre el que se ha realizado toda la 

investigación, en el que amplía la información tomada como antecedentes de investigación 

y los fundamentos teóricos sobre los que se ha construido el trabajo de investigación. 

El segundo capítulo detalla la Metodología del trabajo de investigación, en el que 

se describen los pasos a tomarse durante el desarrollo del proyecto, detallando esto con 

verbos escritos en tiempo pasado. 

El tercer capítulo muestra los Resultados del trabajo, en el que se muestra la 

información que permite obtener las respuestas a los problemas y objetivos definidos al 

inicio de la investigación. Es recomendable, para esta sección, usar en su mayoría gráficos 

y tablas que muestren de forma concisa los resultados obtenidos. 

De los resultados mostrados previamente, se construyen las Discusiones en el 

cuarto capítulo, en donde estos son comparados con los mostrados en los antecedentes 

teóricos, interpretando y explicando el significado de estos y las discrepancias encontradas 

con otras publicaciones. Se espera que en esta sección se construyan y aclaren las distintas 

relaciones existentes entre los factores involucrados en la investigación. 

Las Conclusiones muestran las ideas finales a las que el trabajo investigativo ha 

conducido, siendo estas claras, concretas y directamente relacionadas con lo abarcado en el 

trabajo de investigación. 

En las Recomendaciones se dan las sugerencias de aplicación de lo descubierto en 

el trabajo, así como el detalle de las acciones futuras que se puedan tomar en otros trabajos 

de investigación. Las Fuentes de información muestran las referencias bibliográficas 

usadas y citadas a lo largo de todo el trabajo de investigación. 
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2.2.2 Esquemas de universidades internacionales. 

2.2.2.1 Aalto University. 

Aalto University, localizada en Finlandia, tiene un lineamiento para la estructura de 

trabajos de investigación considerando la separación del trabajo en las siguientes 

secciones: 

1. Introducción. 

2. Revisión literaria. 

3. Diseño y metodología de investigación. 

4. Resultados empíricos. 

5. Discusión y análisis. 

6. Conclusiones. 

La Introducción es la sección de entrada al trabajo de investigación y en esta se 

pone en contexto el trabajo de investigación, poniendo énfasis en la muestra de la 

importancia del desarrollo de la investigación por el impacto beneficioso que esta pueda 

tener. En esta sección se incluyen: 

1. Falta de esta investigación en la literatura 

2. Problema principal de investigación 

3. Preguntas de investigación 

4. Limitaciones 

5. Definiciones 

En esta se hace mención de la falta de estudio de algo importante en el área general 

de la investigación, poniendo en muestra el espacio no cubierto o no investigado por otras 

investigaciones del área, y cómo es que el trabajo puede ayudar a llenarlo. De esta manera, 
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en esta misma sección se introduce el problema principal de la investigación, la cual puede 

presentarse mediante una pregunta que ayude al lector a enfocar la orientación del trabajo. 

Complementando esto, se plantean las preguntas de investigación, en las que se enfoca la 

orientación del trabajo de investigación, siendo las preguntas que ayudarán a dirigir los 

resultados a dar respuesta a la pregunta principal.  

Lo descrito previamente sirve para establecer los límites de lo que será abarcado a 

lo largo del trabajo, pudiendo ser estos de tiempo y espacio, o de alcance de toma de datos 

o resultados.  

Finalmente, es de esperarse que en los trabajos de investigación cualitativa se tenga 

una sección de definición de conceptos y términos que ayuden a clarificar el resto del 

trabajo. 

En la Revisión de literatura se posiciona el estudio realizado en el contexto ya 

existente de conocimiento, haciendo uso de este como el marco de trabajo y concepto 

sobre el que se puede construir los nuevos resultados. Para construir esta sección, se espera 

que el autor pueda seleccionar la información más importante y resaltante, de tal manera 

que los resultados puedan ser comparados y alineados a lo escrito en esta sección. Es 

recomendable adicionar uno o más resúmenes de lo cubierto en esta sección, con la 

finalidad de mostrar o enfatizar relaciones importantes que pueden perderse en la 

extensión de la revisión literaria. 

A lo largo del detalle de los Métodos de investigación se explica el qué, cuándo, 

cómo y por qué del trabajo realizado y los datos obtenidos. No se espera que en esta se 

haga un detalle de la literatura detrás de la metodología, sino del uso de esta para justificar 

su uso a lo largo de la metodología de trabajo. En esta sección se incluyen: 

1. Enfoque de la investigación 
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2. Recopilación de datos y métodos de análisis 

El enfoque de la investigación debe de ser elegida de acuerdo a la orientación del 

trabajo, pudiendo ser cualitativa, cuantitativa o mixta. Se usa esta sección para mostrar los 

métodos de investigación que se utilizarán de acuerdo al enfoque utilizado. Tanto la 

recopilación de datos como los análisis realizados sobre estos deben de ser orientados 

hacia la necesidad de dar respuesta a los problemas planteados durante la introducción. 

En los Resultados empíricos y en la Discusión y análisis de resultados se presentan 

y analizan los resultados obtenidos del trabajo de investigación en base a lo mostrado en la 

revisión literaria. Esta sección es la central y la más importante en la tesis. En un trabajo de 

investigación cualitativo es común incluir en estas secciones la siguiente distribución de 

información: (a) descripción del contexto, (b) presentación de los resultados en figuras o 

tablas y (d) discusión y análisis de resultados contrastándolo con la revisión de literatura 

presentada previamente. 

Finalmente, en la sección de Conclusiones se vuelve a mencionar la importancia de 

la realización del trabajo de investigación, el problema y las preguntas de investigación 

para cerrar con un resumen de los resultados obtenidos y cuáles de estos se encuentran 

soportados por trabajos de investigación previos y cuáles son parte de los descubrimientos 

del trabajo realizado. 

 

2.2.2.2 Capella University. 

Capella University, con base en Minnesota, Estados Unidos, presenta una 

estructura para trabajos de investigación de carácter cualitativo que contiene: 

1. Introducción. 
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2. Revisión de literatura. 

3. Metodología. 

4. Resultados. 

5. Discusión, implicaciones y recomendaciones. 

En la Introducción se incluyen: 

1. Precedentes del estudio 

2. Necesidad de realizarse el estudio 

3. Propósito de la investigación 

4. Significancia de la investigación 

5. Preguntas de la investigación 

6. Definición de términos 

7. Diseño de la investigación 

8. Suposiciones y limitaciones: Suposiciones generales metodológicas y teóricas y 

limitaciones y delimitaciones intencionales 

9. Organización del resto de los capítulos 

En la Revisión de literatura se incluye: 

1. Marco teórico, antecedentes 

2. Síntesis de la literatura revisada 

3. Crítica de trabajos de investigación previos en la misma área 

En la Metodología se incluye: 

1. Síntesis y énfasis del propósito del esudio, las preguntas de investigación y el 

diseño de la investigación 

2. Población y muestra 
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3. Procedimientos: Selección y protección de participantes, recolección de datos y 

análisis de datos 

4. Instrumentos 

En la sección de Resultados se incluyen: 

1. Descripción de la muestra 

2. Metodología aplicada al análisis de datos 

3. Presentación de los datos y los resultados del análisis de estos 

En la Revisión de literatura se incluyen: 

1. Resumen de resultados 

2. Discusión de resultados 

3. Conclusiones basadas en los resultados presentados: Comparación de los resultados 

con los mostrados en la revisión de literatura e interpretación de los resultados 

4. Limitaciones 

5. Implicaciones de la investigación 

6. Recomendaciones para futuras investigaciones a partir de los datos obtenidos, de la 

metodología de la investigación, de las limitaciones de la investigación o de las 

delimitaciones de esta. 

7. Conclusiones 

8. Discusiones  

 

2.3 Protocolo de revisión y validación de tesis 

Los protocolos de revisión y validación de las tesis son delimitados y definidos por las 

universidades que las calificarán, por lo que en esta sección se realiza una síntesis de los 
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protocolos propuestos en distintas universidades, resaltando los lineamientos generales de 

lo esperado en las tesis producidas de un trabajo de investigación.  

Tabla 7 
Criterios de evaluación de trabajos de investigación. 

Criterio 
Nivel de desempeño o ejecución 

Excelente Bueno Regular Deficiente 

Primeras páginas 
Título El título es claro y 

breve. Guarda 
relación con el 
objetivo de la 
investigación. 
Contiene las 
variables de 
investigación y se 
encuentra 
contextualizado en 
tiempo y espacio. 
 

El título es claro y 
breve. Guarda 
parcial relación 
con el objetivo de 
la investigación. 
 

El título no es 
claro o breve. 
Guarda parcial 
relación con el 
objetivo de la 
investigación. 

El título es 
confuso, tiene 
poca o ninguna 
relación con el 
objeto de trabajo o 
el contexto del 
mismo. 

Resumen La información 
contenida en el 
trabajo se 
encuentra bien 
organizada y se 
incluye en esta 
sección las 
preguntas del 
problema, los 
objetivos, los 
resultados y las 
conclusiones más 
importantes. 
 

La información 
contenida en el 
trabajo se 
encuentra bien 
organizada, pero 
le falta una de las 
secciones del 
trabajo. 

No se comprende 
la información 
presentada en su 
totalidad y faltan 
varias secciones 
del trabajo. 

Explica las 
secciones del 
trabajo de manera 
confusa y poco 
clara. 

Introducción 

Planteamiento del 
problema 

El problema 
presentado se 
encuentra 
determinado en un 
contexto 
específico y logra 
describir la 
realidad 
problemática. Se 
formula el 
problema en forma 
de pregunta, de 
manera clara y 
mostrando las 
variables a 

El problema 
presentado se 
encuentra 
determinado en un 
contexto 
específico, pero no 
describe 
claramente la 
realidad 
problemática. La 
problemática está 
formulada en 
forma de 
preguntas claras 
que incluyen las 

El problema no se 
encuentra 
totalmente 
contextualizado, 
algunos elementos 
no son claros y los 
problemas de 
investigación se 
encuentran 
formulados de 
forma muy 
general, sin incluir 
todas las variables. 

El problema no se 
encuentra 
precisado. El 
problema no se 
encuentra 
redactado en 
forma de pregunta. 
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estudiarse. variables a 
estudiarse. 
 

Justificación Explica 
claramente la 
necesidad de 
investigar el 
problema 
identificado y la 
magnitud del 
problema. Explica 
cuán posible es el 
abordar el 
problema 
encontrado. 
 

Explica 
parcialmente la 
necesidad de 
realizar la 
investigación. 
Explica cuán 
posible es el 
abordar el 
problema 
encontrado. 

Explica de forma 
confusa la 
necesidad de 
realizar la 
investigación. 
Aborda 
parcialmente la 
posibilidad de 
abordaje del 
problema. 

Explica de forma 
confusa la 
justificación de 
realizar la 
investigación. 

Objetivos Tanto el objetivo 
general como los 
objetivos 
específicos son 
claros y 
específicos. Los 
objetivos se 
encuentran 
relacionados con 
los problemas 
formulados 
previamente. 
 

El objetivo general 
y los objetivos 
específicos se 
encuentran 
parcialmente 
explicados. Se 
encuentran 
relacionados con 
los problemas 
formulados 
previamente. 

Los objetivos son 
bastante generales 
y no están bien 
explicados. No se 
encuentran 
completamente 
relacionados con 
los problemas 
previamente 
mencionados. 

Los objetivos son 
confusos y 
guardan poca o 
nula relación con 
el problema 
delimitado. 

Marco teórico 

Marco teórico Se incluyen de 
forma clara y 
precisa 
antecedentes 
relacionados con 
la investigación  
con una 
antigüedad no 
mayor a cinco 
años. El marco 
teórico está 
relacionado con 
las variables y las 
dimensiones. 

Se incluyen 
antecedentes 
parcialmente 
relacionados con 
la investigación 
con una 
antigüedad menor 
a cinco años. 
Presenta dificultad 
para identificar las 
bases teóricas 
relacionadas con 
las variables 
elegidas. 
 

Los antecedentes 
presentados tienen 
una antigüedad 
menor a cinco 
años, pero no se 
encuentran 
relacionados con 
el trabajo. Las 
bases teóricas son 
confusas. 

Los antecedentes 
tienen una 
antigüedad mayor 
a cinco años y no 
guardan relación 
con la 
investigación.  

Metodología 

Propuesta 
metodológica 

El enfoque, el tipo 
y el diseño del 
trabajo de 
investigación se 
encuentran 
claramente 

El enfoque, el tipo 
y el diseño del 
trabajo de 
investigación se 
indican, pero la 
decisión de estos 

Se indica el 
enfoque, el tipo y 
el diseño del 
trabajo. La 
población y la 
muestra son 

No se justifica el 
enfoque, el tipo, el 
diseño, la 
población y la 
muestra elegida. 
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indicadas y la 
decisión de optar 
por estas se 
encuentra 
sustentada por 
otros estudios. La 
población y la 
muestra son 
indicadas y 
sustentadas de 
acuerdo a los 
criterios de 
confiabilidad 
necesarios. 
 

no se encuentra 
totalmente 
justificada. La 
población y la 
muestra son 
indicadas y 
sustentadas de 
acuerdo a los 
criterios de 
confiabilidad 
necesarios.  

indicadas, pero no 
se encuentra 
justificado 
debidamente. 

Resultados 
Resultados Se indican las 

características de 
la muestra elegida 
y los resultados 
obtenidos del 
análisis en tablas o 
gráficos claros y 
ordenados.  

Las características 
de la muestra 
elegida y los 
resultados se 
indican 
parcialmente. Los 
gráficos o las 
tablas utilizadas 
son confusas y 
difíciles de 
interpretar. 
 

No se muestran 
todos los 
resultados. Los 
gráficos o tablas 
utilizados son 
difíciles de 
entender. 

Los resultados no 
se entienden. No 
se usan gráficos o 
tablas. 

Discusión de 
resultados 

Los resultados son 
discutidos de 
forma crítica, clara 
y objetiva, 
comparando lo 
obtenido con citas 
o referencias 
mencionadas en el 
marco teórico 
previo. 

Los resultados son 
discutidos de 
forma crítica, clara 
pero poco 
objetiva. Presenta 
dificultad al 
comparar lo 
obtenido con otras 
referencias. 
 

Los resultados no 
se discuten 
claramente, existe 
dificultad al 
comparar lo 
obtenido con otras 
referencias. 

Los resultados no 
han sido 
discutidos. 

Conclusiones 
Conclusiones Evalúa la 

investigación 
desde la 
elaboración de la 
respuesta a las 
preguntas 
principal y 
específicas. Los 
resultados se 
encuentran 
sintetizados y 
organizados de 
acuerdo a los 

Evalúa la 
investigación 
desde la 
elaboración de la 
respuesta a las 
preguntas 
principal y 
específicas. Los 
resultados no se 
encuentran 
debidamente 
sintetizados, pero 
se encuentran 

Evalúa la 
investigación de 
forma muy general 
y confusa. Los 
resultados están 
desorganizados y 
no se presentan 
claramente. 

Presenta dificultad 
en la evaluación 
de los resultados. 
No hay análisis. 
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objetivos 
delimitados. 

organizados de 
acuerdo a los 
objetivos 
delimitados. 
 

Recomendaciones Las 
recomendaciones 
presentadas son 
construidas a 
partir de un 
análisis crítico a 
partir de las 
conclusiones. Se 
indican nuevas 
metodologías a 
utilizarse en 
futuros estudios. 
 
 

Las 
recomendaciones 
presentadas son 
construidas a 
partir de las 
conclusiones. Se 
indican nuevas 
metodologías a 
usarse en futuros 
estudios. 

Las 
recomendaciones 
presentadas son 
construidas a 
partir de las 
conclusiones. No 
se indican nuevas 
metodologías a 
usarse en futuros 
estudios. 

Las 
recomendaciones 
no guardan 
relación con las 
conclusiones. No 
se presentan 
sugerencias 
metodológicas 
para futuras 
investigaciones. 

Formato 

Redacción, estilo y 
formato 

La redacción es 
fluida, entendible 
y concisa. 
No presenta fallas 
ortográficas o 
gramaticales. 
Los capítulos, las 
secciones y los 
párrafos presentan 
transiciones 
adecuadas y 
fluidas.  
El texto se 
encuentra 
adecuadamente 
referenciado y 
estructurado de 
acuerdo a las 
normas APA. 

La redacción es 
fluida, entendible 
y concisa en su 
mayoría. Hay 
algunos errores 
ortográficos y 
gramaticales. 
Los capítulos, las 
secciones y los 
párrafos presentan 
transiciones 
adecuadas y 
fluidas.  
El texto se 
encuentra 
adecuadamente 
referenciado y 
estructurado de 
acuerdo a las 
normas APA. 

La redacción no es 
fluida, ni 
entendible, ni 
concisa en gran 
parte del trabajo. 
Muchos errores 
ortográficos y 
gramaticales. La 
transición entre los 
capítulos, las 
secciones y los 
párrafos no es 
clara ni fluida. El 
texto se encuentra 
referenciado y 
estructurado de 
acuerdo a las 
normas APA en 
algunas partes. 
 

La redacción es 
deficiente. 
Muchos errores 
ortográficos y 
gramaticales. La 
transición entre 
secciones no es 
clara. No se 
respetan las 
normas APA en el 
texto o en las 
referencias. 

Nota: Rúbrica para la designación de satisfacción de trabajos de investigación presentados. Fuente: 
“Universidad de Colima”, s.f.; “Universidad de Ciencias y Artes de América Latina”, s.f.; “Universidad 
Nacional Autónoma de México”, s.f. 

La información es presentada en forma de rúbrica a modo de ver lo esperado para 

cada sección del trabajo de investigación y los niveles de desarrollo en los que se puede 

encontrar el trabajo realizado. 
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2.4 Análisis de una tesis 

En base a lo expuesto en la sección anterior, se realiza el análisis de un trabajo de 

investigación titulado Relación entre comprensión del lenguaje matemático y la resolución 

de problemas, en estudiantes del primer grado de secundaria, Institución Educativa N° 

60793 – Túpac Amaru, Iquitos - 2015, presentado para optar al grado de Licenciado en 

educación secundaria de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana en el 2015. 

El título de esta tesis de investigación es clara y muestra en ella la relación de 

variables a estudiar, lo que asegura que esta se encuentra estrechamente ligada a las 

variables de investigación y a la problemática principal que se aborda.  

De igual manera, en el mismo título se incluye tanto a la muestra de población 

elegida y el contexto en el que este se encuentra ubicado, detallando para esto la 

Institución Educativa en la que se realizó el estudio y el año en el que se hizo, lo cual hace 

de este un título muy claro. 

Si bien el resumen muestra de forma concisa el resultado final obtenido a partir de 

la metodología indicada, no muestra la información contenida en el trabajo de forma clara, 

presentando un resumen poco claro y difícil de entender debido a la falta de detalles de la 

investigación realizada. No se presenta la problemática a estudiar. 

En la descripción de la problemática, se hace mención de la dificultad que 

presentan los estudiantes de educación secundaria durante la resolución de problemas 

matemáticos, indicanado para esto el bajo rendimiento presentado en esta área, lo cual no 

se encuentran fundamentado por ninguna cita o evidencia estadística publicada en otros 

medios que arroje objetividad en esta conjetura, debilitando la propuesta problemática y la 

delimitación de la causa a estudiar: la dificultad de la comprensión lectora de los 

problemas matemáticos.  
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A pesar de esto, enfoca la problemática en forma de pregunta, mostrando en esta 

las variables a estudiar: la variable independiente, la comprensión del lenguaje 

matemático, y las variables independientes la comprensión durante la resolución de 

problemas, la planificación durante la resolución de problemas, la ejecución durante la 

resolución de problemas y la comprobación durante la resolución de problemas. Los 

objetivos delimitados en el trabajo de investigación se encuentran formulados como 

respuesta a los problemas planteados, encontrándose así en estrecha relación con estos. 

La justificación presentada en la investigación, no muestra claramente la necesidad 

de realizar la investigación, careciendo de referencias objetivas que sustenten las 

decisiones tomadas, enfocándose por otro lado en el impacto de los resultados a obtener, lo 

cual no es finalidad de esta sección.  

A lo largo del marco teórico, se indican una serie de antecedentes nacionales e 

internacionales parcialmente actuales, lo que demuestra un buen grado de búsqueda de 

información en el tema estudiado. Sin embargo, lo indicado en el trabajo se reduce a la 

indicación de las principales conclusiones, sin realizar un estudio crítico comparativo de 

los trabajos indicados, lo cual podría enriquecer las futuras discusiones a realizarse. Las 

bases teóricas presentan un exceso de citas bibliográficas, haciendo difícil encontrar un 

buen ritmo de lectura y de tener una transición fluida entre las secciones.  

En este se hace referencia de los distintos modelos de resolución de problemas 

matemáticos, lo que da sustento a la elección de las variables elegidas en el estudio. Sobre 

este último tema se muestra una amplia variedad de información, ayudanado al lector a 

entender la metodología a usarse más adelante. 

Durante la metodología de investigación, se indica el tipo de investigación a seguir, 

el cual será correlacional – cuantitativo, justificando esta decisión en las características del 
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mismo y en la definición presentada en una referencia, mas no en la elección tomada en 

otros trabajos de similar orientación.  

El diseño de la investigación es el correlacional – transversal, decisión que no se 

encuentra fundamentada. Se ve, además, la sustentación de la muestra tomada sobre la 

población, lo cual genera un grado de confiabilidad en los resultados que se puedan 

obtener. Se indican también los instrumentos y las técnicas para el procesamiento de datos, 

mas no se indican detalles de estos pasos. 

Los resultados se muestran en tablas y de manera aislada, realizando una breve 

explicación de estos en base a parámetros estadísticos.  

La discusión muestra una comparación objetiva de resultados entre los logrados y 

los referenciados previamente. 

Las conclusiones y las recomendaciones se encuentran relacionadas con los 

objetivos, pero carecen de mayor discusión o detalle, lo cual podría dar al trabajo realizado 

un mayor impacto. Las recomendaciones no presentan un detallado juicio crítico detrás de 

su construcción, pero se sugiere en en estas propuestas específicas a las principales 

dificultades encontradas. 
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Capítulo III 

Líneas de investigación en educación matemática 

A nivel nacional e internacional, existe un creciente interés en el desarrollo investigativo 

dentro del campo de la educación matemática, debido al efecto de este en la calidad de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y, por lo tanto, en el desarrollo de los 

ciudadanos de un país. 

El interés en el progreso de la investigación en áreas específicas de la educación en 

matemática y en didáctica matemática se traduce en el desarrollo de publicaciones 

científicas y en líneas de investigación definidas dentro de centros académicos como 

universidades y centros de investigación.  

A manera de introducción y contextualización, se inicia este capítulo presentando 

las tendencias temáticas de las publicaciones científicas realizadas a nivel mundial en los 

tópicos de educacion matemática y didáctica matemática, para después hacer mención de 

las líneas de investigación definidas para instituciones educativas nacionales e 

internacionales (Gómez, 2000). 
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3.1 Tendencias de producción científica en educación matemática 

A la fecha existe una gran cantidad de revistas que recogen la producción científica 

matemática a nivel mundial, cada una enfocada en un área específica de esta ciencia 

exacta. En la Tabla 8 se mencionan algunas de estas y el enfoque temático desarrollado en 

estas publicaciones. 

Tabla 8 
Revistas de producción científica en matemática y educación matemática. 

Revista científica Detalle de producción científica 

For the Learning of Mathematics 
(http://flm.math.ca/) 

Revista científica internacional de educación matemática con el 
principal objetivo de estimular el espíritu crítico en la educación 
matemática y promover el estudio y la investigación en las prácticas y 
las teorías educativas en esta ciencia. Se enfoca en la generación, 
discusión y evaluación de ideas nuevas e innovadoras en educación 
matemática. 

The National Council of Teachers 
of Mathematics 
(http://www.nctm.org) 

Promueve el desarrollo professional, liderazgo y visión de profesores 
con la finalidad de dar educación de alta calidad. Publica cinco 
revistas: 

1. Teaching Children Mathematics 

2. Mathematics Teaching in the Middle School 

3. Mathematics Teacher 

4. Mathematics Teacher Educator 

5. Journal for Research in Mathematics Education 

The Mathematical 
Association(MA), UK 
(http://www.m-

a.org.uk/jsp/index.jsp) 

Es un gran referente en investigaciones científicas en educación 
matemática, abarcando muchos campos de la educación matemática, 
con producciones dirigidas tanto a profesores como a estudiantes de 
todos los niveles. Publica las siguientes revistas científicas para cada 
nivel de interés: 

1. Mathematics in School 
2. The Mathematical Gazette 
3. Primary Maths 
4. Equals 
5. Mathematical Pie 
6. Symmetry Plus 

Mathematical Association of 
America (MAA) 
(http://www.maa.org) 

Revista científica independiente con enfoque en publicaciones 
relacionadas a la enseñanza de matemática a nivel universitario. 
Publica las siguientes revistas: 

1. The American Mathematical Monthly 
2. Mathematics Magazine 
3. The College Mathematics Journal 
4. MAA Focus 

Association of Teachers of 
Mathematics (ATM) 
(http://www.atm.org.uk) 

Publica contenido científico para todos los niveles de educación 
matemática, enfocándose en el desarrollo de las necesidades a cubrir 
de los estudiantes. Publica las siguientes revistas: 

1. Mathematics Teaching 
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2. Micromath 
School Science and Mathematics 
Association (SSMA) 
(http://www.ssma.org/) 

Promueve la investigación, la práctica y las oportunidades de becas en 
el campo de la educación matemática, con el fin de lograr integrar la 
ciencia y las matemáticas. Publica una revista internacional School 

Science and Mathematics y dos series monográficas Topics for 

Teachers y Classroom Activities. 
The American Mathematical 
Society (AMS) 
(http://www.ams.org) 

Publicaciones científicas para promover la investigación en 
matemática, la enseñanza y la comprensión de conceptos y 
habilidades matemáticas en todos los niveles y la conexión de las 
matemáticas con otras ciencias. Publica una gran cantidad de revistas 
en formato físico y digital. 

Nota: Detalle de revistas de recopilación científica en matemática y educación matemática. Fuente: 
“Education Bureau”, s.f. 

 

El desarrollo de la temática científica en estas revistas puede analizarse en base al 

número de publicaciones realizadas en temas específicos. Foster e Ingles (2018) en base al 

análisis y conteo de palabras clave en publicaciones científicas publicadas en la revista 

Mathematics Teaching de ATM determina, mediante un algoritmo de análisis propuesto, 

tres tópicos de principal interés en las publicaciones científicas desde 1957 hasta 2015: 

1. Contenido matemático 

2. Recursos y aspectos pedagógicos 

3. Aspectos administrativos 

Los trabajos de investigación relacionados al contenido matemático contemplan 

aquellos trabajos realizados en tópicos de la ciencia matemática, como la aritmética, 

probabilidades, geometría, historia de las matemácias y otros relacionados. De esta 

manera, se muestra el interés en la producción de artículos científicos relacionados al 

desarrollo de tópicos de la matemática pura. 

Los trabajos científicos realizados en recursos y aspectos pedagógicos están 

referidos a aquellos que desarrollan investigación en enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas, tecnologías utilizadas para la enseñanza y textos de apoyo para el desarrollo 

y aprendizaje de las matemáticas.  
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Esta área, relacionada a la enseñanza matemática, es la que más desarrollo ha 

presentado en los últimos años, en los que se ve el creciente interés en la metodología de 

enseñanza y capacidad de comprensión de los temas matemáticos. 

Finalmente, la última de las áreas de investigación en las matemáticas son los 

aspectos administrativos, en los que se ve el desarrollo de los currículos y los materiales de 

trabajo usados para la enseñanza de las matemáticas. 

De esta manera, vemos que a nivel internacional existe una tendencia de 

investigación dirigida a metodologías de la educación matemática y pedagogía de esta 

ciencia. Las instituciones académicas realizan investigaciones en estas áreas, priorizando 

algunas líneas de investigación acorde a los programas educativos que ofrecen, los cuales 

serán descritos a continuación. 

 

3.2 Líneas de investigación en universidades peruanas 

La Matemática es una de las ciencias fundamentales que debe de ser desarrollada debido a 

la repercusión de esta en muchos aspectos fuera de lo académico. Sin embargo, la 

metodología usada en su enseñanza resalta de esta ciencia solo su uso práctico, mas no el 

desarrollo crítico que puede tener la adquisición de un pensamiento lógico matemático y 

menos aún el impacto que la investigación en este campo puede tener.  

Como cualquier otra ciencia, el desarrollo investigative en las matemáticas puede 

darse desde dos frentes: el teórico y el práctico. Los aportes de la investigación en el 

desarrollo teórico de esta ciencia permite incentivar el interés epistemológico de esta 

ciencia, rondando lo abstracto y fundamentando la estructura de esta ciencia. Desde el lado 

de la investigación práctica, mucho más cercana a las necesidades que deben ser cubiertas 
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en países en desarrollo, es posible abordar estrategías y metodologías de enseñanza y 

didáctica que repercutan directamente en la didáctica matemática. Desde este punto de 

vista, definir líneas de investigación en cualquiera de estas dos vertientes, pone en muestra 

el interés y la necesidad de desarrollar propuestas y mejoras en determinadas áreas de esta 

ciencia. La proposición de líneas de investigación en una institución son una declamación 

de esta en el interés de desarrollar nuevo conocimiento y nuevas reflexiones en 

determinados problemas, generando así un compromiso entre profesionales de diversas 

áreas en el desarrollo de la educación matemática del país (Castro de Bustamante, 2007). 

A modo de referencia, se tomarán dos programas de posgrado con mención en 

educación matemática, dado el grado de especialización que este nivel de enseñanza 

ofrece. Lo programas de posgrado son (a) la Maestría en Ciencias de la Educación con 

mención en Educación Matemática de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle y (b) la Maestría en Enseñanza de las Matemáticas de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

 

3.2.1 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

El programa de Maestría en Ciencias de la Educación con mención en Educación 

Matemática de esta casa de estudios se encuentra orientada al desarrollo de profesionales 

investigadores capaces de identificar las distintas problemáticas involucradas al rededor de 

la educación matemática y las distintas técnicas y estrategias que pueden utilizarse para el 

aprendizaje de las matemáticas.  

Dentro de este programa se definen seis líneas de investigación que serán los ejes 

investigativos bajo los que se desarrolla la investigación en la Universidad Nacional de 

Educación: 
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1. Diseño curricular. 

2. Modelos de evaluación. 

3. Metodología y didáctica. 

4. Innovaciones pedagógicas. 

5. Gestión y calidad educativa. 

6. Tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

La línea de investigación enfocada al diseño curricular contempla los 

siguientes ejes temáticos: 

1. Diseños curriculares de posgrado en educación matemática. 

2. Diseños curriculares de segunda especialidad en educación matemática. 

3. Planificación curricular y carreras universitarias. 

4. Formación docente en educación matemática y demanda laboral. 

La línea de investigación enfocada a los modelos de evaluación contempla los 

siguientes ejes temáticos: 

1. Modelos de evaluación de los aprendizajes en educación matemática. 

2. Evaluación por competencias. 

3. Evaluación curricular. 

4. Evaluación de programas educativos. 

5. Evaluación de instituciones educativas. 

6. Evaluación de la calidad de los programas de posgrado en educación matemática. 

7. Evaluación y tutoría escolar. 

La línea de investigación enfocada a la metodología y didáctica  contempla los 

siguientes ejes temáticos: 

1. Aplicación de estrategias y procedimientos psicoeducativos en el aula. 
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2. Estudios comparativos de los modelos teóricos en educación matemática. 

3. Principios psicopedagógicos de la educación matemática. 

4. Didáctica de la matemática. 

5. Didáctica de álgebra y geometría. 

6. Medios y materiales en la educación matemática. 

La línea de investigación enfocada a las innovaciones pedagógicas contempla 

los siguientes ejes temáticos: 

1. Teoría de los problemas de aprendizaje de la matemática. 

2. Detección, evaluación y diagnóstico de los problemas de aprendizaje en 

matemática. 

3. Intervención psieducativa. 

4. Relaciones humanas. 

5. Manejo de conflictos en la institución educative. 

6. Modelos de orientación e intervención psicopedagógica. 

7. Certificación de competencias profesionales en matemática. 

8. Competencias del estudiante, problemas de aprendizaje y fracaso educativo. 

9. Programas experimentales. 

10. Programas psicoeducativos en los provesos enseñanza aprendizaje de la 

matemática. 

11. Aprendizaje basado en problemas en el aula. 

La línea de investigación enfocada a la gestion y calidad educativa contempla 

los siguientes ejes temáticos: 

1. Gestión de la calidad educativa. 

2. Gestión de recursos docentes. 
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3. Gestión institucional educativa. 

4. Gestión del talento humano. 

5. Gestión del conocimiento educativo. 

6. Gerencia y gestión en educación. 

7. Participación familiar y comunitaria en el aprendizaje de la matemática. 

La línea de investigación enfocada a las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) contempla los siguientes ejes temáticos: 

1. Condiciones de aprendizaje, motivación y prácticas pedagógicas en las aulas 

asociadas al uso de recursos TIC. 

2. El uso de las TIC en el desarrollo de habilidades. 

3. El pensamiento crítico y creative, resolución de problemas. 

4. Comunicación y trabajo en grupo. 

5. El manejo de las TIC en los contenidos curriculares. 

6. El uso de las TIC en el aprendizaje de la matemática. 

 

3.2.2 Pontificia Universidad Católica del Perú. 

El programa de Maestría en Enseñanza de las Matemáticas de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú se encuentra orientada al desarrollo de profesionales 

capaces de comprender a cabalidad las ciencias matemáticas y de realizar investigaciones 

en la didáctica de las matemáticas para dar explicación a los distintos fenómenos 

involucrados en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en todos los 

niveles. 

Dentro de este programa se definen cuatro líneas de investigación que serán los ejes 

investigativos de esta maestría: 
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1. Tecnologías y visualización en Educación Matemática. 

2. Desarrollo de la competencia didáctico matemático en profesores de matemática. 

3. Resolución y creación de problemas. Su relación con el desarrollo del pensamiento 

matemático y estadístico en la enseñanza y aprendizaje 

4. Epistemología de las matemáticas en la didáctica de las matemáticas: la 

antropología del conocimiento matemático y el diseño de secuencias didácticas 

La línea de investigación en tecnologías y visualización en educación matemática 

tiene principal interés en la investigación en procesos y metodologías de enseñanza usando 

distintas tecnologías como medidas de referencia y el modelamiento matemático para 

permitir una major comprensión del contenido matemático en todos los grados de 

educación.  

La línea de investigación en desarrollo de la competencia didáctico matemático en 

profesores de matemática se interesa en el desarrollo investigativo del conocimiento 

didáctico que debe poseer el profesor para poder lograr dos cosas en los estudiantes: (a) 

desarrollo cognitivo en un tópico determinado y (b) desarollo de un pensamiento crítico 

matemático. Asimismo, abarca la secuencia didáctica que se adecúe al logro de los 

objetivos previamente mostrados. 

La línea de investigación de resolución y creación de problemas, y su relación con 

el desarrollo del pensamiento matemático y estadístico en la enseñanza y su aprendizaje, se 

enfoca en la metodología a seguir durante la creación de problemas que permitan el 

desarrollo del pensamiento crítico matemático y analítico en los estudiantes, además del 

desarrollo de competencias del profesorado. 

La línea de investigación de epistemología de las matemáticas en la didáctica de las 

matemáticas: la antropología del conocimiento matemático y el diseño de secuencias 
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didácticas estudia el desarrollo evolutivo del proceso de adaptación de diversos tópicos 

matemáticos en las escuelas, con la finalidad de poder diseñar y proponer nuevas 

alternativas didácticas de educación matemática.  

Para esto, desarrollan investigación centrada en la identificación de problemas 

didácticos que puedan modificarse para nuevas propuestas didácticas (Flores y Gaita, 

2015). 

 

3.3 Líneas de investigación en universidades internacionales  

Tomaremos como referencia las líneas de investigación propuestas en instituciones 

educativas de Venezuela y de España, con la finalida de mostrar el interés investigativo de 

estos dos países. 

 

3.3.1 Investigación en Venezuela. 

En Venezuela existe un creciente interés en el desarrollo de la investigación en la 

educación matemática, lo que se ve traducido en una gran cantidad de programas 

educativos orientados a esta área y diversas líneas de investigación ligadas a estos 

programas, los cuales se mencionan en la Tabla 9 de forma detallada y separada por cada 

institución. 

Tabla 9 
Líneas de investigación en Educación Matemática en Venezuela. 

Universidad / Programa Líneas de investigación 

USB 
- Especialización en 
Didáctica de las 
Matemáticas 
- Maestría en Matemática 

• Experimentación y aplicación de métodos para la enseñanza-
aprendizaje de la matemática: Diseño curricular y diversifi-cación; 
Modelos de aprendizaje; Resolución de problemas; Dimensión 
emocional y socio contextual en el aprendizaje de la matemática; 
Análisis de las corrientes epistemológicas en el currículo. 
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Uso de la red y computadora en la enseñanza de la matemática específico 
para cada grado de la tercera etapa de la escuela básica o año de la 
educación media diversificada. 

• Áreas y sub-áreas: 
Álgebra: Álgebra Conmutativa, Teoría de Anillos, Teoría de 
Representación. 
Análisis: Medida e Integración, Análisis Funcional, Análisis Complejo, 
Teoría de operadores, Teoría spectral Teoría de Punto Fijo. 
Análisis Numérico: Álgebra Lineal Numérica, Ecuaciones Diferenciales 
Rígidas, Ecuaciones Diferenciales Algebraicas y Algoritmos en Paralelo. 
Ecuaciones Diferenciales: Ecuaciones Diferenciales Ordinarias y 
Parciales, Sistemas Dinámicos. 
Estadística: Inferencia Estadística, Teoría de Decisión, Estadística 
Bayesiana, Estadística Bayesiana Robusta, Series Cronológicas, 
Muestreo, Confiabilidad, Calidad, Diseño Experimental, Estadística 
Computacional, Hidrología Estadística. 
Geometría: Geometría Algebraica y Geometría Diferencial. 
Optimización: Programación Lineal, Flujo en Redes, Programación No 
Lineal, Aplicaciones a Ingeniería. 
Probabilidades: Procesos Estocásticos: Empíricos, de Difusión y 
Extremos. Aplicaciones a la Computación. Topología Diferencial. 
Teoría de números: Teoría Algebraica, Teoría Computacional. 
Lógica: Teoría de Complejidad Reescritura. Aplicaciones a 
Computación. 
Combinatoria: Teoría Combinatoria y Teoría 

UCLA 
Maestría en Ciencias 
Mención Matemática 

Ecuaciones en Derivadas Parciales; Análisis Numérico y Física; Ecuaciones 
Diferenciales Ordinarias; Sistemas Dinámicos; Teoría de la Información; 
Optimización No Lineal; Optimización Numérica. 

UDO 
- Maestría en Educación, 
mención Enseñanza de las 
Matemáticas Básicas 
(Sucre) 
- Maestría en Matemática 
(Sucre) 

• La influencia del lenguaje y comparación de la metodología en la enseñanza 
de las Matemáticas; Organización epistemológi-ca en programas de 
Matemática; y, epistemología de la enseñanza de las Ciencias. 

• Ecuaciones Diferenciales; Ecología matemática; Álgebra lineal numérica; 
Teoría de grafos; Métodos numéricos en ecuacio-nes en derivadas 
parciales; programación Matemática; Teoría de números; Análisis 
armónico. 

IVIC 
Maestría en Matemática 

Análisis Matemático; Estadística de procesos; Lógica Matemática y Teoría 
de conjuntos; Procesos Estocásticos; Teoría combi-natoria; Teoría de grupos 
cuánticos; Teoría de probabilidades. 

ULA 
- Maestría en Matemática 
- Doctorado en Matemática 

Ecuaciones Diferenciales; Teoría de Control y Geometría; Álgebra y 
Combinatoria; Educación en Matemáticas; Topología y Análisis Funcional; 
Análisis Numérico; Probabilidad y Optimización. 

UC 
Maestría en Educación 
Matemática 

Pedagogía y Didáctica de la Matemática; Epistemología de la Matemática; 
Axiología en Educación Matemática; Evaluación en Educación Matemática: 
Paradigmas de la Evaluación. 

UPEL 
Maestría en Educación 
mención enseñanza de la 
Matemática 

Resolución de Problemas Matemáticos; Olimpíadas Matemática; 
Currículum Matemático; Diseño de Materiales; Metodología de la 
Enseñanza de la Matemática; Juegos; Heurística. 

Nota: Recopilación de líneas de investigación de programas en educación matemática en Venezuela. Fuente: 
Castro de Bustamante, 2007. 



55 
 

3.3.2 Investigación en España. 

De entre las universidades españolas que ofrecen programas en educación o 

didáctica de las matemáticas, resalta el programa de maestría en Didáctica de la 

Matemática de la Universidad de Granada, sobre la cual se detallará su desarrollo 

investigativo.  

En esta institución se definen cinco líneas de investigación dentro del mencionado 

programa: 

1. Didáctica de la matemática: pensamiento numérico. 

2. Didáctica de la probabilidad y estadística. 

3. Formación del profesorado de matemáticas. 

4. Teoría y métodos de investigación en educación matemática. 

5. Diseño, desarrollo y evaluación del currículo (“Universidad de Granada”, s.f.). 

La línea de investigación de didáctica de la matemática: pensamiento numérico se 

estableció con la finalidad de realizar trabajos de investigación en tópicos matemáticos 

específicos, como las estructuras algebraicas, el proceso de cálculo y los métodos de 

análisis matemático.  

De esta manera, se realiza un estudio detallado de las principales ramas matenáticas 

dentro del conocimiento numérico y de los procesos cognitivos involucrados detrás de la 

comprensión de estos, con la finalidad de brindar propuestas de enseñanza didáctica en 

estas áreas a nivel escolar. 

La línea de investigación de didáctica de la probabilidad y la estadística comprende 

las investigaciones de caracter educativo en el área estadística y probabilidad, además de 
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temas específicos de combinatoria, con enfoque principal en el desarrollo estadístico de 

profesores. 

La línea de investigación de diseño, desarrollo y evaluación del currículo es el 

núcleo del trabajo investigativo desarrollado en este programa. En esta se plantean 

metodologías y herramientas para el diseño del currículo educativo español, basado en el 

logro de dimensiones y niveles, en torno a cuatro ejes principales: cultural, cognitiva, 

ético-formativo y social. En esta línea, el diseño y la innovación en los currículos se basa 

en el análisis didáctico, realizado en cuatro fases ligadas a las dimensiones establecidas por 

el modelo educativo: (a) análisis de contenido, en el que se evalúa la estructura de los 

conceptos abordados en los tópicos matemáticos; (b) análisis cognitivo, basado en el 

estudio de los procesos cognitivos detrás del aprendizaje de los estudiantes; (c) análisis 

instrumental, en el que se evalúan propuestas de tareas en base a los niveles de 

complejidad alcanzados y (d) en análisis de resultados, en el que se recopilan los datos de 

lo logrado en las fases anteriores, las técnicas de evaluación a ser usadas y la 

retroalimentación de información para las propuestas curriculares. 

La línea de investigación de formación del profesorado de matemática se centra en 

el estudio y el análisis de la formación del profesorado en labores con la finalidad de 

desarrollar herramientas de desarrollo de conocimiento matemático en los mismos. 

En esta, se presta principal atención en la formación previa de los profesores 

mediante un análisis didáctico de estos previo al desarrollo y estructuración de las sesiones 

de clase.  

De esta manera, se ejecutan tareas de control y supervisión al proceso formativa de 

los profesores, dando una gran importancia a las competencias profesionales de estos y los 

logros esperados en los estudiantes. 
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La línea de investigación en teoría y métodos de investigación en educación 

matemática trabaja en la aplicación del enfoque semiótico y ontológico de los procesos 

cognitivos y de la metodología instructive en áreas relacionadas a la ciencia matemática en 

todos los niveles formativos. 
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Aplicación didáctica 

I. Datos informativos 

Nombre de la 
sesión 

Descubrimos el área del cuadrado utilizando logotipos, avisos, entre 
otros. 

Temporización 90 min Fecha 17/09/2019 
Grado y 
sección 

5° “A” 

 

Propósito de aprendizaje 
En esta sesión se espera que los niños y las niñas del 5to grado aprendan a hallar el área de 
figuras geométricas presentes en su entorno, utilizando material concreto, utilizando 
estrategias propias y el Sofware GeoGebra. 

 

II. Organización del aprendizaje 
 

Competencia Capacidades Desempeño 

Resuelve problemas 
de forma, 
movimiento y 
localización. 

- Comunica su comprensión 
sobre las formas y relaciones 
geométricas. 
- Usa estrategias y 
procedimientos para orientarse en 
el espacio.  
- Modela objetos con formas 
geométricas y sus 
transformaciones  
- Comunica su comprensión 
sobre las formas y relaciones 
geométricas.  
- Usa estrategias y 
procedimientos para orientarse en 
el espacio Argumenta 
afirmaciones sobre relaciones 
geométricas. 
 

Establece relaciones entre las 
características de objetos reales 
o imaginarios, los asocia y 
representa con formas 
bidimensionales  y sus 
elementos, así como con su 
perímetro y medidas de la 
superficie; y con formas 
tridimensionales (prismas rectos 
), sus elementos y su capacidad. 

Evidencias 
Emplea estrategias y procedimientos para reconocer formas, y el 
uso de operaciones para determinar el área de figuras 
bidimensionales. 

Competencias 
transversales 

Capacidades Desempeño 

Se desenvuelve en 
los entornos 
virtuales generados 

Personaliza, gestiona 
información interactúa y crea 
objetos en entornos virtuales. 

Organiza información, según su 
propósito de estudio, de 
diversas fuentes y materiales 
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por las TIC. digitales. Ejemplo: El 
estudiante organiza información 
en carpetas u otros medios 
digitales. 

Gestiona sus 
aprendizajes de 
manera autónoma. 

Define metas de aprendizaje 
Organiza acciones estratégicas 
para alcanzar sus metas de 
aprendizaje 
Monitorea y ajusta su desempeño 
durante el proceso de 
aprendizaje. 

Organiza estrategias y 
procedimientos que se propone 
en función del tiempo y los 
recursos necesarios para 
alcanzar la meta. 

 

Enfoque transversal Acciones observables 

Enfoque de orientacion al bien 
común valores: Equidad y justicia 

Disposición a reconocer a que ante situaciones de 
inicio diferentes, se requieren compensaciones a 
aquellos con mayores dificultades. 

 

III. Secuencia didáctica 

 

Estrategias/Actividades 
Recursos 
didácticos 

Tiempo 

Inicio: Motivación, saberes previos y conflicto cognitivo. 

20 min 

Saluda amablemente, presenta un video sobre áreas en 
figuras geométricas luego dialoga con los niños respecto a 
figuras geométricas, recuerdan el tema anterior sobre la 
congruencia de figuras geométricas, y cuáles son los talentos 
que se usan mientras se constuye con estas figuras. Además, se 
discute la implementación de todas estas prácticas en las 
matemáticas. 

Saberes previos de los estudiantes.  

Interrogo  a los estudiantes ¿Qué entienden por área? ¿de 
qué figuras se halla el área? ¿Cómo se hallara el área de una 
figura plana? ¿Qué instrumento se utiliza para hallar el área ? 
¿En imágenes de logotipos, afiches, avisos se puede distinguir 
figuras geométrica; en cuáles?  Tomo nota en la pizarra o en un 
papelógrafo las respuestas de los estudiantes. 

Se comunica el propósito de la clase a realizarse: Hoy 

Figuras 
impresas de 
diferentes 
logotipos 
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hallaremos el área de las diferentes figuras geométricas planas 
de su entorno, utilizando material concreto, estrategias propias 
y el Software Geo Gebra. 

Criterios de evaluación. 

Observa el logo, identifica las figuras planas y ordena la 
información, identifica datos e incógnitas en problemas de 
situaciones reales sobre áreas de figuras geométricas planas, 
diseña un plan para la resolución de problemas de situaciones 
reales sobre las figuras geométricas planas y ejecuta el plan 
para resolver problemas en situaciones reales sobre áreas de 
figuras geométricas planas. 

Se establecen las normas de convivencia que los ayudará a 
los estudiantes a aprender mejor: respetar la opinión de sus 
compañeros y utilizar adecuadamente los materiales. 

Organiza a las estudiantes en equipos de cuatro, y se 
designa el representante de cada grupo. 
Desarrollo: Procesamiento, aplicación, transferencia y reflexión. 

60 min 

Les comento a los estudiantes que he recorrido el pueblo y 
he adquirido diferentes logotipos, los cuales le he traído para 
que lo observen, identifiquen sus formas. 

Planteo el siguiente caso: Mario tiene como reto hallar el 
área de las figuras geométricas planas del logo de la marca 
ADIDAS, y Nat Geo ¿Cuáles son las figuras qué reconoció?, 
¿Cómo hallara el área para cumplir su reto?  

Familiarizacion con el problema.  

El docente realiza la interrogantes: ¿De qué trata el 
problema?   ¿Qué nos pide el problema?  ¿Disponemos de 
información suficiente? ¿Qué utilizaremos para solucionar el 
problema? ¿Qué tipo de figuras encontramos? 

Se les entrega el material a trabajar (las figuras pueden 
adicionarse conforme hayan más equipos de trabajo) y entrega 
a cada equipo el dibujo del logotipo de Adidas y NatGeo. 

 

Busqueda de estrategias. 

Papelote con 
el problema 
de Desarrollo. 
Fotocopias. 
Plumones, 
colores, 
reglas, hojas 
cuadriculadas, 
Lista de cotejo 
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Interrogo: ¿cómo pueden hacer para solucionar el 
problema?, ¿Qué materiales pueden utilizar? 

Plan de Acción. 

 

¿Qué vamos a 
hacer? 

¿Cómo lo 
hallaremos? 

¿Qué materiales 
utilizaremos? 

Reconocer las 
figuras en el 
logotipo. 

Hallar el área de las 
figuras geométricas 
planas.  

 

Midiendo con una 
regla y utilizando la 
formula. 

 

Reglas, plumones, 
papelote y otros 

 

Socializan sus representaciones. 

Se entrega a cada grupo los materiales como: regla, 
papelote, plumones etc. 

Conflicto cognitivo. 

Los estudiantes usan el tiempo para poder llegar a un punto 
de reflexion sobre las soluciones que se puedan desarrollar 
además del uso de distintos términos matemáticos, ideas 
matemáticas y otros.  

Atención simultánea 

Trabajo grupal, el trabajo confrontan sus producciones con 
los otros grupos, ordenan sus ideas y lo analizan. 

Durante la solución del problema planteado, los estudiantes 
reciben acompañamiento, de tal manera que todos los 
estudiantes logren alcanzar el objetivo final. 

Un representante de cada equipo es elegido por los 
estudiantes, de tal manera que estos puedan compartir con el 
resto de los compañeros la metodología de trabajo. La 
explicación de los estudiantes es acompañada de lo 
desarrollado en los papelógrafos, a modo de aclarar los 
procesos durante la resolución. 

Se realiza la retroalimentación en interrogantes que se 
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presenten 

 

 

 

 

 

Reflexión y formalización   

Se pregunta a los estudiantes qué figuras geométricas se 
han obtenido finalmente, esperando de estos respuestas como 
círculos, triángulos, cuadrados, entre otros. La idea se 
complementa al preguntar por la relación existente entre el 
área del triángulo y el cuadrilátero obtenido finalmente. 

Es a través de esta última pregunta que se espera que los 
estudiantes lleguen a la conclusion de que el área del triángulo 
conforma la mitad de la abarcada por el rectángulo. 

Se fomenta la reflexión en los estudiantes preguntando ¿qué 
nociones matemáticas hemos usado?, ¿hemos resuelto 
problemas similares en lo cotidiano?, ¿a qué conclusiones 
podemos llegar tras esta práctica? 

Finalmente, se pregunta a los estudiantes: ¿habrán otros 
métodos de resolución?, ¿qué pasos se tomaron durante la 
resolución del problema? 

Planteo de problemas adicionales 

En grupos: Se invita a los alumnos a hallar el área y 
perímetro del logotipo de Nat Geo. Se promueve la 
comprensión del problema a través de preguntas como  esta: 
¿qué pasos seguiremos para resolver la situación? El docente 
media la resolución y facilita los materiales necesarios y 
promueve la  resolución del problema. 
Cierre: Sistematización, metacognición con verbalización 

10 min 
Realiza las siguientes preguntas sobre las actividades 

realizadas: ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Qué dificultades 
se presentaron durante la práctica? ¿Cuál es la relación 
existente entre el área de un paralelogramo y el área de un 

 



63 
 

triángulo? ¿Cómo hallamos el área de un rectángulo?  

 

Finalmente, enfatizamos los resultados de los trabajos en 
equipo e indicamos a los estudiantes que muestren el producto 
final del trabajo realizado el día de hoy. 

 



64 
 

 

Hoja de trabajo. Identificando las figuras geométricas en nuestro logotipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b = 16 

a = 16 

b = 3 

a = 1 

r = 5 

Triángulo equilátero (tres lados iguales): 

 

Rectángulo: 

 

Círculo: 

 

l = 4 

Cuadrado: 

 

D = 8 

d = 6 Rombo: 

 

Trapecio: 

 

b = 7 

B = 10 

h = 5 
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Hoja de trabajo. Determinación del área del logotipo de Nat Geo 

Actividad: 

Tomemos en cuenta el siguiente logotipo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determine el perímetro y el área del logotipo mostrado. 

 

Solución: 

Determinamos el perímetro del logotipo: 

 

 

 

Determinamos el área del logotipo: 
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Hoja de trabajo. Determinación del área del logotipo de Nat Geo 

Actividad: 

Tomemos en cuenta el siguiente logotipo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determine el perímetro y el área del logotipo mostrado. 

 

Solución: 

Determinamos el perímetro del logotipo: 

 

 

 

Determinamos el área del logotipo: 
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La investigación desarrollada en el campo de la educación matemática a nivel 

mundial es desarrollada en base a una metodología y a una estructura de trabajo que sirve 

como guía para la actividad investigativa. Si bien cada institución educativa en la que se 

lleva a cabo esta actividad delimita sus propios lineamientos de trabajos de investigación, 

un esquema general de un trabajo de investigación incluye la determinación de una 

problemática, una justificación de la necesidad de llevarse a cabo la investigación, un 

marco teórico que incluye los antecedentes y los argumentos científicos sobre los que 

descansa la investigación científica, los objetivos generales y específicos de la 

investigación, la metodología de trabajo, la recopilación y análisis de datos, los resultados 

y las conclusiones generales a las que se llega al terminar el trabajo de investigación. 

Los trabajos de investigación presentados bajo esta estructura son desarrollados en 

base a las líneas de investigación delimitadas por la institución educativa en la que se 

realice la investigación. A nivel mundial, estas líneas de investigación se encuentran 

contenidas en una o más de las siguientes ramas: (a) contenido matemático puro, (b) 

recursos y aspectos pedagógicos y (c) aspectos administrativos. De manera particular, la 

Universidad Nacional de Educación define las siguientes líneas de investigación dentro del 

programa de Maestría en Ciencias de la Educación con mención en Educación 

Matemática: (a) diseño curricular, (b) modelos de evaluación, (c) metodología y didáctica, 

(d) innovaciones pedagógicas, (e) gestión y calidad educativa y (f) tecnologías de la 

información y comunicación (TIC). 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

El desarrollo de un país está estrechamente ligado al nivel de investigación que en este se 

desarrolle. Muchos de los países que hoy son potencia económica, lideran también la 

carrera investigativa tanto en ciencias formales como en fácticas, lo que deja ver la 

importancia del desarrollo de esta actividad en una nación.  

En tal sentido, este trabajo espera poder colaborar con esta actividad como una 

recopilación y un análisis del panorama actual en investigación en educación a nivel 

mundial, específicamente en educación matemática, de tal manera que a partir de esta se 

puedan realizar otras investigaciones más exhaustivas en ramas particulares contenidas 

dentro de la investigación cualitativa en educación matemática. Se sugiere, por lo tanto, 

realizar un análisis más detallado en la investigación en matemática en cada una de las 

competencias que rigen la educación peruana al día de hoy. 

Es necesario mencionar que la investigación, como bien ha sido indicado a lo largo 

del trabajo, es una actividad de búsqueda constante que puede ser realizada por cualquier 

persona que tenga interés en un tema particular, razón por la cual se insta a los docentes y 

miembros de distintas comunidades educativas que puedan hacer crecer este nivel de 

interés desde los primeros años de escolaridad, con la finalidad de que la generación que 

hoy se educa, pueda lograr ser un referente en las líneas de investigación que en el Perú 

hoy es tan necesario. 
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Hoja de trabajo. Congruencia de triángulos 

Actividad: 

Hallar el ángulo , la distancia  y el área del . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución: 

Aplicando el criterio de congruengia ALA, por ser triángulo equilátero: 

 

 

Además: 

 

 

Por lo tanto, el área es: 

 

 

 



67 
 

Síntesis 

 

La epistemología es una rama de la filosofía que se ocupa de la definición, generación y 

construcción del conocimiento y además de los medios bajos los que este se construye, 

como lo es la actividad científica. En este sentido, la epistemología intenta dar respuesta a 

preguntas tales como el qué es la ciencia, qué partes del conocimiento pueden ser 

considerados como ciencia y cuál es la metodología  a través de la cual es posible la 

generación de conocimiento científico, asentándose como base filosófica para el desarrollo 

científico desde distintas perspectivas o enfoque. A la actualidad, pueden mencionarse tres 

enfoques de investigación usados ampliamente en la investigación en educación: (a) el 

enfoque de investigación cualitativa, (b) el enfoque de investigación cuantitativa y (c) el 

enfoque de investigación mixto. La investigación cualitativa se encuentra sustentada en el 

procesamiento de evidencias y datos analizados y orientados hacia una descripción 

completa del fenómeno a investigar desde la aplicación de métodos y técnicas cualitativas 

desde cuatro modelos epistemológicos: (a) humanista, (b) hermenéutico, (c) 

fenomenológico e (d) inductivo. La investigación cuantitativa lidia con fenómenos que en 

primera instancia, pueden ser medidos y cuantificados, por lo que los datos obtenidos 

pueden ser tratados y analizados mediante diversas técnicas estadísticas y es desarrollada 

bajo  dos modelos epistémológicos: (a) el hipotético-deductivo y (b) el causal-explicativo. 

La investigación mixta es resultado de la complementariedad simultánea o secuencial de 

estos dos enfoques de investigación, retroalimentándose a sí misma con la perspectiva de 

ambos enfoques, haciendo de este un enfoque muy importante a nivel de la investigación 

en educación al ser capaz de estudiarse fenómenos complejos, como el existente entre las 

variables dentro de la educación, de forma más eficiente y válida, que la desarrollada 

desde solo un enfoque investigativo. 
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La investigación desarrollada en el campo de la educación matemática a nivel 

mundial es desarrollada en base a una metodología y a una estructura de trabajo que sirve 

como guía para la actividad investigativa. Si bien cada institución educativa en la que se 

lleva a cabo esta actividad delimita sus propios lineamientos de trabajos de investigación, 

un esquema general de un trabajo de investigación incluye la determinación de una 

problemática, una justificación de la necesidad de llevarse a cabo la investigación, un 

marco teórico que incluye los antecedentes y los argumentos científicos sobre los que 

descansa la investigación científica, los objetivos generales y específicos de la 

investigación, la metodología de trabajo, la recopilación y análisis de datos, los resultados 

y las conclusiones generales a las que se llega al terminar el trabajo de investigación. 

Los trabajos de investigación presentados bajo esta estructura son desarrollados en 

base a las líneas de investigación delimitadas por la institución educativa en la que se 

realice la investigación. A nivel mundial, estas líneas de investigación se encuentran 

contenidas en una o más de las siguientes ramas: (a) contenido matemático puro, (b) 

recursos y aspectos pedagógicos y (c) aspectos administrativos. De manera particular, la 

Universidad Nacional de Educación define las siguientes líneas de investigación dentro del 

programa de Maestría en Ciencias de la Educación con mención en Educación 

Matemática: (a) diseño curricular, (b) modelos de evaluación, (c) metodología y didáctica, 

(d) innovaciones pedagógicas, (e) gestión y calidad educativa y (f) tecnologías de la 

información y comunicación (TIC). 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

El desarrollo de un país está estrechamente ligado al nivel de investigación que en este se 

desarrolle. Muchos de los países que hoy son potencia económica, lideran también la 

carrera investigativa tanto en ciencias formales como en fácticas, lo que deja ver la 

importancia del desarrollo de esta actividad en una nación.  

En tal sentido, este trabajo espera poder colaborar con esta actividad como una 

recopilación y un análisis del panorama actual en investigación en educación a nivel 

mundial, específicamente en educación matemática, de tal manera que a partir de esta se 

puedan realizar otras investigaciones más exhaustivas en ramas particulares contenidas 

dentro de la investigación cualitativa en educación matemática. Se sugiere, por lo tanto, 

realizar un análisis más detallado en la investigación en matemática en cada una de las 

competencias que rigen la educación peruana al día de hoy. 

Es necesario mencionar que la investigación, como bien ha sido indicado a lo largo 

del trabajo, es una actividad de búsqueda constante que puede ser realizada por cualquier 

persona que tenga interés en un tema particular, razón por la cual se insta a los docentes y 

miembros de distintas comunidades educativas que puedan hacer crecer este nivel de 

interés desde los primeros años de escolaridad, con la finalidad de que la generación que 

hoy se educa, pueda lograr ser un referente en las líneas de investigación que en el Perú 

hoy es tan necesario. 
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