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UNIDAD DE APRENDIZAJE: SEMINARIO DE PROYECTOS I 

 

Objetivo. Desarrollar y analizar diversos aspectos concernientes a la fundamentación 

teórica de la metodología de la investigación científica y su aplicación a casos tanto 

teóricos como prácticos, relacionados a estudios en el campo de la educación matemática, 

en donde se deben de proporcionar los elementos metodológicos para diseñar, implementar 

y evaluar investigaciones. 

 

Descripción y contenido 

En este curso se trabajará por medio de exposiciones tanto del docente como de los 

alumnos, se analizarán casos que deberán ser enriquecidos por la experiencia laboral de los 

participantes apoyados en la resolución de problemas y el uso de recursos tecnológicos. 

Los contenidos propuestos son: 

1. La investigación del conocimiento original en las diferentes áreas del conocimiento 

1.1   Dos tipos de conocimiento 

1.2   Elementos del conocimiento en general  

1.3   Principio fundamental en la construcción del conocimiento 

1.4   Niveles en la construcción del conocimiento 

1.5   La fundamentación de la ciencia 

1.6   Tipos de investigación en educación matemática 

2. Paradigmas positivista e interpretativo en la investigación educativa 

2.1   El paradigma positivista en la investigación educativa 

2.2   Limitaciones del paradigma positivista para la investigación educativa 

2.3   El paradigma interpretativo en la investigación educativa 

2.4   Posibilidades del paradigma interpretativo en la investigación educativa 

2.5   Diferencias y similitudes entre los paradigmas de investigación 

3. El inicio de la investigación 

3.1   La idea 

3.2   Criterios para seleccionar un tema de investigación 
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3.3   Planteamiento del problema 

4. Fundamentos teóricos y conceptuales de la investigación 

4.1   Etapas para la elaboración del marco teórico 

4.2   Criterios para evaluar una teoría 

4.3   Redactar el marco teórico 

4.4   Modelos editoriales 

4.4.1 Ejemplos de investigaciones desde la metodología utilizada (Metodología 

Basada en el Diseño, Investigación-Acción, entre otras) 

4.4.2 Análisis de los modelos editoriales en artículos académicos en diferentes 

bases de datos de Educación Matemática. 

5. Información, su manejo y medición 

5.1   Técnicas para recopilar información  

5.1.1 Consulta bibliográfica, revisión documental y seguimiento hemerográfico 

en específico de artículos académicos en diferentes bases de datos de 

Educación Matemática 

5.1.2   Observación en el aula 

5.1.3   Entrevista 

5.1.4   Encuesta 

5.1.5   Historia de vida 

5.1.6   Grupos de discusión 

 5.2   Técnicas para analizar información 

5.2.1   Análisis cualitativo del contenido 

5.2.2   Análisis estadístico 

6. Planeación del trabajo de investigación 

6.1 Definición de diseño de investigación 

6.2 Diseños cualitativos 

6.2.1 El estudiante, el profesor y el medio como ámbito de investigación 

6.2.2 Ejemplos de investigaciones desde el objeto de estudio 

6.3 Diseños cuantitativos 

6.4 Diseños mixtos 
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Evaluación 

El proceso de evaluación de la asignatura será continuo, por medio de los reportes de 

lectura, participación en clase, entre otros; además cada estudiante elaborará y presentará 

un trabajo final en el que demuestre los conocimientos y habilidades adquiridas. El trabajo 

de investigación y exposición contribuirá con el 50% del peso de la calificación, las tareas 

con el 30%, la participación y puntualidad, asistencia y permanencia con el 10% 

respectivamente. 
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