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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN MATEMÁTICA 
 

Régimen de cursada: Presencial. 
Día y horario: Miércoles 18:30hs. a 20:30hs. 
  

Trabajos de Continuidad Pedagógica N° 1 
 
Objetivos 

Que el estudiante logre: 
● Caracterizar a la Didáctica de la Matemática como disciplina científica. 

 
Contenidos 

La Didáctica de la Matemática como disciplina científica. Integrantes de la comunidad científica.             
Ámbitos de actuación. 
 
Recursos y materiales. 

Texto: Romero, L. R. (2012). Aproximación a la investigación en Didáctica de la Matemática.              
Avances de Investigación en Educación Matemática, (1), 39-63. Accesible en          
http://funes.uniandes.edu.co/1986/1/Rico_Avances.pdf  
 
Actividades 

Las siguientes consignas pretenden orientar la lectura de un artículo. Se pueden resolver un forma               
individual o en pequeños grupos.  
 

1) ¿Por qué consideras que el plan de estudio contempla en tu formación docente una materia               
dedicada a la Metodología de la Investigación educativa en Matemática? 

2) A partir de la lectura del texto Aproximaciones a la Investigación en Didáctica de la               
Matemática de Luis Rico Romero: 

a) Caracterizar la  Educación Matemática y la Didáctica de la Matemática. 
b) ¿Quienes integran la comunidad científica de la Didáctica de la Matemática? 
c) En el texto se sostiene que “la enseñanza y aprendizaje de la matemática conforman              

una actividad científica” Explicitar los fundamentos de esa afirmación. 
d) Determinar en qué grupo de disciplinas se ubica a la Didáctica de la Matemática. 
e) Transcribir el modelo para la realización de una investigación que propone el autor. 
f) ¿Cuáles son los fines principales para la investigación en Educación Matemática?           

¿Cuáles son sus ámbitos de actuación? 
3) Espacio para compartir dudas, confusiones, sensaciones, intereses a partir de esta lectura            

(opcional) 
 

http://funes.uniandes.edu.co/1986/1/Rico_Avances.pdf
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Indicaciones para la presentación de la tarea: 

- la presentación debe tener el nombre de la materia, las consignas de la actividad, el nombre del                  
estudiante o los estudiantes. 
- la resolución debe ser enviada como archivo adjunto por correo electrónico al docente a               
profealvarezmarisa@gmail.com, antes del martes 24 de marzo de 2020. El archivo debe ser             
nombrado de la siguiente manera: Apellido y nombre del estudiante – TCP N°1 Metodología de la                
Investigación. 
- el asunto del correo enviado debe decir “TCP N°1 Metodología de la Investigación”, el cuerpo del                 
mail debe indicar el motivo de la comunicación, incluyendo el nombre completo del estudiante              
como firma 
 
Criterios de evaluación/valoración de las actividades desarrolladas. 

● Se espera que el texto no presente faltas de ortografía. 
● Se espera que la entrega de la resolución del trabajo se realice en el tiempo pautado y en el                   

modo establecido. 
● Las producciones de los estudiantes que resulten copia textual del texto no serán             

consideradas. Se espera que para la resolución de cada consigna se escriba una             
reformulación de lo expuesto en el texto que evidencie la comprensión del mismo y lo               
expuesto por el autor (es decir, que no se agreguen opiniones personales, por ejemplo). 

 
 
 


