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GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 
TENDENCIAS ACTUALES EN INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación (español/inglés): TENDENCIAS ACTUALES EN INVESTIGACIÓN EN 
EDUCACIÓN MATEMÁTICA / CURRENT TRENDS ON MATHEMATICAL EDUCATION 
RESEARCH 

Módulo: Formación en Didáctica de la Matemática 

Código: 1160314 Año del plan de estudio: 2016 

Carácter: Optativa/Obligatoria especialidad    Curso académico: 2019-20 

Créditos: 6  Curso: 1 Semestre: 2 

Idioma de impartición: Castellano 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Myriam Codes Valcarce 

Centro/Departamento: Facultad de Educación. Dpto. Didácticas Integradas 

Área de conocimiento: Didáctica de la Matemática 

Nº Despacho: 31 Pab. 2 
alto 

E-mail: myriam.codes@ddi.uhu.es Telf.: 959219249 

Horario de enseñanza de la asignatura: 
http://www.uhu.es/fedu/masterieac/?q=pacademico-calendario   
 
Horario tutorías primer semestre:  
Lunes de 17:30 a 18:30; miércoles de 11:30 a 14:30; viernes de 9:00 a 11:00 
Horario tutorías segundo semestre:  
Lunes de 11:30 a 15:30; viernes de 9:00 a 11:00 
 
OTRO PROFESORADO: 

Nombre y apellidos: Dra. Diana Zakaryan 

Centro/Departamento:  

Área de conocimiento: Didáctica de la Matemática 

Nº Despacho:  E-mail: diana.zakaryan@pucv.cl Telf.:  

Horario tutorías primer semestre: 
Horario tutorías segundo semestre: 
Al tratarse de un profesor externo, atiende a tutorías en su periodo de docencia o por mail. 
OTRO PROFESORADO: 

Nombre y apellidos: Dr. Miguel Ángel Montes Navarro 

Centro/Departamento: Facultad de Educación. Dpto. Didácticas Integradas 
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Área de conocimiento: Didáctica de la Matemática 

Nº Despacho: 31 Pab. 2 
alto 

E-mail: miguel.montes@ddcc.uhu.es Telf.: 959219249 

Horario tutorías primer semestre: por determinar 
 
Horario tutorías segundo semestre: por determinar 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: Aparecen en la memoria de Grado 
 
 
COMPETENCIAS: 
GENÉRICAS: 

CG1 - Comprender y apreciar el valor de la investigación educativa para la mejora de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 
CG4 - Ser capaz de analizar, diseñar y emplear métodos, técnicas e instrumentos de 
investigación en al campo de la Didáctica de las Matemáticas y conocer sus principales 
líneas de trabajo. 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 

 
ESPECÍFICAS: 

CE6 - Ser capaces de distinguir, ante una investigación dada, si es una investigación 
didáctica, o bien si es un trabajo de innovación educativa. CE9 - Ser capaz de definir y 
diseñar (individualmente y en equipo) investigaciones en los distintos paradigmas. 
CE1 - Conocer las características básicas de la Didáctica de las Ciencias y su papel en el 
marco de la investigación educativa. 
CE2 - Valorar y reflexionar sobre las investigaciones desarrolladas respecto a los 
procesos de enseñanza en el ámbito de la Didáctica de las Ciencias. 
CE3 - Valorar y reflexionar sobre las investigaciones desarrolladas respecto a los 
procesos de aprendizaje en el ámbito de la Didáctica de las Ciencias. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Adquisición de una panorámica de la investigación en Educación Matemática en el mundo. 
Conocimiento de distintas perspectivas y tendencias de la investigación actual. 
 

NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 
Nº de Horas en créditos ECTS (Nº créd. x25): ........................................  150 
‐ Clases Grupos grandes: .....................................................................   29 
‐ Clases Grupos reducidos: ...................................................................   16 
‐ Trabajo autónomo o en tutoría (Nº de créd. x 25 – horas de clase) ....  105 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

 Horas Presencialidad 

Clase Magistral 21 100% 

Prácticas 8 100% 

Seminarios 16 100% 

Tutorías personalizadas 30 25% 

Elaboración de informes 60 0% 

Evaluación 15 25% 
 
Sesiones académicas teóricas y prácticas  
Actividades individuales y grupales: 
- Lecturas y debates sobre lecturas 
- Análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía específica y discusión de 

resultados 
 
La asistencia es obligatoria, ya que la docencia es presencial, la ausencia superior al 20% de 
las sesiones implicaría la realización de un trabajo para evaluar las actividades de clase no 
realizadas. 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

 Marcar con una x 
Sesiones académicas teóricas y prácticas X 
Lecturas y debates sobre lecturas X 
Análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía 
específica y discusión de resultados 

X 
 

 
PROGRAMA DE CONTENIDOS 
 
TEMA 1. LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. Características de la investigación educativa. 
Condicionantes, variables y perspectivas. 
 
TEMA 2.- PERSPECTIVAS ACTUALES DE LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN 
MATEMÁTICA. Tendencias en problemas, objetivos, diseños y enfoques. 
 
TEMA 3.- LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA EN ESPAÑA, FRANCIA Y 
PORTUGAL. Temáticas, perspectivas, bases teóricas, diseños metodológicos. 
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 Otro material bibliográfico 
 
Se pone a disposición del alumnado una plataforma virtual de apoyo a la docencia (moodle), 
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donde se proporciona información de diverso tipo (calendario, materiales, presentaciones, 
documentos, bibliografía específica...) y posibilita la interacción profesorado/alumnado y 
alumnado/alumnado a través de foros, chats y actividades académicas dirigidas no 
presenciales o semipresenciales. 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

 mínimo máximo 
Participación activa en el desarrollo de la materia. 20.0 30.0 
Documentos elaborados sobre temas del programa y críticas de 
investigaciones 

20.0 30.0 

Presentación de informe sobre lecturas de 
bibliografía científica 

40.0 60.0 

 
CONVOCATORIAS: 
 
Convocatoria ordinaria I o de curso. La evaluación del temario se hará según lo establecido 
en los instrumentos de evaluación. Para la superación de todas las pruebas es necesario 
obtener al menos 2/3 de su calificación. 
Se valorará la participación en el curso y los trabajos encargados. (50%) 
Deberán presentar un informe sobre algunas de las lecturas recomendadas y el contenido de 
las sesiones de los profesores visitantes. (50%) 
La mención de “Matrícula de Honor” (MH) podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan 
obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los 
estudiantes matriculados en la asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el 
número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una 
sola “Matrícula de Honor”. Para el cálculo del número de máximo de matrículas de honor se 
redondeará al entero inmediatamente superior y no entrarán en el cómputo los estudiantes de 
la Universidad de Huelva que estén cursando estudios en otra universidad en el marco de un 
programa de movilidad estudiantil, nacional o internacional. A estos estudiantes se les 
reconocerán las calificaciones obtenidas en la universidad de destino, con independencia de 
que se haya cubierto el cupo con los estudiantes que cursen la asignatura en la Universidad 
de Huelva. 

La matrícula de honor se concederá al estudiante que obtenga la calificación más alta 
(superior a 9 sobre 10 puntos) en la convocatoria ordinaria I. En caso de que haya más de 
un estudiante con la misma calificación, que pudieran optar a la matrícula de honor 
(siempre que se supere la cuota para obtener esta mención), se encargará un trabajo 
específico cuya evaluación determinará la obtención de la matrícula de honor, siguiendo los 
mismos criterios de evaluación de la asignatura. 

 
Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  
La evaluación del temario se hará según lo establecido en los instrumentos de evaluación. 
Para la superación de todas las pruebas es necesario obtener al menos el 50% de su 
calificación. 
 
Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior. 
La evaluación del temario se hará según lo establecido en los instrumentos de evaluación. 
Para la superación de todas las pruebas es necesario obtener al menos el 50% de su 
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calificación. 
 
Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. 
La convocatoria extraordinaria de finalización del título siempre se desarrollará en evaluación 
única final. 
 
 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN: 
 
Evaluación continua:  
La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al inicio de este 
apartado. 
La evaluación será continua para las convocatorias ordinarias I, II y III. 
 
Evaluación única final: 
De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster 
oficial de la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 2019, los estudiantes tendrán 
derecho a acogerse a una Evaluación única final. 
 
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de 
impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico o 
según el procedimiento que se establezca en la guía docente de la asignatura. En este caso, 
el estudiante será evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los contenidos 
desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que se realizará en la fecha de 
la convocatoria de evaluación ordinaria. 
La evaluación única final consistirá en una prueba escrita u oral que recoja las evidencias de 
que el alumnado ha adquirido las competencias específicas establecidas en la presente guía. 
 
 


