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En este trabajo se hacen explícitas las estrategias y técnicas procedimentales utilizadas para dotar de
rigor una tesis doctoral desarrollada en la Universidad de Valladolid.
Dicha tesis doctoral centra su atención en el estudio de los modelos de excelencia docente, tanto
desde una perspectiva deductiva, como desde una inductiva. Para su desarrollo metodológico, se ha
decidido configurar un procedimiento innovador que tiene en cuenta tradiciones de investigación
cualitativa como la teoría fundamentada (Corbin y Strauss, 1994), así como algunas técnicas
bibliométricas apenas exploradas en la investigación en Educación Matemática, tales como el
Science Mapping (Small, 1997). Específicamente, se ha utilizado el análisis de co-citación y
similitud (Gmür, 2003; White y McCain, 1998) para la creación de redes que evidencien patrones
de evolución alrededor del concepto de la excelencia docente.
En el ejercicio de concretar el diseño metodológico de la investigación se hizo uso del modelo
Hopscotch, una herramienta conceptual para el diseño de investigaciones cualitativas, que permite
estructurar y facilitar el entendimiento de la complejidad de un buen diseño de investigación.
Para este poster se ha decidido revisar en detalle una de las cinco fases de la tesis doctoral (la
investigación documental que tiene como fin el diseño de los modelos deductivos de excelencia
docente) a la luz de uno de los pasos del modelo Hopscotch: el correspondiente a la
integridad/confiabilidad (trustworthiness) y que imprime rigor la investigación.
De esta manera, se explica el concepto de rigor, originalmente tenido en cuenta en la investigación
de corte positivista, pero revisado en profundidad en el escenario de la investigación cualitativa
(Shenton, 2004) desde las cuatro lentes propuestas por Guba (1981): Credibilidad, en preferencia a
la validación interna; transferencia, en preferencia a la validación externa o generalización;
consistencia, en preferencia a la confiabilidad; y confirmabilidad, en preferencia a la objetividad.
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