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Resumen. En mayo de 2007 comencé mi doctorado en matemática educativa en la Universidad de Roskilde 
(RUC) en Dinamarca. En RUC experimenté una cultura académica muy distinta a la que yo estaba acostumbrado. 
El desarrollo de mi tesis en ese ambiente me hizo reflexionar sobre lo que significa hacer investigación en 
matemática educativa. En este escrito quiero compartir algunas de esas reflexiones. Me referiré a algunos de 
los problemas que experimenté durante mi doctorado, tales como determinar: (1) ¿cuáles son las características 
de una pregunta de investigación? y (2) ¿cómo se selecciona el marco teórico para una investigación ?También 
haré referencia a algunas de las concepciones que tenía antes de iniciar mis estudios en RUC para discutir: 
(3) ¿qué es el método en una investigación? (4) ¿para qué sirve una revisión bibliográfica dentro de una 
investigación? y (5) ¿cuándo y dónde debo empezar a publicar? 

Palabras clave. Componentes de una investigación en matemática educativa, formación de investigadores en 
matemática educativa. 

1. Introducción 

Hacer investigación en matemática educativa no es una tarea trivial. Esto es particularmente 
cierto para los estudiantes de maestría y doctorado que recién se introducen a este campo 
de investigación. Como estudiantes nos encontramos con una gran variedad de conceptos teóricos, 
instrumentos metodológicos, corrientes filosóficas y problemáticas que nos dificultan definir un 
problema de investigación y encontrar la manera más adecuada de abordarlo. Adicionalmente, 
nos encontramos con investigadores e investigadoras que tienen visiones muy distintas 
(algunas veces hasta contradictorias) de lo que significa hacer investigación en este campo. 
Estas posturas contribuyen a incrementar la confusión que muchos estudiantes experimentamos. Es 
por eso que creo que es necesario fomentar la discusión pública y explícita, entre estudiantes e 
investigadores más experimentados, acerca de los componentes fundamentales de una investigación 
en matemática educativa: acerca de cómo se seleccionan, cómo se configuran y acerca de su rol 
dentro de una investigación. Este escrito representa un esfuerzo modesto en esa dirección. 
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