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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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Como estudiante de doctorado en la Universidad de Roskilde en Dinamarca (RUC), 
experimenté varios problemas académicos relacionados con mi investigación doctoral (ver 
Sánchez, 201Oa). Asimismo, varias de mis concepciones respecto a la labor investigativa fueron 
desafiadas, confrontadas e incluso modificadas. Esto me hizo reflexionar mucho sobre lo 
que significa hacer investigación en matemática educativa. En este escrito quiero compartir 
dichas reflexiones porque creo que abordan tópicos y preguntas que son de interés común para 
muchos estudiantes de matemática educativa, sin importar la institución educativa o el país en el que 
desarrollan su investigación. 

Dividiré el escrito en dos secciones. En la primera sección me referiré a los problemas 
académicos que más me inquietaron durante mis estudios doctorales. En particular me refiero a 
poder determinar: (1) ¿cuáles son las características de una pregunta de investigación? y (2) ¿cómo se 
selecciona el marco teórico para una investigación? En la segunda sección haré referencia a algunas 
de las concepciones relacionadas con la investigación en matemática educativa que yo tenía antes de 
partir a Dinamarca, y cómo éstas fueron modificadas durante mi estancia en el extranjero. Dichas 
concepciones están relacionadas con las preguntas: (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? 

2. Mis principales problemas académicos 

Sin duda una de las mayores dificultades que experimenté durante mis estudios fue poder definir 
una pregunta de investigación y seleccionar un marco teórico para abordarla. De hecho me parece 
poco realista que existan programas de doctorado en matemática educativa que exijan a sus 
futuros estudiantes tener definida una pregunta de investigación y un marco teórico antes de ser 
aceptados en el programa. Definir una pregunta de investigación aceptable y seleccionar un marco 
teórico adecuado requiere de conocimientos y experiencia que no siempre poseen los estudiantes 
antes de ingresar a un programa de investigación. Creo que la definición de una pregunta de 
investigación es un proceso lento en el que el estudiante puede tener como punto de partida una 
preocupación o inquietud académica que puede ir acotando y transformando en una pregunta de 
investigación. Esta preocupación o inquietud académica puede tener origen en alguna experiencia 
práctica o incluso en alguna problemática teórica. 

Para ilustrar el punto anterior, tomaré como ejemplo el origen de la primera pregunta 
de investigación de mi tesis doctoral. Esta pregunta (que presentaré más adelante en este 
escrito) fue motivada por mi trabajo como educador de profesores de matemáticas en el 
Programa de Matemática Educativa en línea del Instituto Politécnico Nacional de México 
(http://www.matedu.cicata.ipn.mx/). Este es un programa educativo en el que se busca desarrollar 
a profesores de matemáticas en servicio. Es un programa basado en el uso de Internet en el que 
los profesores toman sus cursos, se comunican e interactúan a través del Internet Una de mis 
principales tareas dentro de este programa es diseñar cursos en línea para los profesores en servicio. 
Mediante mi experiencia como diseñador de este tipo de cursos, descubrí que en algunos de 
estos cursos los profesores interactuaban de manera muy animada: participaban en las discusiones 
grupales, intercambiaban experiencias y puntos de vista, reflexionaban sobre sus experiencias en el 
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salón de clases, formulaban preguntas a sus compañeros. Sin embargo, había cursos en los que la 
participación de los profesores era simplemente escasa. El grado de participación y de reflexión de 
los profesores no era el mismo en todos los cursos. 

Fue en este contexto que emergió en mí la siguiente pregunta: ¿Cómo estimular interacciones y 
reflexiones en la formación de profesores de matemáticas en línea? Esta es una inquietud académica, 
basada en mi experiencia práctica como educador de profesores, que guió y motivó mis estudios 
doctorales. Sin embargo, al llegar a Dinamarca descubrí que esa pregunta no era una pregunta de 
investigación. Si la anterior no es una pregunta de investigación, entonces... ¿cuáles son las 
características de una pregunta de investigación? En la siguiente sección expondré mi punto de vista 
al respecto. 

2.1. ¿Cuáles son las características de una pregunta de investigación? 

En general, creo que no existen recetas para hacer investigación en matemática educativa. No 
conozco libros de metodología que te indiquen qué teoría debes seleccionar de acuerdo a tu pregunta 
de investigación, ni cuál es el conjunto de características que tu pregunta debe reunir para poder ser 
considerada una pregunta de investigación. No obstante, creo que sí hay algunas características que 
deberían estar presentes en toda pregunta de investigación. Aquí en particular me refiero a que una 
pregunta de investigación debe ser: (a) investigable, (b) estar bien definida, y (c) ser relevante. 

Creo que cuando uno es estudiante de maestría o doctorado, tiende a querer resolver grandes 
problemas. Un ejemplo que me inventaré para ilustrar este punto es: 

(1) 	 ¿ Cómo resolver las dificultades que los estudiantes tienen para aprender operaciones 
con fracciones? 

La anterior es una pregunta importante, sin embargo me parece que no es investigable. Creo 
que no es investigable porque es demasiado amplia y porque no está bien definida. Trataré de aclarar 
estos dos puntos enseguida. 

Para aclarar por qué pienso que la pregunta es demasiado amplia, centrémonos en la 
palabra "dificultades". Puede haber dificultades conceptuales relacionadas con el hecho de que 
una fracción no representa un número simple, sino una relación entre dos números enteros. Por otro 
lado pueden existir dificultades de procedimiento relacionadas con las diferencias que existen entre 
operar números enteros y operar este tipo de números fraccionarios. También existen dificultades 
contextua/es originadas por el hecho de que la naturaleza de la relación entre el numerador y el 
denominador puede variar a través de diferentes contextos ¿A qué tipo de dificultades se hace 
referencia en la pregunta (1)? Se podría hacer un razonamiento similar respecto a la palabra 
"estudiantes" u "operaciones". ¿Nos referimos a estudiantes de seis o de doce años de edad 
(probablemente las dificultades que comúnmente presenta cada grupo de edad no sean las mismas)? 
¿Nos referimos a adición o a multiplicación de fracciones? Al decir que una pregunta de investigación 
es demasiado amplia me refiero a que la pregunta implica muchas posibles rutas de investigación, 
en otras palabras, es una pregunta que no está bien acotada. 

La discusión del párrafo anterior también se relaciona con mi idea de una pregunta bien 
definida, es decir, creo que una pregunta de investigación no está bien definida cuando las palabras 
clave que involucra la pregunta pueden interpretarse de diferentes maneras. Por ejemplo en la 
pregunta (1), ¿qué se entiende por "aprender"? Aprendizaje podría interpretarse como un proceso 
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individual que sucede en la mente de cada persona. También podría interpretarse como un proceso 
colectivo basado en la interacción entre personas y contextos. Incluso podría interpretarse como 
una combinación de las dos. ¿Cuál es la postura del investigador al usar la palabra "aprender" en su 
pregunta de investigación? 

Por supuesto que no espero que todas las posibles acepciones que puede tener un concepto 
como "aprender" sean discutidos dentro de la pregunta de investigación. Sin embargo, sí esperaría 
que la pregunta de investigación estuviera complementada por una discusión del concepto, que 
permita al lector o evaluador discernir la postura que el investigador está tomando respecto a dicho 
concepto. Por ejemplo, en mi propia investigación doctoral la primer pregunta de investigación que 
formulé fue: 

(RQl) 	¿Cuáles son las características de las interacciones en línea que promueven la 
emergencia de reflexiones en los profesores de matemáticas? 

Para evitar ambigüedades, la pregunta (RQl) fue complementada con una discusión en la que 
aclaré los significados que asigno a las palabras claves involucradas en la pregunta de investigación. 
Así, en la introducción de mi tesis doctoral discutí qué quería decir con "interacciones en línea", 
aclaré cuáles son las interacciones en línea que "promueven la emergencia de reflexiones", clarifiqué 
por qué usaba el término "emergencia", e incluso dediqué todo un capítulo de la tesis (ver capítulo 3, 
Sánchez, 201Oa) para discutir las diferentes acepciones atribuidas al concepto de reflexión. La 
discusión explícita de las interpretaciones o significados asignados a los términos clave involucrados 
en una pregunta de investigación disminuye el nivel de ambigüedad, y favorece la comunicación 
clara de las ideas implicadas en la pregunta. 

Finalmente quiero comentar el asunto de la relevancia de una pregunta de investigación. 
Como ya he mencionado, puede haber preguntas de investigación que se originan o son motivadas 
por nuestras propias experiencias prácticas. Son preguntas que tienen una relevancia personal. 
Sin embargo, esto no garantiza que sean preguntas relevantes para la comunidad internacional de 
investigadores en matemática educativa. En mi opinión, una pregunta de investigación debe ser 
relevante en el plano personal, pero también debe atender o contribuir a alguno de los 
cuestionamientos, problemáticas, o líneas de investigación que están abiertas o vigentes dentro de 
una determinada área de la investigación en matemática educativa. En el caso de la pregunta 
de investigación (RQl) incluida en mi tesis doctoral, dicha pregunta puede considerarse como 
relevante para la comunidad internacional de investigadores en la formación de profesores 
de matemáticas. Esto porque la pregunta (RQl) aborda dos de los tópicos de investigación que 
actualmente son estudiados por esta comunidad, a saber, la educación de profesores basada en 
el uso de Internet, y el pensamiento reflexivo (ver el capítulo 2 de Sánchez, 201Oa, para obtener 
un panorama general de las actuales tendencias de investigación en la formación de profesores de 
matemáticas). 

2.2. ¿Cómo se selecciona el marco teórico para una investigación? 

Supongamos que ya poseemos una pregunta de investigación que es investigable, que está bien 
definida y que además es relevante. Ahora, ¿qué marco teórico se debe seleccionar para contestar la 
pregunta? Encontrar una respuesta a la anterior pregunta fue otra de las dificultades principales que 
encontré al desarrollar mi investigación doctoral. De hecho aquí tenía otras preguntas secundarias 
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asociadas al mismo problema de la selección de un marco teórico, por ejemplo, ¿debo usar una sola 
teoría o puedo tomar conceptos de diferentes teorías y mezclarlos?, ¿mi estructura teórica debe 
llamarse marco conceptual, marco teórico o teoría? Desafortunadamente no tengo el espacio 
suficiente para discutir todas estas preguntas secundarias (pero no por eso poco relevantes) en 
este escrito, sin embargo recomiendo al estudiante interesado en el tema que estudie el artículo 
Lester (2005) donde se discuten las diferencias entre un marco teórico, un marco conceptual y un 
marco práctico. 

Otro de los artículos que me ayudó a clarificar cómo se podría seleccionar un marco teórico es 
el de Arcavi (2000). Después de leer este articulo entendí que la selección de un marco teórico 
depende del tipo de investigación que estás haciendo. De acuerdo a Arcavi (2000) existen al menos dos 
tipos de investigación en matemática educativa: theory-driven research y problem-driven research. 
En el caso de la "theory-driven research" el problema de la selección de un marco teórico no existe, 
ya que en este tipo de investigación el deseo de desarrollar, extender, o probar una teoría es 10 que 
motiva la investigación. Lo que se investiga aquí son los alcances y limitaciones de la teoría y no un 
problema didáctico en particular. Creo que también podríamos hablar de asesores o directores de 
tesis que son "theory-driven", ya que tienden a coartar la libertad de elección de sus estudiantes 
mediante la imposición de un marco teórico particular. En la investigación que es "problem
driven" lo que guía y motiva la investigación es un problema didáctico (muchas veces inspirado en 
experiencias prácticas) que se quiere estudiar o resolver. Este tipo de investigación es más libre en el 
sentido de que pueden usarse las herramientas teóricas que parezcan más pertinentes al investigador; 
no obstante, en este tipo de investigación el problema persiste: ¿cómo seleccionar el marco teórico 
para abordar la pregunta de investigación? 

Aunque creo que no hay una respuesta definitiva al cuestionamiento previo, pienso que las 
palabras clave de la pregunta de investigación que se quiere estudiar pueden proporcionarnos una 
cierta guía sobre el tipo de instrumentos teóricos que necesitamos para abordarla. Tomaré aquí como 
ejemplo mi pregunta de investigación (RQl) enunciada en la sección 2.1. Dado que en esa 
pregunta estaba interesado en caracterizar interacciones en línea, entonces era obvio que necesitaba 
una herramienta teórica que me permitiera hacer caracterizaciones de interacciones. Mediante 
búsquedas bibliográficas traté de localizar herramientas que me permitieran efectuar dicha 
caracterización y las encontré. En mi tesis doctoral discutí cuáles eran las ventajas y desventajas 
que presentaban cada una de las herramientas encontradas, para así justificar el por qué seleccionaba 
una en particular (ver sección 1.3.2 en la introducción de Sánchez, 201Oa). 

Otro término central en la pregunta (RQl) es el de reflexión. Así, también me pareció 
evidente que necesitaba disponer de una definición del concepto de reflexión; en particular, una 
definición que fuera funcional en un escenario en línea. Esto es, necesitaba una definición que 
me permitiera identificar dentro de mis datos empíricos (que estuvieron principalmente compuestos 
por discusiones asincrónicas realizadas en foros de discusión) los casos en que una reflexión 
estaba presente y los casos en los que no lo estaba. Para configurar y entender la naturaleza de mi 
propia definición de reflexión hice una revisión bibliográfica extensa que se enfocó en entender cómo 
el concepto de reflexión es interpretado por otros investigadores en mi área, cómo se justifica su 
relevancia en el desarrollo profesional de los profesores de matemáticas, y qué tipo de instrumentos 
metodológicos son empleados para detectarla o medirla (ver capítulo 3 de Sánchez, 201Oa). 

Lo que quiero señalar con mi ejemplo es que los conceptos claves involucrados en la pregunta 
de investigación pueden indicarnos el tipo de herramientas teóricas que necesitamos e incluso las 
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que no son relevantes de utilizar. Por ejemplo, para la pregunta (RQl) que busca entender cuáles son 
las características de interacciones en línea que favorecen la emergencia de reflexiones, no tendría 
sentido utilizar un concepto teórico como el de "concept image" de David Tall y Shlomo Vinner. 

3. Mis concepciones y su posterior modificación 

Mi educación como matemático educativo en México forjó en mí concepciones sobre el quehacer 
investigativo que chocaron o fueron confrontadas con las prácticas de investigación danesas. 
Este choque académico-cultural fue muy rico porque me permitió identificar y cuestionar mis 
propias concepciones, y en algunos casos hasta modificarlas. En esta sección quiero referirme 
a mis concepciones iniciales y contar su estado actual después de haber sido transformadas 
durante mi estancia en Dinamarca. 

3.1. ¿Qué es la metodología en una investigación? 

Debo confesar que antes de partir a Dinamarca que tenía una idea muy "cuadrada" de lo que debería 
ser una tesis de investigación en matemática educativa. La estructura de una tesis debería ser 
una especie de receta con elementos fijos. Uno de esos elementos fijos era la metodología. 
La tesis debería incluir un capítulo que se llamara metodología (o algo similar, como "elementos 
metodológicos"), de lo contrario no sería una buena tesis. En el capítulo de la metodología se debería 
explicar cómo se colectaron los datos empíricos (en el caso de una investigación empírica) y cómo se 
analizaron. Siento que mi visión de lo que es metodología era muy limitada. 

Afortunadamente los investigadores daneses, y en general los nórdicos, ponen mucho 
énfasis y atención en las discusiones sobre los elementos fundamentales de una investigación en 
matemática educativa (el método, la teoría, las preguntas, los resultados, la justificación y alcance de 
los resultados, ...). A través de esas discusiones aprendí que los dos elementos más importantes 
de una investigación son: (1) tener una pregunta o preguntas bien definidas y relevantes, y (2) 
tener una respuesta a dicha pregunta o preguntas. Así, todas las estrategias, decisiones, conceptos 
e instrumentos que se ponen en juego para llegar de la pregunta(s) a la respuesta(s) es lo que se 
denomina método de investigación (ver figura 1). 

Figura 1. Este diagrama intenta ilustrar que el método de investigación comprende todas las estrategias, 
decisiones, conceptos e instrumentos que se ponen en juego para poder llegar de una pregunta de 

investigación a una respuesta confiable. 
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Por supuesto que cada método será diferente en cada investigación, simplemente porque 
su diseño dependerá de las características de la pregunta de investigación. Así, es posible tomar 
inspiración de los métodos de investigación que han aplicado otras personas en sus investigaciones, 
pero probablemente será inevitable que cada estudiante diseñe su propio método de investigación de 
acuerdo a los requerimientos y limitaciones impuestos por la pregunta que está estudiando. Así, si 
el día de hoy me preguntaran qué es la metodología en una investigación en matemática educativa, 
citaría a Niss (2010) y diría que es el conjunto de discusiones y reflexiones sobre los diferentes 
métodos de investigación y su diseño. 

3.2. ¿Para qué sirve una revisión bibliográfica dentro de una investigación? 

Las revisiones bibliográficas o "estados del arte" son otro de los elementos que de acuerdo a mis 
concepciones iniciales deberían ser incluidas en toda investigación en matemática educativa. 
Yo pensaba que en una revisión bibliográfica se investigaba "lo que otros han hecho sobre el 
tema que estás investigando, con la finalidad de no repetirlo". Ahora sigo pensando que las 
revisiones bibliográficas son muy útiles dentro de una investigación, aunque ahora creo que una 
investigación bibliográfica puede tener varios roles dentro de una investigación. 

En primer lugar creo que una revisión bibliográfica puede proveernos de un panorama general 
del área de investigación en la que nuestra pregunta de investigación está insertada. Esto es, a través de 
una revisión bibliográfica se pueden conocer las principales preguntas que están vigentes en un área 
de investigación particular. También es posible identificar los principales conceptos teóricos que se 
han utilizado para abordar dichas preguntas. Incluso se pueden conocer los principales resultados 
que se han producido en esa área de investigación. Un ejemplo de esto es el segundo capítulo de mi 
tesis doctoral denominado HA review ofresearch trends" (ver Sánchez, 201Oa, p. 37). En este capítulo 
me enfoqué en identificar las principales tendencias de investigación en el área de formación de 
profesores de matemáticas. Este tipo de revisiones te permiten crear una especie de mapa del área 
de investigación en la que tu propio trabajo está insertado. Este mapa permite aclarar al lector de 
tu tesis (y a tí mismo) en qué lugar específico dentro de este mapa se encuentra tu trabajo, y cuál 
es la contribución o contribuciones particulares que tu trabajo está ofreciendo al área. Asimismo 
te permite clarificar sí los asuntos que pretendes investigar son relevantes o de interés para la 
comunidad internacional de investigadores que trabajan en esa área. 

Otro rol que puede jugar una revisión bibliográfica es el de refinar e informar la selección 
de instrumentos teóricos y metodológicos. Para ilustrar esta idea tomaré como ejemplo el tercer 
capítulo de mí tesis doctoral llamado "On the concept of reflection" (ver Sánchez, 2010a, p. 67). 
En este capítulo me enfoqué en desarrollar una revisión bibliográfica que me permitiera contestar 
las siguientes cuatro preguntas: (1) ¿cómo se define el concepto de reflexión en la literatura 
especializada?, (2) ¿qué tipo de argumentos o razones se dan para justificar la importancia de la 
reflexión en el desarrollo profesional de los profesores de matemáticas?, (3) ¿qué tipo 
de instrumentos metodológicos se usan para detectar reflexiones?, y (4) de acuerdo a los resultados que 
se han obtenido en investigaciones previas, ¿qué elementos, aproximaciones o estrategias promueven 
la emergencia de reflexiones en profesores de matemáticas? 
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Cuando comencé mi investigación, tenía una idea intuitiva y pragmática de lo que era una 
reflexión. El tratar de contestar la pregunta (1) me permitió conocer las definiciones de otros 
investigadores y usar dichas definiciones como referencia para comparar, analizar y refinar mi 
propia definición. Es en este sentido que afirmo que una revisión bibliográfica puede ayudar a 
refinar nuestros propios conceptos teóricos. Por otro lado, dado que la reflexión es una entidad 
no tangible, estaba muy interesado en conocer el tipo de instrumentos metodológicos que 
otros investigadores usaban para detectar reflexiones ¿Qué tipo de evidencia empírica presentaban 
los investigadores para argumentar que habían identificado una reflexión? La función de la pregunta 
(3) era aclarar este tipo de cuestionamientos. Así, la respuesta a esa pregunta (3) la utilicé como 
fuente de inspiración e información para decidir qué tipo de instrumentos metodológicos serían más 
convenientes y adecuados para detectar reflexiones en un escenario basado en el uso del Internet. 
Finalmente, la respuesta a la pregunta (4) también la usé como fuente de inspiración para decidir 
qué tipo de medidas o estrategias debería aplicar en el diseño de los cursos en línea que utilicé 
como parte de mi método de investigación. La función de dichos cursos era proveerme con casos 
de reflexión que yo pudiera analizar. Por tal motivo era importante que en esos cursos hubiera 
elementos que, de acuerdo a las investigaciones analizadas en la revisión bibliográfica, promovieran 
la emergencia de reflexiones en los profesores de matemáticas. Creo que la manera en que utilicé 
las respuestas a las preguntas (3) y (4) ilustran el por qué afirmo que las revisiones bibliográficas 
también pueden servir para refinar e informar la selección de instrumentos metodológicos. 

Mi último comentario sobre revisiones bibliográficas es que, en mi opinión, las revisiones 
bibliográficas también deben tener un método, una guía. Es decir, no deberías decir "voy a hacer 
una revisión bibliográfica del área de investigación enfocada en el uso de computadoras para el 
aprendizaje de las matemáticas" y entonces echarte un clavado en la literatura especializada. Sería 
un error. Antes se debería definir muy claramente qué se está buscando dentro de esa área, tener un 
propósito bien definido. Es útil tener una pregunta o serie de preguntas que se desea contestar y que 
guíen la búsqueda. De otra manera el investigador se encontrará con una jungla de información y 
con muchos caminos que seguir. Sería muy posible producir una revisión bibliográfica sin rumbo, 
sin propósito y por lo tanto poco útil. Para aquellos interesados en ver ejemplos de revisiones 
bibliográficas ordenadas propongo revisar con detalle las dos revisiones bibliográficas incluidas en 
mi tesis doctoral y que he mencionado en esta sección del artículo. Otro buen ejemplo es el capítulo 
segundo de la tesis doctoral de Uffe Thomas Jankvist (ver Jankvist, 2009a) en el que se presenta una 
extensa revisión bibliográfica sobre el uso de la historia en la educación matemática. Finalmente, el 
video de YouTube titulado "Revisiones bibliográficas en matemática educativa" provee algunas 
reflexiones y consejos sobre el desarrollo de una revisión bibliográfica en matemática educativa (ver 
Sánchez,201Ob). 

3.3. ¿Cuándo y dónde debo empezar a publicar? 

"Duríng my PhD studies my conception on the activity of publishing was challenged and 
modified. 1 come from an academic culture where students in mathematics education 
(and sometimes their teachers) do not publish frequently. There is an implicit belief among 
master's and PhD students that your dissertation should be finished before starting to publish your 
results. Here the publication ratifies and validates the work done." (Sánchez, 201Oa, p. 32) 
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La cita anterior sintetiza el cómo pensaba sobre la actividad de publicar antes de comenzar mis 
estudios doctorales en Dinamarca. Aunque ninguno de mis profesores me lo dijo explícitamente, 
pensaba que la publicación de artículos debería ser posterior a la escritura y defensa de la tesis. 
Ahora en cambio no encuentro argumentos para posponer el proceso de escritura y publicación de 
artículos hasta dicho momento. 

Afortunadamente, tuve el privilegio de estudiar e interactuar con investigadores muy talentosos 
y productivos que me hicieron mirar con otra óptica el rol de la escritura y la publicación de 
artículos en la formación de un investigador. Estudiantes como Vffe Thomas Jankvist y VlfRerbrek 
Pedersen (urp.dk) fueron una gran fuente de inspiración y envidia productiva. Personas como ellos 
ejercieron (quizás inconscientemente) una especie de presión que me hizo reconsiderar el miedo 
que tenía a intentar publícar. Y digo miedo porque siempre rondaba en mí la idea de: ¿y qué pasa si 
rechazan mi escrito? 

Cuando logré vencer ese miedo descubrí que cuando uno somete a evaluación un escrito existe 
la posibilidad de aprender. Se puede aprender incluso si el escrito llega a ser rechazado. Sin embargo, 
dicho aprendizaje depende de la calidad de las evaluaciones: se pueden recibir evaluaciones que 
son detalladas, profundas, críticas y constructivas que lo hacen a uno reflexionar sobre las ideas 
propias como nunca nadie lo había hecho antes. Por supuesto que también se pueden recibir 
evaluaciones superficiales y groseras que no aportan nada al estudiante. Mi punto aquí es que, 
dado que existe la posibilidad de aprender de las evaluaciones, entonces el proceso de escritura y 
propuesta de artículos para su publicación no debería posponer se hasta después de finalizar la tesis. 
Debería ser parte del proceso de formación del investigador. 

También aprendí que al intentar publicar no necesariamente debes pensar en el "super artículo" 
que exponga todo el trabajo realizado en tu investigación como el único tipo de artículo posible de 
producir. Aprendí que es posible reportar pequeños trozos o componentes de tu investigación. Por 
ejemplo, en la sección anterior cité la revisión bibliográfica hecha por Vffe Thomas Jankvist sobre el 
uso de la historia en la educación matemática, y la revisión que yo mismo hice sobre las tendencias 
de investigación en la formación de profesores. Pues ambas revisiones bibliográficas dieron 
lugar a artículos para diferentes revistas (ver Jankvist, 2009b y Sánchez, por aparecer). No sólo 
puedes publicar revisiones bibliográficas, también es posible escribir reseñas de libros que hayas 
estudiado para la elaboración de tu tesis (ver Sánchez, 2007), reportes parciales de las aplicaciones de 
tus diseños didácticos (ver Sánchez, 2010c), artículos de divulgación o reflexiones relacionadas 
con tu tesis (ver por ejemplo Sánchez, 201Od), etc. No debemos auto-limitarnos. 

Durante mis estudios doctorales publiqué ocho artículos, cuatro fueron aceptados para su 
publicación, y uno fue rechazado (ver la tabla de publicaciones incluida en la introducción de 
Sánchez, 201Oa). Menciono esto para presumir por supuesto, pero también para tratar de inspirar 
a los jóvenes que se encuentran en su proceso de formación como investigadores. Si se les otorgan 
dos o tres años para que se dediquen a desarrollar una investigación (aquí me refiero a los estudiantes de 
tiempo completo, como los del Cinvestav) no deberían desperdiciarlos. Difícilmente volverán a tener 
una oportunidad como esa. Escriban sin miedo y con pasión. Sáquenle todo el jugo que puedan a 
su investigación en cuanto a la producción de artículos. Como me comentó reciente Vffe Thomas 
Jankvist: "1 am getting more and more tired to be writing about stuff from my PhD, but it would be 
stupid not to follow up on it and get the publications that 1 can out of it". 
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4. Una reflexión final 

Los aspectos discutidos en este artículo son elementos fundamentales de la investigación en 
matemática educativa que merecen ser profundizados y discutidos públicamente dentro de nuestra 
comunidad. Creo que tales discusiones serían de gran beneficio para los estudiantes, para los 
jóvenes investigadores, e incluso para los investigadores más experimentados. El esfuerzo hecho 
por Asuman Okta9 a través del Primer Coloquio de Doctorado del Departamento de Matemática 
Educativa del Cinvestav es un buen ejemplo de dichas discusiones. Ojalá que como comunidad 
tengamos la energía, humildad, solidaridad y franqueza necesarias para continuar con ese tipo de 
actividades. 
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