
101■ ■ ■1)83(303+Ú%�)2�1%8)1ä8-'%�)(9'%8-:%

Sobre Los Roles De Las 
Revisiones Bibliográficas 
En La Investigación En 
Matemática Educativa13

Mario Sánchez Aguilar, MARIOS RUC�DK
cicata, Instituto Politécnico Nacional

Introducción
Uno de los elementos fundamentales de un reporte escrito de una 

investigación en matemática educativa es su bibliografía. La bibliogra-

FÅA�CONSULTADA�Y�ESTUDIADA�PARA�DESARROLLAR�UNA�INVESTIGACIËN�DEÚNE�
en gran medida su calidad. Así como una receta de cocina puede ser 

juzgada por sus ingredientes y la manera en que se usan, de la misma 

manera una investigación puede ser juzgada por las fuentes bibliográ-

ÚCAS�CONSULTADAS�Y�LA�MANERA�EN�QUE�ÁSTAS�SON�UTILIZADAS��!HORA���CËMO�
SE� CONSTITUYE� LA� LISTA� DE� REFERENCIAS� BIBLIOGR¹ÚCAS� DE� UN� REPORTE� DE�
INVESTIGACIËN��,AS�REFERENCIAS�BIBLIOGR¹ÚCAS�UTILIZADAS�EN�UNA�INVESTI-
gación pueden tener orígenes distintos. Algunas veces llegamos a ellas 

por recomendación de algún colega o profesor, o quizás las conocía-

mos desde antes de iniciar la investigación. Sin embargo, es común 

QUE�LAS�REFERENCIAS�BIBLIOGR¹ÚCAS�UTILIZADAS�EN�UNA�INVESTIGACIËN�HAYAN�
SIDO�LOCALIZADAS�A�TRAVÁS�DE�REVISIONES�BIBLIOGR¹ÚCAS�DESARROLLADAS�CON�
EL�PROPËSITO�EXPLÅCITO�DE�LOCALIZAR�LITERATURA�QUE�PUEDA�SER�RELEVANTE�
para el desarrollo de la investigación.

,AS�REVISIONES�BIBLIOGR¹ÚCAS�TIENEN�UN�PAPEL�MUY�IMPORTANTE�
en el desarrollo de una investigación en matemática educativa. Un 

ASPECTO�QUE� REALZA� LA� RELEVANCIA�DE� LAS� REVISIONES�BIBLIOGR¹ÚCAS�DEN-

tro de una investigación en matemática educativa, es la importancia 

QUE�ALGUNOS�EVALUADORES�DE�ARTÅCULOS�CIENTÅÚCOS�ASIGNAN�A�LA�REVISIËN�
BIBLIOGR¹ÚCA��0OR�EJEMPLO��EN�UNA�DE�LAS�EDITORIALES�PUBLICADAS�EN�LA�
prestigiosa revista Journal for Research in Mathematics Education (jrme), 
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LOS�EDITORES�-��+ATHLEEN�(EID�Y�'LENDON�7��"LUME�REÛEXIONAN�SOBRE�
LAS� DEÚCIENCIAS� QUE� COMÒNMENTE� CARACTERIZAN� A� LOS� ARTÅCULOS� RECHA-
zados para su publicación en jrme (Heid y Blume, 2011). Una de las 
TRES�DEÚCIENCIAS�QUE�ELLOS�IDENTIÚCAN�SE�REÚERE�A�LAS�REVISIONES�BIBLIO-
GR¹ÚCAS�MAL�ESTRUCTURADAS��LAS�CUALES�NO�LOGRAN�ESCLARECER�CU¹L�ES�LA�
CONTRIBUCIËN�ESPECÅÚCA�DEL�TRABAJO�DE�INVESTIGACIËN�PROPUESTO�PARA�SER�
PUBLICADO��/PINIONES�COMO�LAS�DE�ESTOS�EDITORES�SEÉALAN�LA�IMPORTANCIA�
QUE�SE�LE�ASIGNA�A�LAS�REVISIONES�BIBLIOGR¹ÚCAS�EN�EL�PROCESO�DE�PUBLICA-
CIËN�DE�ARTÅCULOS�CIENTÅÚCOS�EN�MATEM¹TICA�EDUCATIVA�

En el área de la investigación educativa general, los autores 
David N. Boote y Penny Beile (2005) asignan un rol central a las revi-
SIONES�BIBLIOGR¹ÚCAS�EN�LAS�INVESTIGACIONES�EDUCATIVAS��EN�SUS�PROPIAS�
palabras: 

“A substantive, thorough, sophisticated literature review 
is a precondition for doing substantive, thorough, sophis-
ticated research […] A researcher cannot perform signi-
ÚCANT�RESEARCH�WITHOUT�ÚRST�UNDERSTANDING�THE�LITERATURE�
IN�THE�ÚELD�o��P���	�

Estos mismos autores señalan una especie de contradicción 
ASOCIADA�A�LA�REVISIONES�BIBLIOGR¹ÚCAS��A�PESAR�DE�QUE�SON�UN�ELEMENTO�
QUE�EN�GRAN�MEDIDA�DEÚNE�LA�CALIDAD�DE�UNA�INVESTIGACIËN�EDUCATIVA��
los libros de metodología de la investigación e incluso los programas 
de formación de investigadores, tienden a poner poco énfasis a la ins-
TRUCCIËN�EXPLÅCITA�SOBRE�EL�DESARROLLO�DE�REVISIONES�BIBLIOGR¹ÚCAS��%STA�
contradicción que señalan Boote y Beile (2005) también está presente 
en el campo de la matemática educativa en Latinoamérica. Se consi-
dera además, que este tipo de contradicciones podrían ser superadas 
dentro de nuestra comunidad, al proveer a nuestros estudiantes de 
UNA�INSTRUCCIËN�M¹S�EXPLÅCITA�SOBRE�LOS�COMPONENTES�FUNDAMENTALES�
de una investigación en matemática educativa, incluyendo a las revisio-
NES�BIBLIOGR¹ÚCAS��%S�POR�ESA�RAZËN�QUE�EN�ESTE�ESCRITO�SE�HACE�PÒBLICA�Y�
EXPLÅCITA�UNA�REÛEXIËN�SOBRE�LOS�DISTINTOS�ROLES�QUE�UNA�REVISIËN�BIBLIO-
GR¹ÚCA�PUEDE�JUGAR�EN�LA�PR¹CTICA�DE�LA�INVESTIGACIËN�EN�MATEM¹TICA�
EDUCATIVA��%S�UNA�REÛEXIËN�QUE�EST¹�DIRIGIDA�NO�SOLO�A�ESTUDIANTES�DE�
posgrado e investigadores en formación, sino también a formadores de 
INVESTIGADORES��%S�IMPORTANTE�ACLARAR�QUE�LA�REÛEXIËN�PRESENTADA�EN�
este escrito se enfocará principalmente en los roles que una revisión 
BIBLIOGR¹ÚCA�PUEDE�DESEMPEÉAR�� Y�NO�ABORDAR¹�CON�PROFUNDIDAD�EL�
cómo podría desarrollarse una revisión. Para el lector interesado en 
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PROFUNDIZAR�EN�LA�MANERA�EN�QUE�UNA�REVISIËN�BIBLIOGR¹ÚCA�PUEDE�SER�
organizada y desarrollada, se recomienda revisar materiales en los que 
se ha abordado esa temática de manera más particular (ver por ejemplo 
Galván, 2004; Pan, 2003; Sánchez, 2010a).

Este manuscrito estará dividido en dos secciones. En la pri-
MERA�SECCIËN�SE�CLARIÚCA�QUÁ�SE�ENTIENDE�POR�REVISIËN�BIBLIOGR¹ÚCA�Y�
cuáles son sus componentes fundamentales. En la segunda sección 
SE�DISCUTEN�OCHO�DE�LOS�POSIBLES�ROLES�QUE�UNA�REVISIËN�BIBLIOGR¹ÚCA�
puede tomar dentro de una investigación. Los roles que se discutirán 
son: (1) EVIDENCIAR� LA� ORIGINALIDAD� DE� UNA� INVESTIGACIËN; (2) esclarecer la 
CONTRIBUCIËN�ESPECÅÚCA�DE�UNA�INVESTIGACIËN; (3) RECONOCER�EL�LENGUAJE�TEËRICO; 
(4) FORMULAR�HIPËTESIS�Y�PREDICCIONES; (5) IDENTIÚCAR�MÁTODOS�DE�INVESTIGACIËN; 
(6) LOCALIZAR�¹REAS�DE�OPORTUNIDAD; (7) IDENTIÚCAR�INVESTIGADORES�LÅDERES; y (8) 
GENERAR�PUBLICACIONES�CIENTÅÚCAS.

�1UÁ�%S�5NA�2EVISIËN�"IBLIOGR¹ÚCA�
5NA� REVISIËN� BIBLIOGR¹ÚCA� ES� UN� PROCESO� DE� BÒSQUEDA�� LOCALIZACIËN��
lectura y síntesis de literatura especializada. La literatura en la que se 
BASA�UNA�REVISIËN�BIBLIOGR¹ÚCA�PUEDE�PROVENIR�DE�DIFERENTES�FUENTES��
LIBROS��REVISTAS�CIENTÅÚCAS��MEMORIAS�DE�CONGRESOS��TESIS�DE�POSGRADO�
U�OTRAS�FUENTES��5NA�REVISIËN�BIBLIOGR¹ÚCA�DEBE�TENER�ORDEN�Y�CALIDAD��
Hay dos elementos fundamentales que pueden garantizar el orden y la 
CALIDAD�DE�UNA�REVISIËN�BIBLIOGR¹ÚCA��SU�alcance y su foco.

!LCANCE�$E�5NA�2EVISIËN�"IBLIOGR¹ÚCA
Un primer elemento que dota de orden y calidad a una revisión biblio-
GR¹ÚCA�ES�SU�alcance��ESTO�ES��DEÚNIR�DE�MANERA�CLARA�DËNDE�SE�BUSCAR¹��
y de ser necesario establecer límites temporales para la búsqueda. 

#UANDO�SE�INICIA�UNA�BÒSQUEDA�BIBLIOGR¹ÚCA�ASOCIADA�A�ALGÒN�
PROBLEMA�O�TËPICO�DE�INVESTIGACIËN��ES�IMPORTANTE�QUE�UNO�DEÚNA��E�
INCLUSO�JUSTIÚQUE	�DËNDE�SE�VA�A�BUSCAR��$URANTE�ESTE�PROCESO�DE�DE-
ÚNICIËN�SURGEN�FUENTES�EN�LAS�QUE�OBVIAMENTE�SE�DEBE�BUSCAR��Y�OTRAS�
que no son tan obvias o evidentes. Es este segundo tipo de fuentes 
�LAS�NO�OBVIAS	�LAS�QUE�PUEDEN�REQUERIR�ALGÒN�TIPO�DE�JUSTIÚCACIËN�O�
argumentación sobre el por qué se ha decidido buscar en ellas. Este 
es un ejemplo: Supongamos que se quiere desarrollar una revisión 
BIBLIOGR¹ÚCA�ACERCA�DE�LAS�INVESTIGACIONES�SOBRE�CREENCIAS�DE�PROFESORES�
de matemáticas. Pienso que un lugar obvio para iniciar la búsqueda 
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de ese tipo de investigaciones sería el *OURNAL� OF�-ATHEMATICS� 4EACHER�
Education (link.springer.com/journal/10857), esto debido a que se trata 
de una revista especializada en publicar reportes de investigación sobre 
profesores de matemáticas. Si para desarrollar la misma búsqueda 
BIBLIOGR¹ÚCA�SE�PROPUSIERA�BUSCAR�EN�LA�REVISTA�4ECHNOLOGY��+NOWLEDGE�
AND�,EARNING (link.springer.com/journal/10758), la cual es una revista 
especializada en publicar investigaciones sobre el uso de tecnología 
en la enseñanza de las matemáticas, merecería la pena escuchar algún 
TIPO�DE�JUSTIÚCACIËN�O�ARGUMENTO�SOBRE�EL�POR�QUÁ�SE�HA�INCLUIDO�DICHA�
publicación en la búsqueda. Un posible argumento para su inclusión 
sería que se desea localizar investigaciones sobre las creencias de los 
profesores de matemáticas acerca del uso de la tecnología; sin embargo, 
si no se provee un argumento para incluir esa fuente “no obvia” se 
puede generar la impresión de que se está desarrollando una revisión 
BIBLIOGR¹ÚCA�DESORDENADA�Y�AZAROSA��SIN�UN�CONOCIMIENTO�B¹SICO�SOBRE�
el área que se quiere investigar.

%L�DEÚNIR�DËNDE�SE�BUSCA�NO�SOLO�EST¹�RELACIONADO�CON�EL�TËPI-
co de investigación en el que está enmarcada una revisión bibliográ-
ÚCA��%SE�PROCESO�DE�DEÚNICIËN�TAMBIÁN�TIENE�MUCHO�QUE�VER�CON�EL�
conocimiento que se tiene del campo de la matemática educativa y sus 
PUBLICACIONES��PERO�TAMBIÁN�CON�ALGUNAS�CREENCIAS��!SÅ��SI�AL�DEÚNIR�
DËNDE�BUSCAR�SE�EXCLUYEN�FUENTES�DE�INFORMACIËN�OBVIAS�E�IMPRESCIN-
dibles, o trabajos clásicos y fundamentales en el área investigada, tales 
EXCLUSIONES�REDUCIR¹N�LA�CALIDAD�DE�LA�REVISIËN�BIBLIOGR¹ÚCA�Y�DE�ALGU-
NA�MANERA� REÛEJAR¹N� LA� FALTA�DE� CONOCIMIENTO� ESPECIALIZADO� Y�O�DE�
capacidad de búsqueda de quien realiza la revisión. Por otro lado, el 
dónde buscamos puede también estar relacionado con nuestras creen-
cias sobre las fuentes de información que consideramos importantes, 
de calidad o indispensables.

En ocasiones es útil establecer límites temporales que acoten la 
REVISIËN�BIBLIOGR¹ÚCA��,OS�LÅMITES�TEMPORALES�SON�INTERVALOS�DE�TIEMPO�
dentro de los cuales se sitúa la bibliografía que se va a estudiar. Los 
límites temporales son parte del alcance�DE�UNA�REVISIËN�BIBLIOGR¹ÚCA�
y son importantes para garantizar la viabilidad de una revisión, par-
TICULARMENTE�EN� SITUACIONES�EN�QUE� LAS� FUENTES�BIBLIOGR¹ÚCAS�QUE� SE�
pretende revisar son abundantes. Para ilustrar esta situación, supón-
GASE�QUE�SE�QUIERE�HACER�UNA�REVISIËN�BIBLIOGR¹ÚCA�SOBRE�INVESTIGACIO-
nes relacionadas con fracciones (números racionales), para lo cual se 
pretende revisar todos aquellos estudios que sobre este tópico se han 
publicado en la revista Educational Studies in Mathematics (ink.springer.
com/journal/10649). Intentar leer todos los estudios sobre fracciones 
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publicados en esta revista sería una tarea difícil de completar, ya que 

desde hace al menos treinta años y de manera continua se han publi-

CADO�ESTUDIOS�AL�RESPECTO�EN�ESA�REVISTA�CIENTÅÚCA��%S�EN�ESTE�TIPO�DE�
situaciones que es muy útil establecer límites temporales. Por ejemplo, 

se podría tomar la decisión de revisar sólo las investigaciones publica-

das en los últimos cinco años. Esta decisión, además de garantizar una 

REVISIËN�BIBLIOGR¹ÚCA�ACTUALIZADA��FACILITA�LA�REALIZACIËN�DE�LA�MISMA�EN�
UN�INTERVALO�DE�TIEMPO�NO�MUY�EXTENSO�

Es importante notar aquí que las demarcaciones y límites que 

DEÚNEN�EL�alcance�DE�UNA�REVISIËN�BIBLIOGR¹ÚCA�NO�SON�FRONTERAS�RÅGI-
das. Esto es, si se encontrara alguna referencia clásica o fundamental 

para un área de estudio pero que queda fuera de los límites estableci-

DOS�PARA�LA�REVISIËN�BIBLIOGR¹ÚCA��ESTA�NO�DEBERÅA�SER�UNA�RAZËN�SUÚ-

CIENTE�PARA�EXCLUIRLA�DE�LA�REVISIËN��,OS�LÅMITES�QUE�DEÚNEN�EL�alcance 
DE�LA�REVISIËN�BIBLIOGR¹ÚCA�DEBEN�ENTENDERSE�COMO�GUÅAS��Y�NO�COMO�
LÅMITES�ÚJOS�Y�RIGUROSOS�

&OCO�DE�UNA�REVISIËN�BIBLIOGR¹ÚCA
El foco�DE�UNA�REVISIËN�BIBLIOGR¹ÚCA�SE�REÚERE�A�DEÚNIR�CLARAMENTE�QUÁ�
es lo que se está buscando dentro de la literatura que se va a estudiar. 

La literatura especializada en investigación en matemática educativa, 

INCLUSO�DENTRO�DE�UN�TËPICO�ESPECÅÚCO��PUEDE�SER�MUY�EXTENSA��POR�ESTA�
RAZËN�ES�DE�SUMA�IMPORTANCIA�DEÚNIR�CON�CLARIDAD�QUÁ�SE�BUSCA�ANTES�
de comenzar a buscarlo. 

0ARA�TRATAR�DE�DEÚNIR�EL�FOCO�DE�UNA�REVISIËN�BIBLIOGR¹ÚCA�RE-

sulta útil establecer preguntas que nos guíen a través de nuestro estu-

dio de la literatura. Estas PREGUNTAS�GUÅA deben guardar cierta relación 

con la pregunta de investigación o el tópico que estamos investigando. 

Supongamos por ejemplo que se quiere implementar una revisión bi-

BLIOGR¹ÚCA�ENFOCADA�EN�DETERMINAR� LAS�POSIBLES�CONEXIONES�ENTRE� LA�
democracia y la educación matemática. Para desarrollar la revisión, 

primero se tendrían que localizar manuscritos que aborden los tópi-

cos de democracia y educación matemática; posteriormente y antes 

DE�INICIAR�LA�LECTURA�DE�LOS�MANUSCRITOS�SE�PODRÅAN�DEÚNIR�PREGUNTAS�
guía como: ¿qué tipo de relaciones entre democracia y educación ma-

TEM¹TICA�IDENTIÚCAN�LOS�AUTORES�DE�LOS�MANUSCRITOS���DE�ACUERDO�A�LOS�
autores ¿qué tipo de acciones fortalecen o promueven las relaciones 

ENTRE�DEMOCRACIA�Y�EDUCACIËN�MATEM¹TICA����CËMO�SON�DEÚNIDOS�LOS�
conceptos de democracia y educación matemática en los manuscritos 

localizados?



106 ■ ■ ■ 1)83(303+Ú%�)2�1%8)1ä8-'%�)(9'%8-:%��:-7-32)7�=�6)*0)<-32)7

Por supuesto, el número y la forma de las preguntas guías es variable. 

Esto dependerá de los intereses del investigador y de la naturaleza de la 

investigación misma. Lo importante de notar aquí es que las preguntas 

GUÅAS� SON�CUESTIONAMIENTOS�QUE� SE�DEBEN�DEÚNIR�ANTES�DE� INICIAR� LA�
lectura de la literatura localizada, y que permiten al lector centrar su 

atención en ciertos aspectos de los manuscritos estudiados. La ausen-

CIA�DE�PREGUNTAS�GUÅAS�BIEN�DEÚNIDAS��PUEDE�RESULTAR�EN�UNA�LECTURA�
de manuscritos desorganizada en la que muchas ideas emergen, pero 

no hay claridad sobre cuáles de ellas pueden ser relevantes para el 

DESARROLLO�DE�UNA�INVESTIGACIËN�ESPECÅÚCA�

Sobre Los Posibles Roles De 

5NA�2EVISIËN�"IBLIOGR¹ÚCA
Ahora que se han discutido los componentes fundamentales de una 

REVISIËN�BIBLIOGR¹ÚCA��ES�MOMENTO�DE�ENUNCIAR�LOS�DISTINTOS�ROLES�QUE�
una revisión puede tomar en el desarrollo de una investigación en 

matemática educativa. 

%L�DESARROLLO�DE�UNA�REVISIËN�BIBLIOGR¹ÚCA�TRAE�APAREJADO�UN�
proceso de familiarización en el que el individuo que realiza la revisión 

comienza a formarse una idea general del área de investigación a la que 

SE�REÚERE�LA�LITERATURA�ESTUDIADA��%S�PRECISAMENTE�EN�ESTE�PROCESO�DE�
FAMILIARIZACIËN�QUE�MUCHOS�DE�LOS�ROLES�DE�UNA�REVISIËN�BIBLIOGR¹ÚCA�
emergen. Se comienza esta sección abordando uno de los roles que 

COMÒNMENTE�SE�ASIGNA�A�LAS�REVISIONES�BIBLIOGR¹ÚCAS��EL�DE�EVIDENCIAR�
la originalidad de una investigación.

Rol 1: Evidenciar la originalidad 

de una investigación

Cuando cursaba mis estudios de maestría, recibí por primera vez una 

INSTRUCCIËN�EXPLÅCITA�ACERCA�DEL�ROL�DE�UNA�REVISIËN�BIBLIOGR¹ÚCA��%N�
ese tiempo una de mis profesoras me pidió buscar literatura relacio-

nada con el tema de investigación en el cual se basaría mi tesis de 

grado, esto para asegurarme de que la investigación que yo quería 

desarrollar no había sido hecha con anterioridad por otra persona. 

%N�OTRAS�PALABRAS��EL�ROL�DE�LA�REVISIËN�BIBLIOGR¹ÚCA�EN�ESTE�CASO�SERÅA�
tratar de cerciorarme de que el proyecto de investigación que estaba 
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proponiendo era original e inédito. Este sin duda es uno de los posi-
BLES� ROLES�DE�UNA� INVESTIGACIËN�BIBLIOGR¹ÚCA�� AUNQUE�COMO�VEREMOS�
enseguida, no es el único. 

Rol 2: Esclarecer la contribución 
ESPECÅÚCA�DE�UNA�INVESTIGACIËN
#OMO�SE�HA�MENCIONADO��UNA�REVISIËN�BIBLIOGR¹ÚCA�PUEDE�SER�ASOCIA-
da a un proceso de familiarización con cierta área de investigación. 
!SÅ��LAS�REVISIONES�BIBLIOGR¹ÚCAS�SON�ESPECIALMENTE�ÒTILES�PARA�AQUELLAS�
personas que pretenden desarrollar un trabajo de investigación en un 
área que no conocen a profundidad. Cuando uno avanza en el desarro-
LLO�DE�UNA�REVISIËN�BIBLIOGR¹ÚCA��SE�COMIENZA�A�IDENTIÚCAR��ENTRE�OTRAS�
cosas, cuáles son los tipos de problemas que se han estudiado en un 
área determinada, qué resultados se han generado al respecto, e inclu-
so qué problemas siguen abiertos o han sido poco estudiados. Cuando 
una persona logra construir una visión general o MAPA sobre los proble-
mas que se han abordado en cierta área de investigación, es entonces 
QUE�SE�ENCUENTRA�EN�CONDICIONES�DE�CLARIÚCARSE�A�SÅ�MISMO��Y�DE�ACLARAR�
a los posibles lectores de su investigación) cuál será la contribución 
ESPECÅÚCA�QUE�SU�TRABAJO�APORTAR¹�A�ESA�¹REA�DE�INVESTIGACIËN��Y�CU¹L�
es la localización de su trabajo en el mencionado mapa: ¿se abordará 
un problema poco estudiado?, ¿se investigará un problema que ya ha 
SIDO�ANALIZADO�PERO�DESDE�UNA�APROXIMACIËN�TEËRICA�O�METODOLËGICA�
DISTINTA��� �SE�QUIEREN�CONÚRMAR�RESULTADOS�REPORTADOS�PREVIAMENTE���
�SE�INTENTA�SEÉALAR�LA�EXISTENCIA�DE�UN�FENËMENO�NO�IDENTIÚCADO�CON�
anterioridad?

Rol 3: Reconocer el lenguaje teórico
Las diferentes áreas de investigación dentro de la matemática educa-
tiva se caracterizan por la utilización de un conjunto de términos y 
conceptos teóricos. Algunos de estos términos y conceptos son compar-
tidos entre distintas áreas de investigación, pero otros son propios de 
ALGUNAS�¹REAS�ESPECÅÚCAS��,AS�REVISIONES�BIBLIOGR¹ÚCAS�PUEDEN�SERVIR�
para familiarizarse con los términos y conceptos que son empleados 
en un área de investigación particular. Así por ejemplo alguien que 
DESARROLLE�UNA�REVISIËN�BIBLIOGR¹ÚCA�EN�EL�¹REA�DE�INVESTIGACIËN�SOBRE�
formación de profesores de matemáticas, comenzará a reconocer la 
diferenciación que se hace sobre la formación de futuros profesores 
(pre-service teachers), profesores en servicio (in-service teachers), e 
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incluso formadores de profesores (teacher educators). De la misma 
MANERA�ENCONTRAR¹�QUE�EXISTEN�CONCEPTOS�TEËRICOS�CLAVES�EN�ESTA�¹REA�
de investigación tales como creencias, prácticas, comunidades de prác-
TICA��IDENTIDAD��REÛEXIËN��ENTRE�OTROS��5NA�CONSECUENCIA�COMÒN�DE�ESTE�
proceso de familiarización es la reformulación de nuestras inquietu-
DES�O�PREGUNTAS�DE�INVESTIGACIËN�EN�EL�LENGUAJE�TEËRICO�ESPECÅÚCO�DEL�
área donde se inserta nuestro trabajo. Esta reformulación, además de 
favorecer la comunicación de la investigación a otros especialistas en 
el área, puede dotar de precisión a la formulación de la pregunta de 
investigación que se está abordando.

Rol 4: Formular hipótesis y predicciones
#UANDO�SE�DESARROLLA�UNA�REVISIËN�BIBLIOGR¹ÚCA�SOBRE�UN�¹REA�DE�INVES-
TIGACIËN�ESPECÅÚCA��ES�ÒTIL�PONER�ATENCIËN�A�LOS�RESULTADOS�QUE�SE�HAN�
generado en dicha área. Tales resultados pueden servir de sustento para 
formular hipótesis dentro de una investigación, o incluso para predecir 
comportamientos o la aparición de fenómenos didácticos en situacio-
nes prácticas. Tomemos como ejemplo las investigaciones sobre el rol 
de la intuición en el aprendizaje de las matemáticas. Particularmente 
en el área de la geometría, es un resultado conocido que durante su 
instrucción matemática, muchos estudiantes son confrontados con 
representaciones “tradicionales” de triángulos en las que el triángulo 
SE�ERIGE�SOBRE�UNA�BASE�HORIZONTAL��VER�ÚGURA��	��

Estas representaciones forman cierta idea en los estudiantes 
de lo que es un triángulo, así, cuando a los estudiantes se les muestran 
representaciones “no tradicionales” de triángulos (como las mostra-
DAS�EN�LA�ÚGURA��	��ALGUNOS�DE�LOS�ESTUDIANTES�NO�LAS�IDENTIÚCAN�COMO�
triángulos (ver Tsamir, Tirosh & Levenson, 2008 donde se reportan 
estos resultados).

Figura 1. Representaciones tradicionales de triángulos.
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Figura 2. Representaciones no tradicionales de triángulos

Este tipo de resultados de investigación, los cuales pueden ser 

IDENTIÚCADOS�A�TRAVÁS�DE�REVISIONES�BIBLIOGR¹ÚCAS��PUEDEN�SERVIR�COMO�
base para formular hipótesis dentro de una investigación sobre el tipo 

de resultados que se espera encontrar, o para predecir comportamien-

TOS�O�ERRORES�DE� LOS� ESTUDIANTES� EN�UN�CONTEXTO�DE�ENSEÉANZA�DE� LA�
geometría plana.

2OL����)DENTIÚCAR�MÁTODOS�DE�INVESTIGACIËN
Hay ocasiones en las que se desea desarrollar alguna investigación, 

pero no es del todo claro cómo captar o analizar el objeto de estudio 

�METODOLËGICAMENTE�HABLANDO	��9O�MISMO�EXPERIMENTÁ�ESA�DIÚCULTAD�
durante mi investigación doctoral, en la que me enfoqué en estu-

DIAR�DIFERENTES�TIPOS�DE�REÛEXIONES�QUE�LOS�PROFESORES�DE�MATEM¹TICAS�
PUEDEN�EXPERIMENTAR��VER�3¹NCHEZ������B	��$URANTE�EL�DESARROLLO�DE�
mi investigación no tenía claro cómo captar o evidenciar empírica-

MENTE�LA�EXISTENCIA�DE�UNA�REÛEXIËN��YA�QUE�LAS�REÛEXIONES�SON�OBJETOS�
mentales no tangibles ni accesibles de manera directa; ¿cómo resolví 

ESTA�DIÚCULTAD�METODOLËGICA��0UES�EN�PARTE��LLEVANDO�A�CABO�UNA�REVI-
SIËN�BIBLIOGR¹ÚCA�

Primero comencé a localizar artículos de investigación sobre 

formación de profesores de matemáticas, que estuvieran relacionados 

CON�EL�CONCEPTO�DE�REÛEXIËN��!NTES�DE�COMENZAR�A�LEERLOS�ÚJÁ�ALGUNAS�
preguntas guía entre las que se encontraban: 

 ! ¿Qué tipo de instrumentos metodológicos se utilizan para de-

TECTAR�REÛEXIONES�

 ! ¿Qué tipo de evidencia empírica se proporciona para patenti-

ZAR�LA�MANIFESTACIËN�DE�UNA�REÛEXIËN�
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%STAS�PREGUNTAS�GUÅAS�ME�AYUDARON�A�CONÚGURAR�UNA�REVISIËN�
BIBLIOGR¹ÚCA� QUE� PONÅA� ESPECIAL� ATENCIËN� A� LOS�MÁTODOS� DE� RECOLEC-
ción y análisis de datos que otros investigadores utilizaban para captar 

INSTANCIAS�DE�REÛEXIONES�Y�EVIDENCIAR�SU�EXISTENCIA�DE�FORMA�EMPÅRICA��
&UE�UNA�REVISIËN�BIBLIOGR¹ÚCA�QUE�MOLDEË�EN�GRAN�MEDIDA�LOS�MÁTODOS�
de recolección de datos que fueron empleados en mi investigación. 

Mediante esta anécdota personal lo que quiero ilustrar es cómo las 

REVISIONES�BIBLIOGR¹ÚCAS�PUEDEN�SERVIR�TAMBIÁN�COMO�UN�MEDIO�PARA�
IDENTIÚCAR�MÁTODOS�Y�TÁCNICAS�DE�INVESTIGACIËN�QUE�PUEDEN�SER�RELEVAN-

tes y útiles para nuestras propias investigaciones, o que incluso pueden 

servir de inspiración para diseñar nuestros propios métodos.

Rol 6: Localizar áreas de oportunidad

Cada área de investigación tiene problemas o líneas de investigación 

que son de interés para la comunidad de educadores matemáticos 

QUE�DESARROLLAN�DICHA�¹REA��%N�EL�ROL���DE�UNA�REVISIËN�BIBLIOGR¹ÚCA�
QUE� FUE�PRESENTADO� EN� ESTE� ESCRITO�� SE�MENCIONA� CËMO� LA� IDENTIÚCA-
ción de estos problemas de investigación puede ayudar a esclarecer 

LA� CONTRIBUCIËN�ESPECÅÚCA�DE� LAS� INVESTIGACIONES��/TRA� CONSECUENCIA�
de familiarizarse con los problemas o líneas de interés dentro de un 

¹REA�DE�INVESTIGACIËN�ES�LA�IDENTIÚCACIËN�DE�n¹REAS�DE�OPORTUNIDADo��
ESTO�ES��LA�IDENTIÚCACIËN�DE�TËPICOS�DE�INVESTIGACIËN�QUE��DEBIDO�A�SU�
relevancia, podrían implementarse y desarrollarse en nuestras propias 

COMUNIDADES�O�GRUPOS�DE�TRABAJO��.O�ES�RARO�IDENTIÚCAR�A�TRAVÁS�DE�LA�
lectura de artículos especializados, tópicos de investigación que han 

sido poco estudiados en Latinoamérica y que están a la espera de ser 

EXPLORADOS�POR�ACADÁMICOS�DE�DICHA�REGIËN��%SAS�SON�¹REAS�DE�OPOR-
TUNIDAD�QUE�PODEMOS�EXPLOTAR�COMO�INVESTIGADORES��,A�IDENTIÚCACIËN�
de dichas áreas de oportunidad es otro de los roles de las revisiones 

BIBLIOGR¹ÚCAS�

2OL����)DENTIÚCAR�INVESTIGADORES�LÅDERES
,AS�REVISIONES�BIBLIOGR¹ÚCAS�NO�SOLO�SIRVEN�PARA� FAMILIARIZARNOS�CON�
los métodos, tópicos y resultados de investigación. También pueden 

SERVIR�PARA�UBICAR�A�LOS�INVESTIGADORES�M¹S�PRODUCTIVOS�E�INÛUYENTES�
dentro de un área de investigación. Cuando se desarrolla una revi-

SIËN�BIBLIOGR¹ÚCA�DENTRO�DE�UN�¹REA�ESPECÅÚCA��ES�COMÒN�COMENZAR�A�
notar que ciertos autores son frecuentemente citados o que son parti-

cularmente productivos (en cuanto al número de trabajos publicados). 

Este tipo de personas son usualmente los investigadores líderes cuyo 
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TRABAJO�IMPACTA�Y�CONÚGURA�LA�EVOLUCIËN�DE�UN�¹REA�DE�INVESTIGACIËN��
0ERO���POR�QUÁ�ES�RELEVANTE� IDENTIÚCAR�A�ESTE� TIPO�DE� INVESTIGADORES��
La relevancia radica en el conocimiento que estos académicos poseen 
sobre el área de investigación. Por ejemplo, si se tiene alguna pregunta 
académica sobre las líneas de investigación que ellos desarrollan, no es 
mala idea tratar de contactarlos (vía correo electrónico por ejemplo) y 
plantearles la pregunta. Es común que los investigadores consultados 
RESPONDAN�A�NUESTRAS�INQUIETUDES�ACADÁMICAS��/TRA�RAZËN�POR�LA�CUAL�
es relevante localizar a este tipo de investigadores, es la posibilidad 
de realizar estudios de posgrado o estancias académicas con ellos. Si 
entre tus planes de formación está realizar una estancia o estudios de 
posgrado puedes localizar y contactar a los investigadores líderes en 
el área que te interesa investigar, y sondear las posibilidades de que 
alguno de ellos te reciba para realizar una estancia, o incluso te acepte 
como estudiante de posgrado.

2OL����'ENERAR�PUBLICACIONES�CIENTÅÚCAS
Las tesis de posgrado pueden generar varios productos publicables: 
RESEÉAS��ARTÅCULOS�DE�INVESTIGACIËN��ENSAYOS��,AS�REVISIONES�BIBLIOGR¹Ú-
cas son otro de esos productos publicables.

!DEM¹S�DE�CALIÚCAR�COMO�PRODUCTO�PUBLICABLE��LAS�REVISIONES�
BIBLIOGR¹ÚCAS�PUEDEN�CONVERTIRSE�EN�MANUSCRITOS�ACADÁMICOS�MUY�ÒTI-
LES��5NA�BUENA�REVISIËN�BIBLIOGR¹ÚCA�PUEDE�PROVEER�A�SUS�LECTORES�DE�
una visión general y actualizada del área de la matemática educativa 
sobre la que se ha enfocado la revisión. Todo esto sin tener que localizar 
ni leer todos los manuscritos que el autor de la revisión tuvo que estu-
DIAR�PARA�PODER�CONSTRUIRLA��9O�MISMO�HE�EXPERIMENTADO�ESA�SENSACIËN�
de sentirse actualizado después de leer una buena revisión bibliográ-
ÚCA��#OMO�EJEMPLO�ME�GUSTARÅA�MENCIONAR� LA�EXCELENTE� REVISIËN�DE�
:BIEK��(EID����"LUME������	��LA�CUAL�SE�CENTRA�EN�EXPLICAR�E�ILUSTRAR�
las aplicaciones de los principales constructos teóricos empleados en 
el área del uso de la tecnología para la enseñanza y el aprendizaje de 
las matemáticas.

#OMO�ESTUDIANTE�DE�DOCTORADO�TAMBIÁN�HE�TENIDO�LA�EXPERIEN-
CIA�DE�PUBLICAR�UNA�REVISIËN�BIBLIOGR¹ÚCA�QUE�ORIGINALMENTE�FUE�PARTE�
de mi tesis de grado. Esta revisión fue publicada como Sánchez (2011) 
Y�EN�SU�MOMENTO�JUGË�EL�ROL���PRESENTADO�EN�ESTE�ESCRITO��/TRO�EJEMPLO�
DE�UNA�REVISIËN�BIBLIOGR¹ÚCA�QUE�ORIGINALMENTE�FUE�PARTE�DE�UNA�TESIS�
doctoral y que posteriormente fue publicada como artículo en una 
revista de investigación es el trabajo de Jankvist (2009). Así pues, las 
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REVISIONES�BIBLIOGR¹ÚCAS�DEBEN�VERSE�COMO�UN�TRABAJO�DE�BÒSQUEDA�Y�
SÅNTESIS�DE�LITERATURA�ESPECIALIZADA�CON�UN�ALCANCE�Y�FOCO�ESPECÅÚCOS��
pero que son susceptibles de ser publicadas.

Comentarios Finales
En este capítulo se han listado algunos de los roles que las revi-

SIONES�BIBLIOGR¹ÚCAS�PUEDEN�TOMAR�EN�LA�INVESTIGACIËN�EN�MATEM¹TICA�
EDUCATIVA��0ROBABLEMENTE�LA�LISTA�DE�ROLES�PROPUESTA�NO�SEA�EXHAUSTIVA��
SIN�EMBARGO�EL�PROPËSITO�EN�ESTE�ESCRITO�NO�HA�SIDO�LOGRAR�TAL�EXHAUSTI-
vidad. Más bien, el interés ha sido señalar el rol fundamental y multiu-
SO�QUE�LAS�REVISIONES�BIBLIOGR¹ÚCAS�PUEDEN�JUGAR�EN�LA�INVESTIGACIËN�EN�
matemática educativa. Debido a esta importancia, se debe poner más 
atención a la manera en que se promueve el desarrollo las habilidades 
NECESARIAS�PARA�DESARROLLAR�BUENAS�REVISIONES�BIBLIOGR¹ÚCAS�ENTRE�LOS�
estudiantes, los futuros investigadores de la región. Se considera que la 
PROMOCIËN�DE�DICHO�DESARROLLO�REQUIERE�DE�UNA�INSTRUCCIËN�M¹S�EXPLÅ-
CITA�SOBRE�EL�DËNDE��CËMO�Y�PARA�QUÁ�BUSCAR�INFORMACIËN�CIENTÅÚCA��3E�
espera que este escrito anime a más colegas a trabajar en esa dirección.
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