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Introducción
,AS�REVISIONES�BIBLIOGR¹ÚCAS�SON�UN�COMPONENTE�FUNDAMENTAL�DE�UNA�
investigación en didáctica de las matemáticas; esto se discute en el capí-
TULO�n3OBRE�LOS�ROLES�DE�LAS�REVISIONES�BIBLIOGR¹ÚCAS�EN�LA�INVESTIGACIËN�
EN�MATEM¹TICA�EDUCATIVAo��DE�ESTE�LIBRO��,AS�REVISIONES�BIBLIOGR¹ÚCAS�
DEÚNEN� EN� GRAN�MEDIDA� LA� CALIDAD� DE� UNA� INVESTIGACIËN� EDUCATIVA��
sin embargo los libros de metodología de la investigación o incluso 
los programas de formación de investigadores, tienden a poner poco 
ÁNFASIS�A�LA�INSTRUCCIËN�EXPLÅCITA�SOBRE�CËMO�HACER�UNA�BÒSQUEDA�DE��
INFORMACIËN�BIBLIOGR¹ÚCA��POR�ESTA�RAZËN�EL�PROPËSITO�DE�ESTE�CAPÅTU-
lo es contribuir con técnicas para desarrollar esta tarea; lo hacemos 
EXPONIENDO�UN�MÁTODO�QUE�HEMOS�APLICADO�EN�NUESTROS�TRABAJOS�Y�QUE��
a la par, se ha venido mejorando. El método que describimos en este 
escrito, está fuertemente basado en el uso de Internet, aunque también 
se apoya en el uso de otras fuentes de información; las direcciones Web 
CITADAS�EN�EL�TEXTO�FUERON�VERIÚCADAS�EN�EL�MES�DE�/CTUBRE�DE�������
La presentación del método está dividida en tres grandes secciones 
tituladas: ¿Qué se va a buscar?, ¿Dónde buscar? y ¿Cómo buscar? 

¿Qué Se Va A Buscar?
0ARA�EJEMPLIÚCAR�CADA�ETAPA�DEL�MÁTODO�DE�BÒSQUEDA�QUE�TRATAMOS��
utilizamos el proceso que seguimos en la elaboración de un artículo 
que hemos publicado en la revista 0YTHAGORAS� denominado: /N�THE�LINKS�
1  Cite en formato APA:
Sánchez, M. y Molina, J. G. (2012). Un método para realizar una búsqueda bibliográ-

ÚCA�EN�DID¹CTICA�DE�LAS�MATEM¹TICAS��%N�!��2OSAS�Y�!��2OMO��%DS�	��Metodología 
�����������������������ǣ��������������ϔ����������PP�����q����	��-ÁXICO��,ECTORUM�
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BETWEEN�MATHEMATICS�EDUCATION�AND�DEMOCRACY��!�LITERATURE�REVIEW; ver Aguilar 

Y�:AVALETA������	��0ARA�EMPRENDER�UNA�BÒSQUEDA�BIBLIOGR¹ÚCA��LËGICA-
MENTE�DEBEMOS�DEÚNIR�QUÁ�ES�LO�QUE�BUSCAREMOS��ENTONCES�SE�REQUIERE�
el planteamiento de una inquietud de investigación. En el caso del 

artículo antes mencionado, la inquietud fue ¿qué vínculos o relaciones 

EXISTEN�ENTRE�LA�DEMOCRACIA�Y�LA�EDUCACIËN�MATEM¹TICA��REPORTADOS�EN�
investigaciones de la didáctica de las matemáticas?; entonces, de este 

PLANTEAMIENTO�SE�EXTRAJERON�PALABRAS�CLAVE�PARA�LA�BÒSQUEDA��ELEGIMOS��
democracia y EDUCACIËN�MATEM¹TICA. Las palabras clave se buscan en los 

idiomas de interés de la investigación; en nuestro caso utilizamos espa-

ñol, inglés y portugués. La elección de los idiomas en los que se buscan 

las palabras clave se relaciona con el alcance de la pesquisa, hasta dónde 

buscamos, esto se discutirá en la sección denominada “¿Cómo buscar?”

¿Dónde Buscar?
Las fuentes de información a las que podemos recurrir para desarrollar 

UNA�REVISIËN�BIBLIOGR¹ÚCA�SON�DIVERSAS��%STAS�FUENTES�VARÅAN�DEPENDIEN-

do del tema que estamos investigando, sin embargo podemos agrupar 

las fuentes de información básicas en cinco categorías generales: 

 ! Revistas especializadas

 ! Libros especializados

 ! Memorias de congresos

 ! El motor de búsqueda 'OOGLE

 ! #OLEGAS�CON�EXPERIENCIA�EN�EL�TEMA�QUE�SE�EST¹�INVESTIGANDO

 

A continuación describimos con detalle cada una de estas cate-

GORÅAS�Y�ÚNALIZAMOS�PRESENTANDO�UNA�LISTA�CON�ALGUNAS�FUENTES�BIBLIO-

GR¹ÚCAS�B¹SICAS�QUE�EL�LECTOR�PUEDE�USAR�COMO�REFERENCIA�AL�DESARROLLAR�
SUS�PROPIAS�REVISIONES�BIBLIOGR¹ÚCAS�

 Revistas especializadas
Las revistas especializadas en investigación en didáctica de las mate-

máticas deben ser una fuente de información básica para cualquier 

REVISIËN�BIBLIOGR¹ÚCA��%XISTEN� REVISTAS�QUE�POR� SU� IMPORTANCIA�� ANTI-
GÔEDAD�E�INÛUENCIA�DEBERÅAN�CONSIDERARSE�FUNDAMENTALES�DENTRO�DE�
una revisión de literatura. Ejemplos de tales revistas son: Educational 
Studies in Mathematics, zdm, y Journal for Research in Mathematics Education. 

%XISTEN�OTRAS�REVISTAS�QUE�PUEDEN�SER�FUNDAMENTALES�PARA�EL�TEMA�QUE�
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SE�EST¹�INVESTIGANDO��POR�EJEMPLO��CONSIDÁRESE�LA�REVISIËN�BIBLIOGR¹ÚCA�
sobre los vínculos entre democracia y educación matemática, en este 
caso la revista 0HILOSOPHY�OF�-ATHEMATICS�%DUCATION�*OURNAL fue considera-
da como una publicación básica para la revisión, ya que en ella usual-
mente se publican artículos relacionados con la corriente denominada 

“educación matemática crítica” dentro de la cual se tratan asuntos sobre 
democracia y educación matemática.

Libros especializados
Los libros especializados son otra fuente básica para una revisión biblio-
GR¹ÚCA��POR�EJEMPLO��LOS�DE�INVESTIGACIËN�EN�DID¹CTICA�DE�LAS�MATEM¹-
ticas que ofrecen una actualización y una panorámica general de los 
avances y estado de desarrollo de distintas áreas de la disciplina. Libros 
de esta naturaleza son: el )NTERNATIONAL�(ANDBOOK�OF�-ATHEMATICS�%DUCATION 
o el (ANDBOOK�OF�2ESEARCH�ON�-ATHEMATICS�4EACHING�AND�,EARNING. Este tipo 
DE�TEXTOS�DEBEN�SER�CONSULTADOS�PARA�INTENTAR�LOCALIZAR�ALGÒN�CAPÅTULO�
QUE�SEA�RELEVANTE�PARA�LA�REVISIËN�BIBLIOGR¹ÚCA��0OR�OTRO�LADO��EXISTEN�
LIBROS�QUE�SE�ESPECIALIZAN�EN�¹REAS�ESPECÅÚCAS�DE� LA�DID¹CTICA�DE� LAS�
MATEM¹TICAS��5NA�BUENA�REVISIËN�BIBLIOGR¹ÚCA�DEBE�INCLUIR�LIBROS�ESPE-
CÅÚCOS�DEL�¹REA�DE�INTERÁS�QUE�CUBRE�LA�REVISIËN��0ARA�EL�CASO�DE�LA�REVISIËN�
BIBLIOGR¹ÚCA� SOBRE� LOS� VÅNCULOS� ENTRE�DEMOCRACIA� Y� EDUCACIËN�MATE-
mática, se consultaron libros especializados en educación matemática 
CRÅTICA��PERO�TAMBIÁN�LIBROS�QUE�ABORDAN�EXPLÅCITAMENTE�LAS�RELACIONES�
ENTRE�DEMOCRACIA�Y�EDUCACIËN�MATEM¹TICA��SE�CONSULTARON�TEXTOS�COMO��
-ATHEMATICS�AND�$EMOCRACY��4HE�#ASE�FOR�1UANTITATIVE�,ITERACY (Steen, 2001) 
y 4OWARDS�A�0HILOSOPHY�OF�#RITICAL�-ATHEMATICS�%DUCATION (Skovsmose, 1994).

/TRA� FUENTE� IMPORTANTE� DE� LIBROS� ESPECIALIZADOS� EN� TËPICOS�
particulares de la investigación en didáctica de las matemáticas son los 
estudios -'1- (-'1-�studies) desarrollados por la )NTERNATIONAL�#OMISSION�
ON�-ATHEMATICAL� )NSTRUCTION. Estos libros agrupan autores de diversas 
regiones del mundo quienes se enfocan a presentar los resultados y 
las problemáticas actuales de ciertas áreas de la didáctica de las mate-
máticas. Hasta el momento se han escrito estudios -'1- sobre álgebra,  
modelación matemática, enseñanza de la estadística, entre otros tópi-
cos (ver link.springer.com/bookseries/6351 para una lista de algunos 
de los estudios -'1- desarrollados hasta el momento).
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Memorias de congresos

De manera similar a los estudios -'1-, algunos congresos internaciona-

les se organizan a través de grupos de discusión o de trabajo, especiali-

zándose en distintas áreas de la didáctica de las matemáticas; un ejem-

plo notable es el congreso -'1), que en su doceava edición congregó 

37 grupos de estudio y 17 grupos de discusión (ver http://www.icme12.

org). Así, es relevante consultar las memorias de este tipo de congresos, 

ya que podemos encontrar algún grupo de discusión o de trabajo que 

SEA�RELEVANTE�PARA�EL�TËPICO�DE�NUESTRA�REVISIËN�BIBLIOGR¹ÚCA��-¹S�AÒN��
es posible encontrar congresos especializados en algún área particular 

de la didáctica de las matemáticas que coincida con el tópico en el 

QUE�SE�CENTRA�NUESTRA�REVISIËN�BIBLIOGR¹ÚCA��MODELACIËN�MATEM¹TICA��
estudios de género, uso de tecnología en la enseñanza, historia de las 

matemáticas, etc.).

Google

%L� )NTERNET�HA�MODIÚCADO� LA�MANERA�EN�QUE� SE�DESARROLLAN� LAS� REVI-
SIONES�BIBLIOGR¹ÚCAS��!HORA�ES�POSIBLE�REALIZAR�REVISIONES�EXTENSAS�DE�
MANERA� ¹GIL� Y� EÚCIENTE�� %L�MOTOR� DE� BÒSQUEDA�'OOGLE es una herra-

MIENTA�MUY�ÒTIL�PARA�REALIZAR�REVISIONES�BIBLIOGR¹ÚCAS�BASADAS�EN�EL�
uso de Internet. A través de este buscador podemos localizar, solo con 

algunos términos claves, manuscritos relevantes para nuestras revisio-

NES�BIBLIOGR¹ÚCAS��4AMBIÁN�PODEMOS�IDENTIÚCAR�QUÁ�TAN�CITADO�ES�UN�
artículo e incluso en qué otros trabajos es citado, lo cual se convierte 

en información relevante para esta tarea. En la sección denominada 

“¿Cómo buscar?” ilustramos detalladamente cómo utilizar 'OOGLE en una 

REVISIËN�BIBLIOGR¹ÚCA�

#ONSULTAS�A�COLEGAS�CON�EXPERIENCIA�
en el área investigada

Una fuente de información que puede resultar muy valiosa durante el 

DESARROLLO�DE�UNA�REVISIËN�BIBLIOGR¹ÚCA�ES�CONSULTAR�A�INVESTIGADORES�
QUE�TENGAN�EXPERIENCIA�EN�EL�¹REA�QUE�ESTAMOS�CUBRIENDO�EN�NUESTRA�
revisión. Estos investigadores pueden ser consultados, usualmente a 

través de correo electrónico, para preguntarles si conocen algún traba-

jo que sea relevante o indispensable de incluir en la revisión biblio-

GR¹ÚCA�QUE�SE�EST¹�REALIZANDO��0OR�OTRO�LADO��CUANDO�EL�INVESTIGADOR 
consultado es el autor del manuscrito, se le puede solicitar ayuda para 

obtener su documento si por alguna razón no tenemos acceso a él.
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#OMO�SE�OBSERVA�EN�LA�ÚGURA����EL�BUSCADOR�RESALTA�LOS�LUGARES�
en que se muestra la palabra clave democracy en los nombres de los 
artículos que encontró; en el caso del primer artículo, en el mismo ren-
glón que la palabra democracy también aparecieron las palabras clave 
mathematics education; así, este artículo de Vithal (1999), fue un buen 
candidato para ser estudiado.

Buscando en la bibliografía de un artículo
Al estudiar un artículo que cumple los criterios de búsqueda y que es 
pertinente para nuestros propósitos, conviene mirar en sus referencias 
para ubicar a otras posibles fuentes de consulta. De esa manera locali-
zamos el trabajo de Woodrow (1997): $EMOCRATIC�EDUCATION��$OES�IT�EXIST�
q�ESPECIALLY�FOR�MATHEMATICS�EDUCATION� Esta revisión nos permitió advertir 
otras fuentes, las llamamos “clásicas”, porque suelen aparecer citadas 
en otros artículos, como Skovsmose (1994): 4OWARD�A�#RITICAL�0HILOSOPHY�
of Mathematics Education.

Figura 1. Fragmento del resultado de buscar el término  
democracy en la Web de la revista ZDM
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Libros especializados
La búsqueda de información en un libro especializado puede hacerse 
por lo menos de dos formas: revisando manualmente el temario y el 
índice analítico para averiguar si en él se trata el tema de interés; o si el 
libro está en 'OOGLE�BOOKS���SE�BUSCAN�SUS�PALABRAS�CLAVE��ESTO�SE�EXPLICA�
en la sección 'OOGLE. Las referencias a libros especializados pueden 
aparecer en la bibliografía de otros artículos o pueden haber sido reco-
mendados por algunos colegas.

Memorias de congreso
Como se mencionó en la sección denominada “¿Dónde buscar?”, al 
revisar memorias de congresos es importante enfocar nuestra atención 
en aquellos grupos de trabajo o de discusión relacionados con el tópico 
QUE�ESTAMOS�ABORDANDO�EN�NUESTRA�REVISIËN�BIBLIOGR¹ÚCA��%N�NUESTRA�
búsqueda sobre los vínculos entre democracia y� EDUCACIËN�MATEM¹TICA, 
ubicamos trabajos relacionados con la educación matemática crítica o 
algunas de sus vertientes como justicia social y equidad. Por ejemplo, 
consultamos la página Web del congreso )#-% 11 y revisamos los 
trabajos del grupo de discusión llamado Mathematics education: for what 
and why? (ver http://dg.icme11.org/tsg/show/4). Similarmente, de las 
memorias del congreso )#-% 10 consultamos el documento asociado 
A�LA�CONFERENCIA�DICTADA�POR�/LE�3KOVSMOSE�QUE�SE�DENOMINË�#RITICAL�
mathematics education for the future (ver Skovsmose, 2004).

(EMOS�MENCIONADO�QUE�EXISTEN�CONGRESOS�ESPECIALIZADOS�EN�
áreas que se relacionan directamente con el tópico abordado en nues-
TRAS�REVISIONES�BIBLIOGR¹ÚCAS��UN�CONGRESO�QUE�RESULTË�PARTICULARMENTE�
relevante para nuestro trabajo fue Mathematics Education and Society 
#ONFERENCE. Afortunadamente varias de las memorias de este congreso 
estaban disponibles gratuitamente en Internet, lo cual facilitó nuestra 
búsqueda.

Google
'OOGLE�ES�UNA�EXCELENTE�HERRAMIENTA�PARA����	�LOCALIZAR�DOCUMENTOS�RELE-
vantes a partir de términos claves; (2) localizar quiénes citan un artícu-
LO�QUE�SEA�RELEVANTE�PARA�NUESTRA�REVISIËN�BIBLIOGR¹ÚCA�Y�ASÅ�ENCONTRAR�
más artículos que pudieran ser de utilidad; y (3) obtener vistas previas 
del contenido de libros que pudieran ser útiles para nuestra revisión 
BIBLIOGR¹ÚCA��%NSEGUIDA�ILUSTRAMOS�CADA�UNO�DE�ESTOS�PUNTOS�
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Para localizar documentos a partir de términos claves, prime-

RO�ES�NECESARIO�DEÚNIR�TALES�TÁRMINOS��¡STOS�DEBEN�ESTAR�ASOCIADOS�A�
LA� BÒSQUEDA� BIBLIOGR¹ÚCA� QUE� SE� EST¹� DESARROLLANDO�� 0OR� EJEMPLO� SI�
ingresamos los términos mathematics education y democracy en el busca-

dor de 'OOGLE obtendremos una lista de resultados como la mostrada 

EN�LA�ÚGURA���

Los resultados producidos por esta búsqueda muestran varias 

fuentes de información útiles para la revisión. En primer lugar —de 

ARRIBA� HACIA� ABAJOr� � APARECEN� TRES�MANUSCRITOS� DE�/LE� 3KOVSMOSE�
relacionados con educación matemática y democracia. En segundo 

lugar aparece el sitio Web del congreso '-)%)1��� cuyo tema principal 

fue EDUCACIËN�MATEM¹TICA�y democracia. Creemos que este ejemplo ilus-

tra cómo las búsquedas en 'OOGLE basadas en términos claves, pueden 

dirigirnos a fuentes de información útiles para nuestra revisión. No se 

olvide que las búsquedas deben hacerse en los idiomas de interés, aquí 

SOLO�EJEMPLIÚCAMOS�CON�EL�INGLÁS�

3I�VEMOS�NUEVAMENTE�LA�IMAGEN�DE�LA�ÚGURA���VEREMOS�QUE�EN�
LA�PARTE�INFERIOR�APARECE�COMO�RESULTADO�UN�ARTÅCULO�DE�/LE�3KOVSMOSE�
titulado ,INKING�MATHEMATICS�EDUCATION�AND�DEMOCRACY��¡STE�ES�UN�ARTÅCULO�

Figura 2. Resultados de una búsqueda en 'OOGLE utilizando 

los términos claves mathematics education y democracy.
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RELEVANTE�PARA�UNA�REVISIËN�SOBRE� LAS�CONEXIONES�ENTRE� LA�EDUCACIËN�
matemática y la democracia; debajo del título del artículo aparece un 
dato importante: el artículo ha sido citado 53 veces; si uno da clic so-
bre el vínculo denominado cited by 53, 'OOGLE mostrará el listado de 
MANUSCRITOS�QUE�CITAN�EL�ARTÅCULO�DE�/LE�3KOVSMOSE��ALGUNOS�DE� LOS�
cuales también podrían ser relevantes para nuestra revisión. Esta es 
otra técnica para encontrar artículos relevantes.

Finalmente, 'OOGLE puede generar vistas previas del contenido 
de algunos libros. Esto puede ayudarnos a revisar los libros para saber 
si son relevantes o incluso hacer búsquedas de términos claves dentro 
de ellos. Tomemos como ejemplo el libro #RITICAL�)SSUES�IN�-ATHEMATICS�
Education (Ernest, Greer y Sriraman, 2009). Si los buscamos a través del 
sitio Web 'OOGLE�BOOKS�(http://books.google.com) podremos acceder a 
una vista previa del libro; además haciendo uso del buscador localiza-
do en la parte izquierda del sitio Web, podemos realizar búsquedas de 
TÁRMINOS�CLAVES�DENTRO�DEL�LIBRO��0OR�EJEMPLO�LA�ÚGURA���MUESTRA�LOS�
resultados obtenidos al buscar la palabra democracy�DENTRO�DEL� TEXTO�
referido.

#OLEGAS�CON�EXPERIENCIA�EN�EL�¹REA�INVESTIGADA
Una fuente de información que enriqueció nuestra revisión bibliográ-
ÚCA� FUE� LA�CONSTITUIDA�POR� LOS�COMENTARIOS�Y� SUGERENCIAS�HECHAS�POR�
los evaluadores especialistas en educación matemática crítica, quienes 

Figura 3. Resultados de la búsqueda del término democracy�DENTRO�DEL�TEXTO� 
Ernest, Greer y Sriraman (2009) utilizando el buscador de 'OOGLE�BOOKS.
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revisaron nuestro manuscrito durante el proceso de evaluación. Por 

ejemplo, algunos de estos evaluadores nos recomendaron incluir libros 

clásicos que estábamos omitiendo de nuestra revisión, e incluso nos 

recomendaron consultar memorias de congresos que nosotros ni siquie-

RA� SABÅAMOS�QUE�EXISTÅAN�r�COMO�EL� ANTES�MENCIONADO�Mathematics 
%DUCATION�AND�3OCIETY�#ONFERENCE—. Esos comentarios y sugerencias forta-

lecieron nuestro manuscrito y enriquecieron nuestra cultura general 

como educadores matemáticos.

5NA�2EÛEXIËN�&INAL�3OBRE�
El Método Presentado 
Una de las mayores limitaciones del método que hemos descrito en este 

capítulo es que varias de las fuentes de información a las que hemos 

hecho referencia no son de acceso gratuito (libros, revistas especiali-

zadas). Si no nos es posible pagar por esos materiales, ¿cómo acceder 

ENTONCES� A� ESAS� FUENTES��%XISTEN� ALGUNAS� ESTRATEGIAS� QUE� SE� PUEDEN�
seguir.

Primero, es importante investigar si la biblioteca de la insti-

tución donde estudiamos o trabajamos tiene acceso a esos materiales. 

Algunas veces las bibliotecas no tienen acceso directo a los materiales, 

pero pueden acceder a ellos a través de convenios con otras bibliote-

cas. No debemos descartar la posibilidad de visitar nosotros mismos 

alguna biblioteca que tenga acceso al material que queremos consultar. 

Nosotros por ejemplo para realizar nuestra revisión sobre educación 

matemática y democracia, acudimos a consultar materiales a la biblio-

TECA�n*ERZY�0LEBASKIo�DEL�#INVESTAV�EN�LA�#IUDAD�DE�-ÁXICO��LA�CUAL�POR�
CIERTO�TIENE�DISPONIBLE�SU�CAT¹LOGO�EN�LÅNEA��VER�WWW�BFM�CINVESTAV�MX�
catalogo.html). Esta es una de las bibliotecas más completas y actuali-

zadas de Latinoamérica en el campo de la investigación en didáctica 

de las matemáticas.

Una segunda estrategia es la que se mencionó anteriormente, y 

QUE�SE�REÚERE�A�LA�POSIBILIDAD�DE�SOLICITAR�A�OTROS�COLEGAS�LOS�MATERIALES�
buscados. Estos colegas pueden ser compañeros de estudio, alguno 

de tus profesores o asesores, o incluso el autor mismo del material 

buscado. En más de una ocasión hemos obtenido copias gratuitas de 

MANUSCRITOS�CUANDO�SE�LE�EXPLICA�AL�AUTOR�EL�INTERÁS�POR�LEERLOS��PERO�LA�
imposibilidad de acceder a ellos.

Esperamos que estas estrategias ayuden al lector a realizar 

BÒSQUEDAS�BIBLIOGR¹ÚCAS�
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