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Resumen  
El único programa de Doctorado en Educación Matemática existente en Venezuela, a la 

fecha (2017), funciona en el Instituto Pedagógico de Maracay; fue autorizado por el Consejo 

Nacional de Universidades el 6-12-2012; en 2016 egresaron los dos primeros doctores 

graduados en este programa y se cuenta con trece proyectos de tesis doctorales aprobados, 

los cuales deberán estar culminados a más tardar en 2018. En esta comunicación se examina 

el repertorio de coordenadas teórico-conceptuales de referencia de estas investigaciones 

con la finalidad de dilucidar cuáles son las temáticas abordadas, sobre cuáles perspectivas 

teóricas se fundamentan y cuáles estrategias metodológicas fueron puestas en juego para 

llevar a cabo los respectivos estudios. Se trata de un estudio exploratorio de carácter 

descriptivo con el que se espera develar las influencias teóricas, conceptuales y 

metodológicas de la Educación Matemática internacional sobre la investigación que en este 

campo se realiza en Venezuela. 

 

Introducción 

La importancia de las referencias en los reportes de investigación así como también en otros 

trabajos académicos ha sido ampliamente reconocida (Fernández, 2009; Muñoz-Alonso 

López, 2006); ellas remiten a los datos que permiten ubicar las fuentes utilizadas por los 

autores y de las cuales se han nutrido para sustentar los argumentos que desarrollan en su 

producción científica. Hernández San Miguel (2013), citando a Rosa Sancho , señala que las 

referencias cumplen diversas funciones, entre ellas se pueden mencionar las siguientes: 

reconocer el aporte de quienes han sido pioneros en el ámbito donde se ubica el asunto de 

interés indagatorio de la investigación que se reporta en el trabajo donde se incluye la 
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referencia; vincular el trabajo en curso con las investigaciones previas relacionadas; 

contribuir al desarrollo del campo de estudios mediante la ampliación de las nociones y 

estrategias metodológicas que hayan sido puestas en juego en trabajos, vinculados con el 

actual, que hayan sido realizados con anterioridad;   y, especialmente, mostrar evidencias de 

que se han estudiado los trabajos previos vinculados con el que se está exponiendo en el 

trabajo que incluye la referencia. Así que, este aspecto de la presentación escrita de los 

reportes de investigación y trabajos académicos de variada naturaleza, como lo son los 

trabajos de grado de maestría y las tesis doctorales, es un asunto de trascendental importancia. 

Para la presentación de las referencias se han desarrollado diferentes estilos (Normas ISO; 

Normas de la American Psycological Association; APA; Normas de la Asociación 

Estadounidense de Lenguas Modernas, Modern Language Association of America, MLA); 

algunos son específicos para ciertas disciplinas o ámbitos de actuación profesional; en todo 

caso, la finalidad de todos ellos es facilitar al lector interesado, la localización de las fuentes 

que han sido utilizadas por el autor del trabajo donde se incluye la referencia; a continuación 

se mencionan algunos de los de los más conocidos estilos de presentación de las referencias 

en trabajos académicos. En el caso venezolano, uno de los manuales de estilo para la 

presentación de referencias más utilizados es el popularmente conocido “Manual de la 

UPEL” desarrollado por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL, 2006),  

Sin embargo, el proceso de selección de los autores, medios, etc., que permitan documentar 

un trabajo de investigación va mucho más allá de los aspectos formales. En particular, el 

asunto relativo a las referencias en todo estudio científico tiene un impacto notable en la 

legitimidad del abordaje del tema que se estudia lo cual es una muestra de lo sensible que es, 

y por lo tanto no puede ser descuidado por los investigadores ya sean éstos experimentados 

o novatos. 

Tomando en cuenta las múltiples discrepancias existentes en cuanto a los criterios para 

evaluar de la calidad y la robustez de las referencias que se usan en un trabajo en Educación 

Matemática (González y Villegas, 2009; González, 2015); González (2013) ha propuesto un 

conjunto de Elementos para la Construcción del Repertorio de Coordenadas Teórico-

Conceptuales de Referencia de una Investigación en Educación Matemática (RCT-CR-EM), 



71 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS. 

ISBN 978-84-945722-3-4 
 

el cual será puesto a prueba en este trabajo, aplicándolo al examen de las referencias 

utilizadas en los proyectos de tesis doctorales aprobados en el Doctorado en Educación 

Matemática de la UPEL Maracay, hasta ahora el único en este ámbito disciplinario existente 

en Venezuela. 

En la elaboración de un RCT-CR-EM correspondiente a una investigación en Educación 

Matemática, se toman en cuenta los siguientes aspectos, considerados clave  para estos 

estudios: (a) Año de publicación (actualidad y vigencia); (b) Representatividad autoral 

(inclusión de trabajos de los autores de referencia en el campo); (c) Distribución Geográfica 

(presencia de trabajos generados en los países donde la disciplina tiene mayor desarrollo; no 

es el país de donde proviene la fuente, sino que el estudio se refiera al país; por ejemplo, un 

estudio hecho en España pero publicado en Paradigma no representa a Venezuela sino al país 

ibérico); (d) Diversidad Idiomática (representación de los principales idiomas en los que está 

escrita la literatura propia de la disciplina); (e) Variabilidad Textual (fuentes electrónicas e 

impresas, principalmente, artículos de revistas, Trabajos de Grado de Maestría, TGrM, Tesis 

Doctorales,TD, Libros, Capítulos de Libros, Literatura Gris, Memorias de Eventos, etc.); (f) 

Sustentabilidad Teórica (teorías pertinentes dentro del campo de la Educación Matemática y 

Teorías Generales de Apoyo); (g) Idoneidad Conceptual (Inclusión de Conceptos, generales 

o específicos de la Educación Matemática o de otras disciplinas, que contribuyen a una mejor 

comprensión del asunto de interés indagatorio). 

Componentes de un RCT-CR-EM  

En el trabajo aquí reportado se proponen algunos de los criterios que han de ser tenidos en 

cuenta en el proceso de Construcción del Repertorio de Coordenadas Teórico Conceptuales 

de Referencia de una investigación en el campo de la EM (RTCR-EM); así, en relación con 

el año de publicación de las fuentes referenciales se distinguen las nociones de Actualidad y 

Vigencia; con respecto al idioma en que están escritas se plantea la necesidad de considerar, 

no sólo aquellos que corresponden a la lengua materna del investigador, sino también las que 

están expuestas en las lenguas usadas en las publicaciones propias de la corriente principal 

de la producción científica en EM. 
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Por otra parte, dada la amplitud que ha alcanzado la EM, como campo de ejercicio profesional 

de los interesados en los pormenores de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 

Matemática, se considera importante que en el RCT-CR-EM estén representados los ámbitos 

geográficos donde se asientan las principales corrientes teóricas de la EM internacional 

(Godino, 1991). 

El RCT-CR-EM, también debe exhibir una adecuada representatividad en cuanto al formato 

de las fuentes consultadas, las cuales han de incluir trabajos de grado de maestría, tesis 

doctorales, tanto nacionales como extranjeras; artículos de revistas de EM, latinoamericanas 

y de otros continentes, libros y/o capítulos  de libros, especialmente incluidos en los 

handbooks que, con cierta periodicidad, son publicados por importantes   editores 

internacionales; fuentes en formato electrónico también deben ser incluidas, teniendo la 

precaución de que ofrezcan una garantía de calidad académica. 

Otro aspecto es la exhibición de los autores relevantes para el asunto de interés indagatorio 

desenvuelto en la investigación, es decir, las personas que tienen más influencia en la 

comunidad disciplinaria, lo cual se expresa en la autoría de artículos, libros y otros tipos de 

fuentes, su presencia en congresos y su invitación a desarrollar estancias académicas entre 

otras actividades; por tanto, en el RCT-CR-EM deben estar presentes los Actores de 

Referencia más destacados en el estudio del asunto de interés al que se refiere la investigación 

vinculado con tal repertorio; y también los Escenarios de Difusión” tales como el COVEM 

(para el caso venezolano), las RELMES, los CIAEM´S, los CIBEM´S, o los ICME´S; por 

ello, es importante que entre las fuentes consultadas haya presencia de trabajos expuestos en 

estos eventos. 

Metodología 

Corpus. Este estudio tuvo como material de análisis el listado de las referencias de trece 

Proyectos de Tesis Doctoral de cursantes (identificados por las iniciales de su primer nombre 

y su primer apellido) del Doctorado en Educación de la UPEL Maracay (DEM) 

pertenecientes a las cohortes Primera (7; AN, AM, BA, CH, EV, JP, MH) y Segunda (6; AS, 

LG, MB, SM, VP, YP). 
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Procedimiento. Para el tratamiento se procedió a: 1) Organización de las referencias en 

matrices ad hoc, cuyas columnas están identificadas con los diferentes componentes que 

constituyen el RCT-CR EM; 2) Conteo de frecuencias y cálculo de porcentajes relativos a 

cada uno de los componentes; 3) Cálculo de indicadores referidos a cada componente; 4) 

Definición de criterios de interpretación; 5) Formulación de interpretaciones. 

Análisis de la Información 

En total fueron contadas 836 referencias; distribuidas así: AM (175); LG (85); BA (76); JP 

(76); MH (72); AS (63); VP (53); EV (44); CH (40); MB (39); SM (39); YP (38); AN (36). 

Representatividad autoral. Fueron considerados los primeros autores de las referencias de 

autoría personal; así fueron identificados 217 primeros autores venezolanos y 169 primeros 

autores extranjeros. Los autores venezolanos con más de cinco citaciones están: Fredy 

González (42), Nelly León (11), Martha Iglesias (9), José Ortiz (9), David Mora (7), Yolanda 

Serres (7), Martín Andonegui (5), Mario Arrieche (5) y Hugo Parra (5), quienes acumulan 

95 (43,78%) de la autoría venezolana personal individual total  (217). De los 169 primeros 

autores extranjeros, 31 tienen tres o más citaciones; el más citado es Luis Rico (28), seguido 

de Juan D. Godino (17), Pedro Gómez (11), Guy Brousseau (8), y Salvador Llinares (8); 

estos cinco autores representan el 42,60% del total de primeras autorías; es de hacer notar 

que todos estos autores son europeos (aunque Pedro Gómez, siendo natural de Colombia, 

desarrolla su trabajo en el contexto de la línea de investigación liderada por Luis Rico en la 

Universidad de Granada, España); 

Distribución Geográfica. Las 836 referencias están distribuidas entre 31 países; 15 de los 

cuales tienen 5 o más menciones, acumulando 786 (94,02%); de las otras (50) referencias, 

38 se distribuyen entre los 16 países restantes y de 12 de ellas no se pudo identificar el origen. 

Los 15 países que acumulan el 94,02% (786) del total de las referencias (836) se distribuyen 

así: América Latina: 7 (400); Europa: 7 (314), y Estados Unidos (72). De las 400 referencias 

latinoamericanas, 161 (40,25%) corresponden a Venezuela, las cuales representan el 19,26% 

del total de referencias; así que Venezuela es el país latinoamericano más representado, 

seguido de México con 97 (24,25%; 11,60%), y Brasil que aporta 51 referencias (12,75%; 

6,10%). De las 314 referencias europeas, 237 (75,48%) corresponden a España, las cuales 
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representan el 28,35% del total de referencias; así que España es el país europeo más 

representado, seguido de Francia con 23 (7,32%; 2,75%), y Holanda que aporta 20 

referencias (6,37%; 2,39%). Por su parte, Estados Unidos (USA) aporta 72 referencias, es 

decir, 8,61% del total de las referencias (836). 

Diversidad Idiomática. El idioma predominante es el español con 648 (77,51%) del total de 

referencias, seguido por inglés 138 (16,51%) y portugués 42 (5,02%)  

Variabilidad Textual. Esta se refiere a las modalidades de fuentes utilizadas; las 836 

referencias se distribuyen entre las siguientes modalidades: Artículo en Revista Extranjera: 

277; Libro: 174; Capítulo de libro : 92; Extenso en Memoria de Evento: 90;  Artículo en 

Revista Venezolana: 53; Documento Expedido por organismo oficial: 37; Tesis Doctoral 

Extranjera: 31; Tesis Doctoral Venezolana: 12; Trabajo de Grado de maestría extranjero: 10; 

Capítulo de handbook: 9; Trabajo de Grado de Maestría Venezolano: 7; Trabajo de grado de 

especialización venezolano: 6; Documento en Línea: 4; ICMI Study: 4; Manual UPEL: 4; 

Diccionarios: 3; Documento Institucional: 3; Material Didáctico en Línea: 3; Trabajo de 

Ascenso: 3; Trabajo no publicado venezolano: 3; Leyes: 2; Trabajo de grado de Licenciatura 

venezolano: 2; Artículo en Línea, Artículo de Prensa, Constitución Nacional, Entrada de 

Blog, Reglamento; Trabajo de Grado de Diplomado Venezolano, y Trabajo de grado de 

Licenciatura extranjero, 1 cada uno. 

Las revistas venezolanas consultadas fueron 16; estas consultas remiten a 53 de la 836 

referencias; esto significa que apenas 6,34% de las consultas realizadas correspondieron a 

artículos publicados en revistas nacionales. La revista venezolana más consultada es 

Paradigma, con 13 (24,53%) de las 53 consultas, seguida por Enseñanza de la Matemática, 

revista de la ASOVEMAT que se encuentra inactiva, (12 de 53 consultas) y Sapiens (5 de 

53).  

De las consultas en revistas venezolanas, no considerando el aporte extremo de AN, se 

aprecia que VP es quien presenta mayor número de consultas a revistas venezolanas en 

relación con el total de sus referencias (8 de 53; 15,09%), seguida de AN (8 de 36; 10,53%), 

SM (4 de 39; 10,26%), CH (4 de 40; 10%), y MH (6 de 72; 8,33%); sin embargo, el aporte 
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global a las referencias mediante consultas a revista venezolanas, salvo el caso extremo de 

AM, no alcanza ni siquiera el 1%, destacándose los casos de EV, AS y JP, quienes 

consultaron apenas un artículo venezolano entre el total de sus respectivas referencias; esto 

significa que estos tres doctorantes refirieron sólo tres artículos de revistas nacionales entre 

sus 183 referencias (1,64%); así que las revistas de Venezuela, prácticamente, no tienen 

visibilidad alguna entre estos doctorantes, salvo el caso de la Revista Paradigma que acumula 

casi la cuarta parte de todas las referencias de revistas de este país. 

Las 144 revistas extranjeras consultadas aportan 272 (32,54%) del total de referencias 

(836); entre ellas sólo 11 presentan 5 consultas o más, destacándose la revista Educación 

Matemática (México), con 14 (5,15% de las 272 consultas a revistas extranjeras; 1,67% del 

total de 836 referencias); seguida por; Educational Studies in Mathematics, 10 (3,68%, 

1,20%);  PNA, 10 (3,68%, 1,20%);  RELIME, 8  (2,94%, 0,96%);  Journal for Research in 

Mathematics Education, 7 (2,57%,  0,84%); UNIÓN, 7 (2,57%,  0,84%);  Enseñanza de las 

Ciencias, 6 (2,21%; 0,72%); Números, 6 (2,21%; 0,72%);  Revista Iberoamericana de 

Educación, 6 (2,21%; 0,72%); Cuadernos de Investigación y Formación en Educación 

Matemática, 5 (1,84%, 0,60%); y Recherches en didactique des Mathématiques, 5 (1,84%, 

0,60%). 34 de las revistas extranjeras, presentan 2 (18), 3(11) o 4 (5) consultas. Llama la 

atención que  (68,75%) de las 144 revistas extranjeras tienen sólo una consulta; es decir, 

fueron usadas solo una vez por uno de los doctorantes. 
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