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Resumen 

Presentamos una aproximación al estado actual de la Educación Matemática, 
como disciplina científica, en los países de habla hispana. Realizamos una 
búsqueda sistemática de agremiaciones que desarrollan trabajos en la 
disciplina. Identificamos sus esquemas de difusión del conocimiento. Es 
evidente que la comunidad hispanohablante viene en ascenso. En la mayoría 
de los países, se han constituido agremiaciones profesionales. Se identifica una 
cantidad importante de eventos que son gestionados a nivel nacional o regional. 
Se destaca la difusión del conocimiento en publicaciones que surgen de los 
eventos y en revistas especializadas. Es importante que, a futuro, se estudien 
los fenómenos y problemas que trata la comunidad con base en su 
documentación. 
Palabras clave: agremiaciones, eventos, publicaciones, comunidad 

Abstract 

We present an approach to the current state of Mathematics Education, as a 
scientific discipline, in Spanish-speaking countries. We carry out a systematic 
search of groups that develop works in the discipline. We identify their 
knowledge diffusion schemes. It is evident that the Spanish-speaking 
community is on the rise. In most countries, professional associations have been 
constituted. An important number of meetings managed at a national or regional 
level are identified. The diffusion of knowledge in publications that arise from the 
meetings and in specialized journals stands out. It is important that the 
phenomena and problems that the community deals will be studied based on its 
documentation. 
Keywords: associations, meetings, publications, community 

Resumo 

Apresentamos uma abordagem ao estado atual da Educação Matemática, 
como disciplina científica, nos países de língua espanhola. Realizamos uma 
busca sistemática de grupos que desenvolvem trabalhos na disciplina. 
Identificamos os seus esquemas de difusão do conhecimento. É evidente que 
a comunidade de língua espanhola cresce. Na maioria dos países, tem-se 
constituído agremiações profissionais. Identifica-se uma quantitade importante 
de eventos que são gestados em nível nacional ou regional. Destaca-se a 
difusão do conhecimento em publicações que surgem dos eventos e em 
revistas especializadas. É importante que, no futuro, se estudem os fenómenos 
e problemas que tratam a comunidade com base em sua documentação. 
Palavras-chave: associações, eventos, publicações, comunidade 
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1. Introducción 

La consolidación de la Educación Matemática como campo académico y 
disciplina científica ha sido objeto de estudio a nivel internacional (Kilpatrick, 2008; 
Sierpinska y Kilpatrick, 1998). Al respecto, se reconoce que la comunidad de 
educadores matemáticos ha crecido y se ha diversificado, en lo que refiere, tanto a 
sus focos de estudio, como a las diferencias culturales que emergen de los países en 
los que se aborda la disciplina. Una disciplina no se centra en un lugar geográfico o 
en una institución específica, sino que surge en una comunidad que tiene un foco de 
interés, un lenguaje y un propósito común que se reflejan en sus prácticas (Ernest, 
1998). 

En la Educación Matemática, no se desconoce la influencia que las escuelas 
europeas y anglosajonas han tenido en la formación de investigadores y educadores 
matemáticos hispanohablantes. Empero, en países como España y México, se han 
concebido modelos conceptuales que permiten aproximarse a fenómenos 
relacionados con el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas, y con la 
formación de profesores. Adicionalmente, en la mayoría de los países 
latinoamericanos, se han constituido agremiaciones profesionales que abordan el 
estudio de la Educación Matemática. También, es evidente el aumento en la oferta de 
programas de formación de posgrado (máster y doctorados). Otro aspecto que 
destaca en esta comunidad es la organización de reuniones periódicas en las que se 
socializan resultados de investigaciones, posturas y experiencias de aula. 

Diversos estudios ponen de manifiesto cómo la Educación Matemática se 
consolida como disciplina en la comunidad hispanohablante en tanto que hay una 
comunidad de investigadores y educadores matemáticos que convergen en 
agremiaciones y eventos académicos y que producen y difunden su conocimiento en 
diferentes medios de comunicación (González, 2018; Rico y Sierra, 1991). Se han 
realizado aproximaciones históricas al desarrollo de la Educación Matemática en 
países específicos de Iberoamérica como Brasil (Fiorentini, 1996), México (Avila, 
2016; Hitt, 1998), España (Blanco, 2011; Rico y Sierra, 1994; Ruiz y Bosch, 2007), 
Argentina (Villareal y Esteley, 2002), Venezuela (Beyer, 2001; González, 2011) y 
Colombia (Gómez-Mulett, 2018; Sánchez y Albis, 2012). Estos estudios han abordado 
la evolución de la disciplina en términos de los programas de formación, la 
conformación de agremiaciones, la creación de grupos de investigación y el 
surgimiento de publicaciones específicas a la Educación Matemática. De esta 
manera, se ha puesto de manifiesto que, en estos países, los sistemas de 
conocimiento evolucionan de acuerdo con las prácticas de la comunidad (Ernest, 
1998) y que las comunidades operan dentro de sus contextos particulares para 
abordar fenómenos y problemas concretos (Romberg, 1992). 

En el caso de las agremiaciones, se destaca la publicación de la reseña histórica 
del Comité Iberoamericano de Educación Matemática, en la que reconoce su papel 
en el progreso de la disciplina en América Latina (Barrantes y Ruiz, 1998). Por otra 
parte, UNIÓN – Revista Iberoamericana de Educación Matemática, órgano de difusión 
de la Federación Iberoamericana de Educación Matemática (FISEM), dedicó el 
número 40 como homenaje a las sociedades de los países miembros de la federación. 
En los artículos, se da cuenta de la constitución, evolución y alcances de las 
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agremiaciones en torno al desarrollo de la disciplina en Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, México, Paraguay, Perú, Portugal, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela. El interés por la evolución de la 
Educación Matemática también ha llevado a compilar y difundir reflexiones sobre el 
avance de las matemáticas, su enseñanza y aprendizaje en Latinoamérica (Martínez 
y Camarena, 2015; Rosario, Scott y Vogeli, 2015). 

Adicionalmente, se identifica en la disciplina una cantidad importante de estudios 
documentales. Estos estudios abordan con especial énfasis los patrones de 
productividad y redes de colaboración y autoría. Algunos objetos de estudio en estas 
indagaciones cienciométricas son revistas especializadas en Educación Matemática 
como SUMA, Épsilon y Relime (Bracho-López, Maz-Machado, Jiménez-Fanjul, 
Adamuz-Povedano, Gutiérrez-Arenas y Torralbo-Rodríguez, 2011; Bracho-López, 
Maz-Machado, Torralbo-Rodríguez, Jiménez-Fanjul y Adamuz-Povedano, 2010; Maz-
Machado, Jiménez-Fanjul, Bracho-López y Adamuz-Povedano, 2015). Los trabajos 
relacionados con eventos se han enfocado en dos reuniones que se destacan en la 
disciplina: el simposio de la Sociedad Española de Investigación en Educación 
Matemática (SEIEM) y la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa 
(RELME). Las fuentes de información son las actas de estos eventos que han sido 
compiladas en publicaciones seriadas (Castro, Gómez y Cañadas, 2020; Gómez, 
Cañadas, Bracho, Restrepo y Aristizábal, 2011; Maz, Torralbo, Hidalgo y Bracho-
López, 2009; Torres-Alfonso, Peralta-Gonzalez y Toscano-Menocal, 2014). En la 
RELME, además de trabajos de investigación, se permite la difusión de experiencias 
de aula y otros trabajos que presentan opiniones o posturas en relación con la 
disciplina. 

La producción documental que surge en países o regiones concretas también 
ha sida considerada en estudios bibliométricos. Se han desarrollado investigaciones 
que están enfocadas en indicadores de productividad e impacto (De Moya Anegón, 
2003; Torres-Alfonso et al., 2014). Destacan los trabajos realizados sobre España a 
partir de tesis doctorales (Maz-Machado, Bracho-López, Torralbo-Rodríguez, 
Gutiérrez-Arenas, Jiménez-Fanjul y Adamuz-Povedano, 2012; Torralbo, Fernández, 
Rico, Maz y Gutiérrez, 2003; Torralbo-Rodríguez, Vallejo-Ruiz, Fernández-Cano y 
Rico-Romero, 2004; Vallejo-Ruiz, 2005; Vallejo-Ruiz, Fernández-Cano, Torralbo, Maz 
y Rico, 2008). Son pocos los trabajos que caracterizan países en términos del 
contenido de la documentación que se produce en ellos. Al respecto, en Colombia, 
se han identificado focos de interés de la comunidad en torno a los fenómenos y 
problemas que aborda y que se evidencia en su documentación de acceso abierto 
(Castro y Gómez, 2018, 2019). 

Algunas aproximaciones a la evolución de la Educación Matemática a nivel 
internacional han sido abordadas por investigadores de la comunidad 
hispanohablante. Estos trabajos parten de la documentación alojada en las bases de 
datos Scopus y Web of Science (Jiménez, Adamuz, Maz, Bracho, Lupiáñez y Segovia, 
2011; Maz-Machado et al., 2015). Algunos resultados ponen de manifiesto que la 
producción de artículos en la disciplina se centra en países de habla no hispana —
Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Turquía, Canadá y Alemania— (Cruz-
Ramirez y Rodriguez-Devesa, 2019). No obstante, es evidente que la comunidad de 
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Educación Matemática de habla hispana viene en ascenso y que es susceptible de 
ser estudiada a partir de otras fuentes de información. 

En este trabajo, verificamos el crecimiento que se percibe de la comunidad 
hispanohablante de Educación Matemática y describimos el estado actual de la 
disciplina en términos de la cantidad de agremiaciones locales y regionales que han 
emergido en torno a ella, y de sus esquemas de difusión del conocimiento. 

2. Marco conceptual 

Cada disciplina tiene sus propias formas de conocimiento. El conocimiento es lo 
que la comunidad conoce y acepta. Desde esta perspectiva, no hay disciplina sin 
comunidad y los sistemas de conocimiento evolucionan de acuerdo con sus prácticas 
(Ernest, 1998). Las comunidades académicas implican líneas de razonamiento y 
premisas que certifican el conocimiento (Romberg, 1992). Estas comunidades operan 
dentro de un contexto cultural y tienen formas compartidas de ver el mundo que se 
materializan en preguntas que provienen de fenómenos y problemas concretos, y 
métodos y procedimientos particulares. 

Una comunidad representa la evolución de una práctica como resultado de un 
proceso de negociación de significados (Gómez, 2007). Una comunidad de práctica 
se caracteriza por tener un propósito común. Además, la idea de comunidad de 
práctica implica un compromiso mutuo entre los individuos que forman parte de ella, 
la construcción y negociación de significados, la formación de trayectorias y el 
desarrollo de historias de práctica. La comunidad de práctica converge en un 
repertorio compartido que incluye rutinas, herramientas, símbolos, acciones o 
conceptos; estos son recursos de negociación de significados y de construcción del 
conocimiento (Wenger, 1998). 

Desde una aproximación sociológica, la Educación Matemática es una disciplina 
que está consolidada en una comunidad, académica y de práctica, en la que se han 
concebido espacios propios de comunicación y de difusión del conocimiento. En torno 
a esta disciplina, se desarrollan programas de formación en los niveles profesional y 
posgradual, se identifican agremiaciones que lideran reuniones periódicas regulares 
y se gestionan publicaciones especializadas. Así mismo, se emplean diversos medios 
de divulgación del conocimiento: (a) artículos y libros que resultan de investigaciones, 
(b) documentos que surgen de los trabajos presentados en los encuentros periódicos 
de investigadores y educadores matemáticos (memorias y presentaciones), (c) 
documentación no publicada de grupos de investigación o autores, (d) trabajos de 
grado y tesis, y (e) actividades de enseñanza, entre otros. Por lo tanto, caracterizar la 
comunidad en términos de sus esquemas de difusión del conocimiento proporciona 
información sobre su desarrollo en un contexto particular. 

3. Objetivo 

El propósito de este trabajo es describir el estado actual de la Educación 
Matemática en Hispanoamérica, como disciplina científica, en términos de la cantidad 
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de agremiaciones locales y regionales que han emergido en torno a ella, y de sus 
esquemas de difusión del conocimiento. 

4. Método 

Este estudio es de tipo exploratorio y descriptivo, en tanto que exploramos la 
información para determinar el estado actual —a septiembre de 2020— de la 
Educación Matemática en los países de habla hispana. Realizamos un proceso 
sistemático de búsqueda de agremiaciones de investigadores y educadores que 
desarrollan trabajos en la disciplina en los países de habla hispana, y de sus 
esquemas de difusión del conocimiento. 

Accedimos a páginas web de eventos académicos y revistas, a páginas y grupos 
de la red social Facebook, y a repositorios institucionales de universidades y grupos 
de investigación para identificar las publicaciones que gestionan para la difusión del 
conocimiento. Elaboramos una base de datos que organizamos por países. En ella, 
incluimos los tipos de documentos que se difunden (si los hay), la fuente (publicación 
o evento), la institución gestora y su URL. Como ejemplo de la información compilada 
en la base de datos, presentamos, en la figura 1, la estructura de la base de datos y 
la información actualizada que corresponde a Argentina. 

 

Figura 1. Base de datos con información de países 
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Hicimos pública la base de datos en una página web1 e hicimos el llamado a la 
comunidad, a través de la red social Facebook, para revisarla y validarla. Con motivo 
de las observaciones recibidas, actualizamos la información. Por ejemplo, incluimos 
a la Comunidad GeoGebra Latinoamericana y al Coloquio de la Comunidad 
GeoGebra Latinoamericana como agremiación y evento regional, respectivamente. 

Posteriormente, establecimos la cantidad de agremiaciones que se reconocen 
en cada país, la cantidad de eventos que son gestionados en ellos, la cantidad de 
publicaciones que compendian los trabajos presentados en los eventos y la cantidad 
de revistas especializadas en la disciplina (o que incluyen secciones fijas). Para cada 
uno de estos conjuntos de datos, realizamos agrupaciones de países en cuatro 
clústeres. Utilizamos el algoritmo de Lloyd para calcular el agrupamiento k-means 
para cada clúster (k). El clúster resultante es determinista, puesto que el resultado 
depende únicamente de la cantidad de clústeres. El método escalado que se emplea 
es el de normalización. Para valores nulos, asignamos una categoría denominada “sin 
agrupación”. Obtuvimos el total de clústeres de la agrupación, la suma de cuadrados 
entre grupos, la suma de cuadrados dentro de cada grupo y la suma total de 
cuadrados. Posteriormente, presentamos el número de elementos del clúster y sus 
centros. Como ejemplo, en la Tabla 1, mostramos la agrupación en clústeres que 
surge de la suma de agremiaciones. 

Entradas para la agrupación en clústeres 

Variables: Suma de Agremiaciones 

Nivel de detalle: País1 
Escala: Normalizada 
Resumen de diagnósticos 
Número de clústeres: 4 

Número de puntos: 16 

Suma de cuadrados entre grupos: 0.89342 

Suma de cuadrados dentro de grupos: 0.0 

Suma de cuadrados total: 0.89342 

Clústeres Número de 
elementos 

Centros 
Suma de 

Agremiaciones 
Clúster 1 1 23.0 
Clúster 2 3 3.0 
Clúster 3 5 2.0 
Clúster 4 7 1.0 
Sin clústeres 4  

 
Tabla 1. Agrupación de países en clústeres para agremiaciones 

 

1 La página web (https://bit.ly/3mAMXEz) está disponible desde abril de 2019. 

https://bit.ly/3mAMXEz


Educación Matemática en los países de habla hispana: 
agremiaciones, eventos y publicaciones 

Paola Castro y Pedro Gómez 
 

 

                            Año XVI - Número 60- Diciembre 2020 – Página 251 

A partir de la información obtenida, identificamos los países que se destacan por 
la cantidad de agremiaciones nacionales y por la gestión de eventos y publicaciones 
especializadas en Educación Matemática. Para el caso expuesto en la Tabla 1, 
España es el único país ubicado con el clúster 1, pues suma un total de 23 
agremiaciones. 

5. Resultados 

Para dar cumplimiento al propósito de este trabajo, organizamos los resultados 
en tres secciones en las que presentamos el estado actual de la comunidad 
hispanohablante en términos de sus agremiaciones, eventos y publicaciones de la 
disciplina. Al respecto, identificamos una cantidad importante de eventos y 
publicaciones de Educación Matemática que son gestionados por instituciones de 
países de habla hispana o por agremiaciones regionales. La información detallada de 
agremiaciones, eventos y revistas por país puede ser consultada en la base de datos 
https://bit.ly/2FBgVaQ. 

5.1 Agremiaciones 

La comunidad hispanohablante de Educación Matemática se encuentra 
organizada actualmente en un total de 57 agremiaciones, de las cuales 49 son 
nacionales y 8 corresponden a las sociedades regionales que presentamos a 
continuación. 

• Federación Iberoamericana de Sociedades de Educación Matemática 
(FISEM) 

• Red de Educación Matemática de América Central y El Caribe 
• Comité Interamericano de Educación Matemática (CIAEM) 
• Comité Latinoamericano de Matemática Educativa A. C. (CLAME) 
• REDUMATE: Red de Educación Matemática de América Central y El 

Caribe 
• Asociación Latinoamericana de Maestros de Matemáticas 
• Red Latinoamericana de Etnomatemática 
• Comunidad GeoGebra Latinoamericana 

En la Figura 2, presentamos la distribución geográfica de las 49 organizaciones 
nacionales. El color y el tamaño del círculo con el que se marca cada país se refiere 
al clúster correspondiente de acuerdo con la cantidad. 

https://bit.ly/2FBgVaQ
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Figura 2. Distribución de agremiaciones en países de habla hispana 
 

5.2 Eventos y documentos de eventos 
En total, identificamos 11 eventos de carácter regional, que son liderados por 

organizaciones internacionales, cuyas sedes varían en sus diversas versiones. Otros 
79 eventos de carácter local son gestionados por instituciones nacionales 
(agremiaciones o universidades), en su mayoría, con periodicidad definida. Los 
eventos, aunque en algunas versiones determinan focos de estudio, son abiertos para 
la difusión de trabajos que aborden, en general, aspectos de la enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas. Encontramos un porcentaje de reuniones, no 
superior al 15%, que especifican las temáticas que abordan —por ejemplo, Encuentro 
de Geometría y sus Aplicaciones; Encuentro Colombiano de Educación Estocástica; 
Encuentro sobre Didáctica de la Estadística, la Probabilidad y el Análisis de Datos; 
Jornadas Virtuales en Didáctica de la Estadística, Probabilidad y Combinatoria; 
Congreso Iberoamericano de Cabri; y Congreso Iberoamericano de Historia de la 
Educación Matemática—.  

De los 90 eventos que identificamos en total, 42 difunden los trabajos que han 
sido socializados en ellos con documentos que son compilados y publicados en libros 
editados o publicaciones seriadas. Ocho de las publicaciones corresponden a las 
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reuniones de carácter regional. Realizamos un análisis clúster respecto a la cantidad 
de eventos que se gestionan en cada país y otro relacionado con la cantidad de 
publicaciones que compendian los trabajos presentados en los eventos. 
Presentamos, en la Tabla 2, la organización de los países de acuerdo con los dos 
análisis. 

Clúster 
Eventos Publicaciones 

Cantidad Países Cantidad Países 

1 26 Colombia 16 Colombia 

2 6 a 8 Costa Rica, México, 
Argentina, España 4 Costa Rica, España 

3 3 a 5 Chile, Venezuela, Perú 2 y 3 México, Argentina 

4 1 y 2 

Guatemala, República 
Dominicana, Uruguay, 
Bolivia, Cuba, Ecuador, 
Honduras, Panamá, 
Paraguay 

1 Chile, Guatemala, Perú, 
Uruguay, Venezuela 

Sin 
clúster 0 El Salvador, Nicaragua, 

Puerto Rico 0 

Bolivia, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Puerto Rico, 
República Dominicana 

Tabla 2. Distribución de países por cantidad de eventos y publicaciones de documentos 

5.3 Revistas 
Respecto a las revistas, identificamos 37 que son gestionadas por grupos de 

investigación, agremiaciones o programas de formación de Educación Matemática. 
De ellas, cinco son editadas por organizaciones no locales: Revista Latinoamericana 
de Investigación en Matemática Educativa, Revista Latinoamericana de Investigación 
en Matemática Educativa RELIME, ALAMMI, UNIÓN. Revista Iberoamericana de 
Educación Matemática, Revista Internacional de Aprendizaje en Ciencia, 
Matemáticas y Tecnología, y Revista Latinoamericana de Etnomatemática. En la 
Figura 3, presentamos la distribución de las revistas en los países de habla hispana. 
Identificamos el clúster en el que se ubica cada país de acuerdo con la cantidad de 
publicaciones de este tipo. 
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Figura 3. Distribución de revistas en países de habla hispana 
 

Encontramos dos revistas que concretan su área de cobertura temática. La 
primera se centra en un nivel educativo (Edma 0-6-Educacion Matematica en la 
infancia) y la otra se enfoca en un contenido matemático (El Cálculo y su Enseñanza. 
Enseñanza de las Ciencias y la Matemática). Destacamos tres revistas que, aunque 
no fueron concebidas como específicas a la Educación Matemática, incluyen en sus 
publicaciones periódicas artículos de esta disciplina: Revista Enseñanza de las 
Ciencias, UNICIENCIA y Paradigma. 

Conclusiones 

En este trabajo, presentamos, en primer lugar, una recopilación de los estudios 
que se han realizado en relación con la consolidación de la Educación Matemática en 
Hispanoamérica. Identificamos acercamientos de tipo histórico, que abordan tanto el 
desarrollo de las matemáticas, su enseñanza y aprendizaje, como el surgimiento de 
agremiaciones, programas de formación y grupos de investigación en los países. 
También, hacemos referencia a investigaciones de tipo cienciométrico que 
proporcionan información especialmente sobre índices de productividad, citación y 
autoría. Por otra parte, exponemos el panorama actual de la comunidad con base en 
sus agremiaciones, eventos y canales de difusión de conocimiento. 
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Los resultados evidencian el papel que algunos países están teniendo en el 
desarrollo de la Educación Matemática en la región: España, en lo que refiere a 
agremiaciones —que promueven la interacción de investigadores y educadores, y 
acciones específicas de trabajo con estudiantes— y a revistas especializadas; y 
Colombia, respecto a la gestión de eventos. En términos de cantidad, los eventos 
regionales que más han contribuido a la difusión del conocimiento a través de las 
publicaciones de trabajos en sus actas son la Reunión Latinoamericana de 
Matemática Educativa RELME y el Congreso Iberoamericano de Educación 
Matemática CIBEM. Los eventos nacionales con mayor cantidad de documentos 
difundidos en libros editados o publicaciones seriadas son el Simposio de la Sociedad 
Española de Investigación en Educación Matemática y el Encuentro Colombiano de 
Matemática Educativa. Los eventos que tienen foco de estudio se centran en 
contenidos de geometría y estadística y probabilidad. 

En relación con las revistas, cabe destacar la gestión editorial que viene 
desarrollándose en México y Colombia. Otro aspecto que resulta importante por 
mencionar es que, a pesar de la cantidad de publicaciones seriadas que se gestionan 
en los países de habla hispana, la Revista Latinoamericana de Investigación en 
Matemática Educativa RELIME (Regional) y Enseñanza de las Ciencias (España) son 
las únicas publicaciones indexadas tanto en la base de datos Scopus como Web of 
Science. Entre 2019 y 2020, PNA - Revista de Investigación en Didáctica de la 
Matemática (España), Revista Educación Matemática (México) y Avances de 
Investigación en Educación Matemática (España), en su orden, fueron incluidas en 
Scopus. De estas, las dos revistas españolas también están indexadas en el 
Emerging Sources Citation Index2. 

Aunque realizamos una búsqueda sistemática de la información, somos 
conscientes de la posibilidad de no haber incluido en la base de datos eventos o 
publicaciones que se gestionen en la actualidad en países de habla hispana. Esto se 
podría explicar por una baja visibilidad en la web. En el caso de Colombia, país que 
se destaca por la cantidad de eventos y publicaciones que emergen de ellos, es 
factible que los resultados se justifiquen en la proximidad que los autores de este 
estudio tenemos con dicho contexto. 

Reconocemos que el trabajo que realizamos deja de lado la revisión de los 
esquemas actuales de difusión en Brasil y Portugal. Incluirlos en próximos estudios 
permitirían proporcionar conclusiones sobre Iberoamérica. No obstante, hemos 
logrado identificar hasta el momento, al menos, nueve revistas editadas por 
instituciones brasileras que contribuyen a la difusión de trabajos de Educación 
Matemática producidos en español: ZETETIKÉ. Revista de Educação Matemática, 
Acta Scientiae. Revista de Ensino de Ciências e Matemática, Educação Matemática 
em Revista, EM TEIA. Revista de Educação Matemática e Tecnológica 
Iberoamericana, Boletim GEPEM, Amazónia. Revista de educação em ciências e 
matemáticas, REVEMAT. Revista Eletrônica de Educação Matemática, Educação 
Matemática Pesquisa. Debido al crecimiento de la comunidad brasilera en nuestra 

 

2 El ranking de las revistas especializadas en Educación Matemática está disponible en https://bit.ly/32IE308  

https://bit.ly/32IE308
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disciplina, existe una oportunidad importante de caracterizarla a partir de la 
documentación que se difunde en el país. 

El comportamiento de la comunidad de Educación Matemática de habla hispana, 
en lo que respecta a la difusión de su conocimiento, pone de manifiesto la necesidad 
de caracterizarla a nivel global desde diferentes ámbitos. La información que 
presentamos en este documento abre el panorama de las futuras aproximaciones —
por países, por eventos, por revistas— que se pueden hacer para caracterizar la 
evolución de la disciplina en esta comunidad que viene en ascenso. Si bien los 
patrones de productividad y la identificación de redes de colaboración y autoría son 
relevantes en el estudio de la ciencia, es importante estudiar la especificidad de los 
fenómenos y problemas que trata la comunidad y que difunde en eventos y revistas 
de divulgación e investigación. El estudio del contenido de la documentación 
permitiría establecer los focos de estudio de las comunidades locales, así como las 
tendencias temáticas de los eventos. 
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