
 

Sociedad Mexicana de Investigación y Divulgación de la Educación Matemática A. C. 

SOMIDEM, A.C. 

Uno de los objetivos de la SOMIDEM es potenciar la actividad de investigación y difundir sus 
resultados con el propósito de incidir favorablemente en las instituciones escolares y la sociedad. 
Una de las formas en que contribuimos a ese objetivo es a través de un proyecto editorial que 
fomente publicaciones de calidad y que favorezca la formación de equipos de investigadores e 
investigadoras en torno a temas actuales y relevantes de la Educación Matemática, con miras a 
entender y resolver problemas. Por ello, la SOMIDEM invita a sus asociados y asociadas que estén 
al corriente con sus aportaciones económicas, a someter una propuesta en formato de artículo de 
investigación, para la publicación colectiva en formato de libro electrónico con el sello editorial 
SOMIDEM bajo las siguientes bases: 

1. Temática. Aportes y recursos para la innovación en la educación matemática  

 

2. Enfoque. Ofrecer a los profesores de los niveles básicos, medio superior y superior estrategias, 
recursos, medios, materiales para desarrollar en su práctica docente y, en consecuencia, 
contribuir al aprendizaje del estudiantado.  

 

3. Dominios. Las propuestas deben reportar experiencias de intervención en el aula, que visibilicen 
contribuciones, recomendaciones, reflexiones sobre el diseño y la implementación, 
restricciones, limitaciones, áreas de oportunidad, contribución a los debates teóricos, 
etcétera, que estén basadas en teorías y perspectivas de la matemática educativa y que 
atienda alguna de las siguientes categorías y preguntas:  

Evaluación 

• ¿Cómo evaluar los conocimientos matemáticos de los estudiantes de forma 
alternativa o complementaria a los exámenes tradicionales?  

• ¿Cómo evaluar el trabajo matemático mediante el uso de la tecnología? 

• ¿Qué quiere decir medir el dominio de un conocimiento matemático? 

• ¿Cómo evaluar el trabajo en equipo? 

• ¿Qué relación hay entre la evaluación de los aprendizajes con el aprendizaje? 

• ¿Qué tipo de evaluaciones favorecen el aprendizaje de las matemáticas? 



Tecnología 

• ¿Cómo utilizar la calculadora en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas? 

• ¿Cómo favorecer la enseñanza de la geometría con ayuda de un software 
dinámico? 

• ¿Todavía se necesita la regla y el compás para enseñar geometría? 

• ¿Cómo utilizar la tecnología en la enseñanza de la probabilidad o estadística? 

Educación a distancia 

• ¿Qué aportes ofrece la tecnología a la educación a distancia? 

• ¿Qué retos y problemáticas de la educación matemática a distancia? 

Resolución de problemas 

• ¿Cuáles son las características actuales de un enfoque de resolución de problemas 
para la enseñanza de las matemáticas? 

• ¿Cómo potenciar la resolución de problemas para enseñar y aprender 
matemáticas? 

• ¿Cómo fomentar el planteamiento de problemas (problem posing) por parte de los 
estudiantes para movilizar sus conocimientos previos y expresar sus ideas? 

Razonamiento matemático 

• ¿Cómo desarrollar el sentido numérico de los estudiantes? 

• ¿Cómo favorecer el razonamiento matemático de los estudiantes? 

• ¿Cómo desarrollar el pensamiento algebraico desde un enfoque de resolución de 
problemas? 

• ¿Se puede enseñar a razonar acerca y con las matemáticas? 

• ¿Cómo desarrollar el razonamiento probabilístico o estadístico? 

• ¿Cómo promover la construcción por parte de los alumnos de argumentos y 
pruebas para justificar sus procedimientos y soluciones? 

• ¿Cuál es el razonamiento de los estudiantes sobre algún tópico matemático? 

• ¿Cómo desarrollar el pensamiento algebraico? 

• ¿Cómo desarrollar el pensamiento variacional? 

• ¿Cómo desarrollar el razonamiento proporcional? 

Autonomía y colaboración 

• ¿Se aprende más trabajando en equipo que individualmente? 

• ¿Cómo conducir una clase de matemáticas para el trabajo colectivo? 



Comunicación matemática 

• ¿Cómo se enseña a los alumnos a comunicar sus ideas matemáticas? 

• ¿Por qué el uso de sistemas de símbolos es tan importante para aprender 
matemáticas? 

Análisis de la información 

• ¿Cómo enseñar temas de probabilidad o estadística desde un enfoque de resolución 
de problemas? 

• ¿Cómo desarrollar el análisis de la información para formar estudiantes críticos? 

Las matemáticas y sus conexiones 

• ¿Cómo introducir el estudio de la variación y el cambio? 

• ¿Qué contextos son apropiados para que los estudiantes puedan dar sentido a las 
matemáticas? 

• ¿De qué manera se pueden proponer actividades para el estudio de un contenido 
matemático relacionado con otras ciencias? 

• ¿Cómo se plantea la enseñanza de las matemáticas desde la física? 

Secuencias de aprendizaje en el contexto de los cambios curriculares contemporáneos 

• ¿Qué características tienen las secuencias didácticas desde la perspectiva 
curricular de la nueva escuela mexicana? 

• ¿Qué papel tiene la comunidad o el contexto en el diseño de secuencias didácticas? 

• ¿Cómo se estudian las matemáticas desde el enfoque STEAM? 

• ¿Qué retos y desafíos plantea la enseñanza de las matemáticas en los cambios 
curriculares recientes? 

Problematización de contenidos de la matemática escolar 

• ¿Por qué es tan difícil enseñar y aprender a usar las fracciones? ¿Cómo superar 
estas dificultades? 

• ¿Cómo superar las dificultades para entender la noción de variable? 

• ¿Cómo superar los obstáculos con las operaciones algebraicas? 

• ¿Cómo afrontar los obstáculos epistemológicos en la enseñanza de la matemática 
en el nivel medio superior y superior? 

• ¿Por qué los obstáculos didácticos plantean un desafío en la enseñanza de las 
matemáticas? 

Visualización y prueba 

• ¿Qué es una prueba en geometría? 



• ¿Cómo enseñar a argumentar en matemáticas? 

• ¿Cómo usar la visualización para argumentar, justificar o probar en matemáticas? 

Profesionalización docente 

• ¿Qué conocimientos tienen los profesores de matemáticas? 

• ¿Cuáles son las prácticas docentes que se realizan en las aulas de matemáticas en 
diferentes contextos? 

• ¿Qué procesos de profesionalización aportan a los docentes en su práctica? 

 

3. Proceso de dictaminación de la prepropuesta 

 La prepropuesta será dictaminada por investigadores e investigadoras del Consejo y 
Comité Editorial de la SOMIDEM.  
El proceso de evaluación de la prepropuesta será a doble ciego y el resultado será 
inapelable. El dictamen será “aceptado” o “rechazado”, y se notificará por escrito a los 
autores y las autoras antes del viernes 16 de noviembre de 2022. 
Recibir un dictamen de “aceptado” de la prepropuesta no garantiza la aceptación del 
extenso. 

4. Características de las prepropuestas 

Someter un resumen de entre 900 a 1100 palabras hasta el lunes 14 de noviembre de 
2022 a las 23:59 (hora de la Ciudad de México), que contenga un “plan de obra” con la 
siguiente estructura: 
Título 

Cinco palabras clave 
Planteamiento del problema (qué se propone) 

Teoría, métodos (cómo se aborda) 
Aportaciones (para quién está orientado, destinado) 

Referencias 
Las citas, tablas, figuras y referencias deberán apegarse a las normas del Manual de 
Publicaciones de la APA (7.a edición, 2019). La plantilla para someter la prepropuesta 
está disponible en: https://bit.ly/plantillaPRE 
Las prepropuestas podrán presentarse de forma individual o colectiva (máximo tres 
autores por propuesta). Cada asociado puede participar hasta en dos propuestas. 
El documento deberá estar fundamentado con resultados de la investigación en 
educación matemática.  
La prepropuesta debe ser inédita y no estar sometida a un proceso paralelo de 
dictaminación en otra publicación o casa editorial.  



La prepropuesta deberá presentar diversas actividades, así como sugerencias para 
implementar actividades o tareas en el aula de clase. 
En caso de que se acepte la prepropuesta, el autor o autores tendrán hasta el lunes 6 de 
febrero de 2023 a las 23:59 (hora de la Ciudad de México) para presentar el trabajo en 
extenso.  
Enviar el documento de la prepropuesta sin datos de los autores, al correo: 
editorial.somidem@gmail.com, elaborar una “carta de presentación” en formato Word. 
La plantilla está disponible en: https://bit.ly/cartaSOMIDEM 

 

5. Formato de presentación de la propuesta en extenso: 

Documento Word (.docx) de entre 8000 y 10,000 palabras. El conteo incluye todas las 
secciones del documento. La plantilla para someter la propuesta está disponible en: 
https://bit.ly/plantillaSOMIDEM 

Suprimir toda información de los autores a fin de garantizar una revisión a ciegas. 

Letra Times New Roman, 12 puntos, interlineado simple, márgenes de 2.5 cm  

Sin notas al pie o al final del documento.  

Las citas, tablas, figuras y referencias deberán apegarse estrictamente a las normas del 
Manual de Publicaciones de la APA (7.a edición, 2019) 

Las tablas, figuras deberán mencionarse en el texto. 

6. La estructura del contenido debe contener las siguientes secciones: 

Título descriptivo de máximo 15 palabras. 

Resumen, que incluya antecedentes, objetivo o propósito, referencias teóricas, métodos 
y materiales, aportaciones y contribuciones y actividades para la docencia. Máximo 150 
palabras. 

Cinco palabras clave. 

Antecedentes, sección en la que se exponga el estado actual de la cuestión y el objetivo 
o propósito. 

Planteamiento del trabajo. 

Referencias teóricas, en el que se analicen los estudios previos y se expongan y analicen 
las conceptualizaciones y modelos que sustenten la propuesta. 

Métodos y materiales, sección en la que expongan los instrumentos, procedimientos, 
estrategias de análisis de datos, participantes. 

Discusión y contribuciones a la docencia, sección en la que se describan los resultados 
del estudio y se aporten materiales para la docencia. 

Conclusiones 



Referencias, siguiendo las normas del Manual de Publicaciones de la APA (7.a edición, 
2019) y sólo incluir los documentos citados en el texto. Un máximo de 20 referencias 
con un 75% de menos de seis años. 

Anexos y apéndices sólo en caso de ser necesario. 

A consideración del autor o autores, algunas de estas secciones podrían replantearse, 
omitirse, modificarse, siempre y cuando el trabajo mantenga su consistencia y se 
observen contribuciones específicas al campo de la matemática educativa. 

7. Envío de la propuesta en extenso: 

La recepción de resúmenes y propuestas en extenso será a través del correo electrónico: 
editorial.somidem@gmail.com 

8. Proceso de arbitraje de los extensos: 

Revisión del cumplimiento estricto de las normas Manual de Publicaciones de la APA 
(7.a edición, 2019). En caso de no cumplirlas se le devolverá al autor para su corrección 
disponiendo de un máximo de siete días. 

Revisión de la propuesta con software de antiplagio. En caso de sobrepasar el porcentaje 
de similitud del 17% se devolverá al autor para su reescritura, teniendo un máximo de 
quince días para presentar su nueva propuesta. 

Revisión de estilo, redacción y consistencia del documento. En caso de que se observen 
problemas con el formato, el documento se le devolverá al autor para su corrección 
disponiendo de un máximo de siete días. 

Revisión de los aspectos técnicos del documento, anonimato del autor o autores, máximo 
de palabras, formato del documento, tipo de letra. En caso de no cumplirlas, el 
documento se le devolverá al autor para su corrección disponiendo de un máximo de 
siete días. 

Para la evaluación de las propuestas se considerará: la relevancia y originalidad del tema, 
la profundidad de análisis, su actualidad, su aportación a la comunidad académica, la 
consistencia teórica y metodológica, y la relevancia de sus aportaciones. 

El dictamen del extenso puede ser: 

 Aceptado sin modificaciones. 

 Aceptado con cambios menores. 

 Aceptado con cambios mayores. 

 Rechazado. 

En el caso de cambios menores o mayores, el autor o autores tendrán un máximo de 30 
días para hacer los cambios y enviar su nueva versión. 

El resultado del arbitraje es inapelable. 

 



8. Generalidades  

 Al someter la prepropuesta o propuesta, el autor o los autores aceptan 
incondicionalmente las fechas estipuladas. En caso de no respetar las fechas se asumirá 
que el autor o los autores retiran la propuesta. 

La publicación de la obra será en mayo de 2023, en formato de libro electrónico con 
ISSN y DOI, bajo el sello editorial de SOMIDEM. 

El autor o autores enviarán una carta en la que afirmen la originalidad del trabajo. El 
Comité Editorial proporcionará el formato oportunamente. 

 Al someter la propuesta, los autores aceptan ceder los derechos para la difusión de su 
obra a favor de la SOMIDEM. Comité Editorial proporcionará el formato 
oportunamente. 

 El autor o los autores son los responsables del contenido de su propuesta. 

 Lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el Consejo Editorial de la 
SOMIDEM. 

 

Atentamente 

Comité Editorial de la SOMIDEM 

 

 

Ciudad de México a 11 de octubre de 2022 

 


