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RESUMEN 

Esta tesis reporta un estudio que tiene como objetivo caracterizar los artículos de 

investigación publicados por los investigadores en Educación Matemática mexicanos en las 

revistas con mayor reconocimiento dentro de la disciplina de la investigación en educación 

matemática. Para ello, con ayuda de rankings de revistas de investigación en educación 

matemática, se identificaron las revistas de investigación mejor clasificadas en la disciplina, 

y se localizaron y analizaron los artículos de investigación publicados por investigadores en 

Educación Matemática adscritos a instituciones mexicanas, durante el periodo 2015-2019. 

Con base en un análisis triangulado entre investigadores, se determinó el autor o autores de 

los artículos, la institución a la que pertenece, el marco teórico o conceptual que utiliza, los 

sujetos u objetos de su investigación, el nivel educativo en el que se enfoca, y el tipo de 

colaboración —nacional o extranjera— que presentan los artículos. Se encontró que en el 

periodo 2015-2019 se publicaron 158 artículos en las revistas seleccionadas. Las 

características principales de esta producción son: gran parte de los artículos de investigación 

se publican en español y en revistas iberoamericanas. Los investigadores en Educación 

Matemática mexicanos utilizan una diversidad de marcos teóricos y conceptuales en sus 

artículos de investigación. El sujeto de investigación más abordado es el estudiante y más de 

la mitad de la investigación localizada se enfoca en los niveles superior, bachillerato y 

primaria, abordando principalmente áreas como la aritmética y el cálculo. La participación 

de la mujer en la publicación es numerosa, se encontró que 122 artículos cuentan con la 

participación de investigadoras mexicanas. La publicación de artículos se concentra en unas 

cuantas instituciones como el DME-CINVESTAV, la UAGro, el CICATA-IPN y el ITAM, 

además, la mayor parte de la publicación se hace en colaboración, y los artículos son 

generalmente publicados por dos o tres autores. La colaboración internacional es en su 

mayoría con países iberoamericanos. De las 42 veces que se colaboró con otros países, más 

de 30 se hicieron con países iberoamericanos, sobresaliendo las colaboraciones con España, 

Chile y Colombia. 
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ABSTRACT 

This thesis reports a study aimed at characterizing the research papers published by Mexican 

mathematics educators in the most recognized journals within the discipline of mathematics 

education research. To achieve this, rankings of mathematics education research journals 

were used to locate the highest ranked research journals within the discipline. Then, the 

research papers published by mathematics educators who belonged to Mexican institutions 

during the period 2015- 2019, were located and analyzed. Based on a triangulated analysis 

among researchers, the author or authors of the papers were identified, as well as the 

institution to which they belong, the theoretical or conceptual framework they use, the 

subjects or objects of their research, the educational level in which they focus, and the type 

of collaboration—national or international—that the papers present. It was found that 158 

research papers were published in the selected journals during the period 2015-2019. The 

main characteristics of this production are: a large part of the research articles is published in 

Spanish and in Ibero-American journals. Mexican mathematics educators use a variety of 

theoretical and conceptual frameworks in their research papers. The most addressed research 

subject is the student and more than half of the research focuses on the university, high school 

and primary levels, mainly addressing areas such as arithmetic and calculus. The 

participation of women in the publication is numerous, it was found that 122 articles have 

the participation of female Mexican researchers. The publication of articles is concentrated 

in a few institutions such as the DME-CINVESTAV, UAGro, CICATA-IPN and ITAM. In 

addition, most of the publication is done in collaboration, and the papers are generally 

published by two or three authors. The International collaboration is mostly with Latin 

American countries. Out of the 42 times that Mexican academics collaborated with other 

countries, more than 30 were collaborations with Ibero-American countries, mainly with 

Spain, Chile and Colombia. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo de un campo científico puede ser analizado a través de las publicaciones 

de revistas especializadas que permiten a la comunidad científica la difusión de sus hallazgos, 

de estrategias novedosas o de nuevos planteamientos teóricos. Además, dichas publicaciones 

reflejan la existencia de redes académicas de carácter social y científico ya sea en 

colaboración personal o institucional, o a nivel de países o regiones geográficas. La 

investigación académica ha demostrado que la participación de los académicos en proyectos 

y redes de colaboración con instituciones nacionales y extranjeras impacta visiblemente el 

reconocimiento, la productividad científica y la innovación en la investigación; además, 

permite a sus participantes un mayor acceso al financiamiento de proyectos, aspiraciones de 

mayor prestigio y visibilidad de sus grupos de investigación (Abramo, D’Angelo & Di Costa, 

2009; Abramo, Cicero & D’Angelo, 2012; Rodríguez, 2015).  

Sin embargo, en México no existen muchos estudios que analicen la producción de 

artículos ni la colaboración entre los investigadores en Educación Matemática en revistas 

especializadas. Aunque existen estudios sobre producción científica en la educación 

matemática en México (e.g. Hernández & Jacobo, 2011; Cantoral, 2010), no se han 

desarrollado estudios en los que se analice la producción de artículos de investigación en 

revistas de investigación y mucho menos en las revistas mejor clasificadas del campo. Los 

estudios que se han realizado hasta el momento no son estudios exhaustivos ni sistemáticos 

para analizar los resultados, en palabras de los mismos investigadores recaen en síntesis 

personales o bien, opiniones propias.   

Este estudio surge del interés por llenar ese hueco en la literatura antes señalada y dar 

a conocer las características principales de los artículos de investigación producidos por los 

investigadores en Educación Matemática mexicanos en las revistas con mayor 

reconocimiento dentro de la disciplina. Además, este tipo de estudios podría guiar o servir 

de referencia para las políticas de ciencia y tecnología en nuestro país, por ejemplo, la 

distribución de recursos. 

De manera particular, el objetivo de este estudio es proveer una caracterización de 

los artículos de investigación publicados por investigadores en Educación Matemática 
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mexicanos en las revistas mejor posicionadas dentro de la disciplina de investigación en 

educación matemática durante el periodo 2015-2019.  

Este trabajo de investigación está organizado de la siguiente manera: en el capítulo 

uno se presentan los antecedentes, donde se abordan algunas de las investigaciones referentes 

a la productividad de los investigadores en Educación Matemática tanto en México como en 

el resto del mundo. El capítulo dos corresponde al marco conceptual, donde se abordan los 

conceptos de metaestudio, producción, productividad y colaboración. En el capítulo tres se 

aborda lo referente a la recolección de datos, las revistas seleccionadas, la localización, el 

registro y el análisis de los artículos, así como las limitaciones del estudio. El capítulo cuatro 

presenta los resultados de la investigación en dos vertientes, lo relativo a los artículos y lo 

relativo a sus autores. Finalmente, en el capítulo cinco se discuten los resultados y en el 

capítulo seis se presentan las conclusiones del estudio. 
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Capítulo 1. ANTECEDENTES 
 
1. 0 Introducción al Capítulo 

 

En este capítulo se presentan estudios articulados alrededor de la noción de 

metaestudio, que anteceden este trabajo de investigación y que han analizado la producción 

científica. Los estudios se presentan primero, en el plano internacional y después, en México.   

 
1. 1 Antecedentes 

 

Dentro de las áreas de investigación en matemática educativa podemos encontrar lo 

que Niss (1999) llama metaestudios. Los metaestudios son aquellas investigaciones donde el 

campo mismo de la educación matemática se convierte en objeto de estudio. Pueden tener 

como propósito la identificación de tendencias de investigación, reflexiones acerca del estado 

de desarrollo del campo, la caracterización de la producción científica, entre otros.  

Debido a su relación con el estudio reportado en esta tesis, son de interés los estudios 

que se enfocan en analizar y caracterizar la producción científica en matemática educativa, 

particularmente la producción escrita. Este tipo de estudios han sido desarrollados desde 

diferentes perspectivas. En el plano internacional podemos encontrar trabajos como el de 

Machado, Fanjul, López & Povedano (2015) donde se aplican análisis bibliométricos para 

revisar 15 años de la Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa 

(RELIME). Como los mismos autores señalan, este estudio permite detectar lo que ellos 

llaman frentes de investigación, tendencias y algunos patrones de publicación, 

particularmente en el Social Sciences Citation Index (SSCI). También favorece la búsqueda 

de patrones de coautoría, producción diacrónica, idioma de las publicaciones, y 

productividad de universidades. Otro ejemplo de metaestudio centrado en el análisis de la 

producción científica escrita es el trabajo de Inglis & Foster (2018) llamado “Five Decades 

of Mathematics Education Research”. Este es un análisis de los textos completos de todos 

los artículos publicados en el periodo de 1968 a 2017 en las revistas de investigación 

Educational Studies in Mathematics y Journal for Research in Mathematics Education, en el 
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cual se identifican teorías, métodos y dominios donde se han centrado los investigadores de 

nuestro campo que han publicado en esas revistas desde su fundación.  

Otros estudios se han centrado en analizar la producción científica escrita de 

comunidades específicas. Por ejemplo, el estudio de Xu (2010) que revisa la literatura 

especializada sobre la enseñanza de las matemáticas producida a inicios del siglo XXI en 

China. Dicha revisión se centra en algunas revistas del campo de la educación matemática, 

como el Journal of Mathematics Education y el Mathematics Instruction, así como en el 

Índice de Citas de Ciencias Sociales Chinas (CSSCI). Otro ejemplo de estos estudios es el 

trabajo de Adler, Alshwaikh, Essack & Gcsamba (2017), que reporta los resultados de un 

estudio que analiza las investigaciones publicadas sobre la enseñanza de las matemáticas en 

Sudáfrica en revistas locales e internacionales en el período 2007-2015. El propósito del 

estudio es describir el panorama de la investigación sobre la enseñanza de las matemáticas 

en el país durante los últimos años. Por otra parte, el trabajo de Castro, Gómez & Cañadas 

(2019) hace una caracterización de la producción documental de acceso abierto de la 

comunidad de habla hispana en Educación Matemática, producida por esta comunidad de 

profesores e investigadores entre 1986 y 2017, pero centrándose solo en la educación media. 

Finalmente, un estudio reciente se reporta en el artículo de Marks, Foster, Barclay, Barnes & 

Treacy (2020) titulado “A comparative synthesis of UK mathematics education research: 

what are we talking about and do we align with international discourse?” en él se analizan 

todas las actas de la Sociedad Británica para la Investigación del Aprendizaje de Matemáticas 

desde 2003 hasta 2018.  

En el caso de México, también existen algunos estudios enfocados en caracterizar 

ciertos elementos de la producción científica de los investigadores en Educación Matemática 

mexicanos. Por ejemplo, se puede encontrar el trabajo de Cantoral (2010) acerca de las 

tendencias de investigación en matemática educativa donde desde su punto de vista los 

estudios de exclusión tomaban fuerza dentro del campo e invitaba a los investigadores a 

centrarse más en las prácticas y no en los objetos. Hernández & Jacobo (2011) hacen una 

descripción de algunas tesis de maestría en matemática educativa para evaluar su orientación, 

eje temático, marco teórico, instrumento metodológico y autores más citados dentro de estas 

tesis. También Cantoral (2013), describe el estado del arte de los métodos de investigación 
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en la formación de profesores que han sido publicados en RELIME. Finalmente, Avila (2016) 

hace una síntesis personal de tres recuentos de investigación conocidos, y realiza una revisión 

de los trabajos académicos realizados en México para exponer la evolución de la 

investigación, sus objetivos, metodologías, marcos y tareas pendientes. 

A partir de esta revisión y análisis de literura, en México se identifica una ausencia 

de estudios como los anteriormente mencionados. No hay estudios que analicen la 

producción de artículos de los investigadores en Educación Matemática mexicanos en 

revistas, ni mucho menos en las revistas mas reconocidas dentro del campo de la educación 

matemática. 

 

1. 2 Conclusión del Capítulo 
 

En este capítulo se ha tratado de ilustrar cómo los metaestudios que se centran en 

analizar la producción científica escrita se han venido realizando dentro del campo de la 

educación matemática, sin embargo, también se ilustra cómo en México son prácticamente 

inexistentes este tipo de estudios. De ahí la pertinencia de este estudio. 
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Capítulo 2. MARCO CONCEPTUAL 
 
2. 0 Introducción al Capítulo 

 

 En este capítulo se abordan las nociones clave que sustentan este trabajo de 

investigación. Por un lado, se presenta la noción de metaestudio y por otro, se habla de 

nociones relativas a la producción científia, la productividad científica y la colaboración.  

 

2. 1 Metaestudios, ¿Qué Son? 
 

Niss (1999) define los metaestudios como aquellos estudios teóricos o empíricos en 

los que el campo científico como tal se convierte en sujeto de investigación. Ejemplos de 

estos estudios son aquéllos que tratan sobre la naturaleza, las características, los problemas, 

los métodos y resultados de la Matemática Educativa. Para ilustrar gráficamente lo que es un 

metaestudio en Matemática Educativa, consideremos las principales áreas de investigación 

en las que se divide nuestro campo de investigación, de acuerdo a Niss (1999) (ver figura 1). 

En la planta baja del diagrama se encuentran las principales áreas de investigación: la 

enseñanza de las matemáticas, centrada en transmitir o generar conocimiento matemático; y 

el aprendizaje de las matemáticas, donde la atención se centra en los estudiantes y su 

participación en la adquisición de conocimientos. Otra área de investigación con igual 

importancia son los resultados y consecuencias de la enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas (outcomes). Ahora, investigar estas áreas, conduce a investigar otras áreas 

auxiliares que se relacionan con las dos áreas primarias, pero que no tienen un interés 

didáctico en sí mismas; por ejemplo, aspectos de las matemáticas como disciplina, aspectos 

de la psicología cognitiva o del aprendizaje, aspectos del diseño curricular e implementación, 

entre otras.  

Niss (1999) afirma que, aunque la Matemática Educativa puede considerarse una 

disciplina madura en un sentido sociológico, no es necesariamente el caso en un sentido 

filosófico, metodológico o verificativo. Por lo tanto, no existe un marco o consenso 

universalmente establecido con respecto a las escuelas de pensamiento, paradigmas de 
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investigación, métodos, estándares de verificación, justificación y calidad. Esto ha llevado a 

los investigadores a reflexionar sobre la naturaleza del campo, sus características, problemas, 

métodos y resultados. Estos estudios forman parte del campo, aunque a un nivel “más allá”. 

Niss (1999) lo representa como un plano en el piso superior que es transparente, y paralelo 

al plano de la planta baja. Esto para permitir la contemplación de la planta baja desde arriba. 

En palabras de Mogens Niss: 

Los estudios teóricos o empíricos en los que el campo como tal se convierte en objeto de investigación, 

son de hecho parte del campo mismo, aunque a un nivel meta, que podríamos representar como un ‘piso 

superior’ paralelo al piso inferior. Podemos pensarlo como transparente para que permita la 

contemplación del piso de abajo desde arriba (1999, p. 7, traducción propia)  

 

 

Finalmente, para completar la imagen, agrega un plano vertical que corta ambos 

pisos. En la planta baja, las tres cajas, “enseñanza”, “aprendizaje” y “resultados” están 

Figura 1. Representación gráfica de las principales áreas de investigación en matemática educativa. Imagen 
tomada de Niss (1999, p. 7) 
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divididas en dos por esta pared. Se puede considerar que los dos medios espacios así creados 

representan las dimensiones descriptivas/explicativas y normativas, que permiten mirar cada 

dimensión desde la perspectiva de la otra. 

2. 2 Producción Científica 
 

Este es un estudio que pretende caracterizar la producción científica de una 

comunidad, específicamente la comunidad mexicana de investigadores en Educación 

Matemática. Para esto, resulta importante aclarar la diferencia entre producción y 

productividad académica.  

Para Abramo & D’Angelo (2014) la producción científica tiene un carácter complejo 

que puede ser tanto de naturaleza tangible (publicaciones, patentes, presentaciones en 

congresos, bases de datos) como intangible (conocimiento tácito, actividad de consultoría, 

formación de recursos humanos). Esta investigación se centra en el conocimiento tangible, 

específicamente en el referente a la producción escrita y más particularmente, en la 

publicación de artículos de investigación. 

Aunque este es un estudio que se enfoca en caracterizar la producción científica 

escrita, parte de esa caracterización tiene que ver con la productividad científica de ciertas 

instituciones, departamentos o individuos, es por eso que en la siguiente sección se aborda 

esta noción.   

2. 3 Productividad Científica, ¿Qué Es y Por Qué Es Importante? 
 

El estudio de la productividad científica y los factores que la promueven tienen gran 

relevancia para el desarrollo de la ciencia. Por ejemplo, a través de este tipo de estudios es 

posible identificar las instituciones, los departamentos, los individuos y las líneas de 

investigación más productivas y además diseñar estrategias que promuevan el desarrollo de 

aquéllas menos productivas. 

La productividad científica es uno de los indicadores de eficiencia en muchas 

unidades de producción ya sea, individuo, grupo de investigación, departamento, institución, 

campo o país, realizada en un periodo determinado. En otras palabras, el término se refiere a 
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la cantidad de producción que generan los investigadores dentro de un cierto período de 

tiempo. Los principales resultados de la investigación son publicaciones, patentes, 

invenciones y desarrollos de productos. Sin embargo, especialmente en las instituciones de 

investigación, la productividad se refiere más directamente a la productividad de publicación, 

ya que la mayoría de los resultados de la investigación se difunden como formas de 

publicación. Por lo tanto, ser “más o menos productivo” simplemente indica que un 

investigador produce más o menos publicaciones que otros (Abramo & D’Angelo, 2014; 

Sociology, s.f).  

 

2. 4 Colaboración 
 

La colaboración académica es un importante mecanismo promovido por las 

instituciones de educación superior, los centros de investigación, los organismos 

internacionales y los países. Es una vía para unir esfuerzos, complementar capacidades, e 

intercambiar conocimientos y experiencias que conduzcan a mayores y mejores resultados 

en la producción del conocimiento, el incremento de su visibilidad y el reconocimiento de 

sus proyectos en la escena global (Rodríguez, 2015). 

Las motivaciones para participar en la dinámica de la colaboración son muy variadas. 

Entre ellas se puede mencionar que permite a los académicos llevar a cabo investigaciones 

de mayor importancia o resolver problemas más amplios, pues facilita la división de tareas, 

el acceso a más fuentes de información y la retroalimentación constante entre todos los 

miembros que colaboran, además, en el caso de las ciencias sociales, como es la Educación 

Matemática, la colaboración permite la triangulación del análisis de datos, lo cual ayuda a 

garantizar la objetividad de los resultados obtenidos. Por otro lado, incrementa las 

posibilidades de acceder y beneficiarse de fondos de financiamiento, y se obtiene mayor 

prestigio, visibilidad y reconocimiento no sólo en el país de origen, sino también a nivel 

internacional. Asimismo, es una vía para aprender nuevas técnicas y habilidades. 

Adicionalmente, se comparte el entusiasmo de una disciplina con colegas de otras latitudes, 

y se facilita la identificación y reducción de errores en las investigaciones. En México, la 

colaboración internacional se concibe como un mecanismo que permite a los investigadores 
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cumplir con algunos requerimientos establecidos por el Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI) y el perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) 

(Rodríguez, 2015). 

 

2. 5 Conclusión del Capítulo 
 

Como se aprecia en este capítulo, en los metaestudios generalmente se reflexiona 

sobre la naturaleza, las características, los problemas, los métodos y los resultados de la 

Matemática Educativa, que suelen verse reflejados en los artículos de investigación 

publicados por los investigadores en Educación Matemática. Aunque existen distintos tipos 

de producción científica, en este trabajo se busca caracterizar la producción de artículos de 

investigación por parte de los investigadores en Educación Matemática mexicanos.  
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Capítulo 3. MÉTODO 
 

3. 0 Introducción al Capítulo 
 

En el presente capítulo se describe el método utilizado para desarrollar este trabajo 

de investigación. En él se expone la perspectiva metodológica, las estrategias para la 

recolección de los datos y su análisis, así como las limitaciones inherentes al método.  

 
3. 1 Tipo de Estudio  

 
El enfoque metodológico que acompaña esta investigación es de tipo cualitativo. Su 

propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal como la observan los actores de un sistema 

social definido previamente. La aproximación cualitativa explora el desarrollo de los 

fenómenos sin intervenir en ellos, es decir, no hay manipulación ni estimulación de la 

realidad (Hernández, Fernández & Baptista, 2014).  

 

3. 2 Recolección de Datos  
 
3. 2. 1 ¿Dónde se buscó y por qué?  

 
Siguiendo el objetivo de esta investigación que busca proveer una caracterización de 

los artículos de investigación publicados por matemáticos educativos mexicanos en las 

revistas mejor posicionadas dentro de la disciplina, el primer paso fue delimitar las revistas 

a revisar. Para esto fueron utilizados tres estudios que clasifican revistas de investigación en 

educación matemática de acuerdo al reconocimiento que gozan dentro de la comunidad 

académica, y al número de citas que reciben. En particular, se hace referencia a los rankings 

de revistas de investigación reportados en Toerner & Arzarello (2012), Williams & Leatham 

(2017) y Andrade-Molina, Montecino & Aguilar (2020). 
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3. 2. 2 ¿Por qué utilizar los rankings para determinar en qué revistas enfocar la 
revisión?  

 
Es claro que el índice Social Sciences Citation Index y la base de datos Scopus son 

dos referencias importantes e influyentes para la valoración de revistas científicas en varias 

regiones del mundo. Sin embargo, como se argumenta a continuación, se decidió no utilizar 

estas dos fuentes como medio para identificar las revistas en las que se enfocaría el estudio. 

Dado que la intención del estudio es hacer una caracterización de los artículos de 

investigación publicados por investigadores en Educación Matemática mexicanos en las 

revistas mejor posicionadas dentro de la disciplina, se consideró que Social Sciences Citation 

Index y Scopus no reflejan de manera fiel cuáles son esas revistas. Considérese por ejemplo 

el caso de la revista Recherches en Didactique des Mathématiques. Dicha publicación está 

considerada entre las mejores revistas de investigación según el ranking desarrollado por 

Toerner & Arzarello (2012), sin embargo, no está incluida ni en Social Sciences Citation 

Index ni en Scopus. Otros autores han señalado cómo este tipo de índices y bases de datos —

y sus mediciones asociadas como el factor de impacto— tienen limitaciones para capturar y 

reflejar el impacto y la calidad de las revistas de ciertos campos del conocimiento, tales como 

las humanidades y las ciencias sociales (ver por ejemplo Towns & Kraft, 2011; Abramo & 

D’Angelo, 2014). 

3. 2. 3 Revistas seleccionadas 
 
La investigación que llevaron a cabo Toerner & Arzarello (2012) consistió en 

organizar una consulta para proponer una clasificación de las revistas de investigación en 

educación matemática basada en el juicio de expertos. La investigación de Williams & 

Leatham (2017) presenta los resultados de dos estudios, un estudio basado en citas y un 

estudio basado en opiniones. Por último, la investigación de Andrade-Molina, Montecino & 

Aguilar (2020) sigue un método similar al reportado por Williams & Leatham (2017): es un 

estudio basado en opiniones que también contabiliza citas bibliográficas. 

La revisión de estos estudios permitió determinar las revistas a revisar, las cuales 

están reportadas en la tabla 1 que se muestra a continuación. La tabla 1 está dividida en dos 

secciones, la primera concentra las revistas que se encuentran dentro de los primeros lugares 

en los rankings de Toerner & Arzarello (2012) y Williams & Leatham (2017), la segunda 
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pertenece a la selección de revistas determinadas a partir del ranking de Andrade-Molina, 

Montecino & Aguilar (2020). Todas las revistas están presentadas en orden alfabético. 

A diferencia del ranking presentado por Williams & Leatham (2017), donde las 

revistas se encuentran numeradas, en el ranking de Toerner & Arzarello (2012) las revistas 

se encuentran clasificadas por categorías (A*, A, B y C), por lo tanto, aunque la intención 

era tomar las primeras 10 revistas en ambos rankings, debido a esta clasificación fueron 

tomadas las primeras 13 revistas pertenecientes a la categoría A*, A y B del ranking de 

Toerner & Arzarello (2012). Y en el caso del ranking presentado en Williams & Leatham 

(2017) y Andrade-Molina, Montecino & Aguilar (2020) se tomaron las primeras 10 revistas.  

 

Primeros lugares de los rankings de Toerner & Arzarello (2012) y Williams 
& Leatham (2017) 

 
Educational Studies in Mathematics 

For the Learning of Mathematics 

International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 

International Journal of Science and Mathematics Education 

Journal for Research in Mathematics Education 

Journal of Mathematics Teacher Education 

Mathematical Thinking and Learning 

Mathematics Education Research Journal 

Recherches en Didactique des Mathématiques 

Research in Mathematics Education 

School Science and Mathematics 

The Journal of Mathematical Behavior 

ZDM Mathematics Education 
 

Primeros lugares en el ranking de Andrade-Molina, Montecino & Aguilar 
(2020) 

 
BOLEMA. Boletim de Educação Matemática  

Educación Matemática 
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Educação Matemática Pesquisa 

Números. Revista de Didáctica de las Matemáticas  

Quadrante. Revista de Investigação em Educação Matemática 

RELIME. Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa 

Revista Latinoamericana de Etnomatemática 

UNIÓN. Revista Iberoamericana de Educación Matemática 

UNO. Revista de Didáctica de las Matemáticas 

Zetetiké. Revista de Educação Matemática  
 
 
Tabla 1. Revistas de investigación consultadas para desarrollar este estudio, en orden alfabético. 

 
 

3. 2. 4 ¿Qué se buscó y qué se excluyó?  
 

Aunque la producción científica incluye participación en congresos, publicación de 

libros o capítulos, formación de estudiantes y publicación en revistas, esta investigación se 

ha centrado únicamente en artículos de investigación. Esto significa que se han excluido de 

la revisión: editoriales, ensayos, revisiones de literatura, artículos de opinión, contribuciones 

a la docencia, notas de clase, y reseñas. Por ejemplo, en el número cuatro, volumen 47 de la 

revista International Journal of Mathematical Education in Science and Technology se 

localizó una publicación de Antonio Rivera Figueroa y José Manuel Rivera Rebolledo 

pertenecientes al Departamento de Matemática Educativa del Centro de Investigación y de 

Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y al Departamento de Física de la 

Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, 

respectivamente, sin embargo, dicha publicación se encontraba en la sección “Classroom 

Notes” de la mencionada revista, y por lo tanto no fue tomada en cuenta para esta 

investigación. Otro ejemplo de esta situación es el artículo publicado en el número tres, 

volumen 28, en la sección “Contribuciones a la Docencia” de la revista Educación 

Matemática, cuyos autores son Heli Herrera López de la Dirección General de Bachillerato 

en Xalapa, Veracruz, Abraham Cuesta Borges de la Facultad de Economía de la Universidad 

Veracruzana, y Juana Elisa Escalante Vega de la Facultad de Estadística e Informática de la 

Universidad Veracruzana. 
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3. 2. 5 ¿Por qué centrar la revisión en los artículos de investigación?  
 

Se decidió enfocarse en los artículos de investigación por ser un producto académico 

con mayor calidad que otros productos, por ejemplo, las memorias de congresos que suelen 

ser trabajos donde el proceso de evaluación tiende a ser más corto, y en ocasiones menos 

riguroso. De esta forma, los artículos de investigación se distinguen por su alta calidad y por 

el número de investigadores que los consultan o los citan, además, regularmente es este tipo 

de publicación la que contribuye más al prestigio tanto de las instituciones académicas como 

de sus investigadores, siendo de vital importancia en la promoción de los investigadores 

académicos y el posicionamiento de sus instituciones.  

3. 2. 6 ¿Hasta dónde se buscó?  
 

Debido a que este trabajo de investigación se desarrolla dentro del marco de una 

maestria, el tiempo fue limitado, por tanto, el periodo de revisión fue de cinco años, es decir, 

se revisaron todos los volúmenes y números de las revistas seleccionadas desde el año 2015 

hasta el año 2019. La tabla 2 presenta en orden alfabético los títulos de las revistas incluidas 

en la revisión. En la tabla se especifican los volúmenes revisados para cada revista, y la 

cantidad de artículos escritos por autores mexicanos que se localizaron en cada una de ellas.  

Revista Periodo revisado Número de 
artículos 

localizados 

BOLEMA. Boletim de Educação 
Matemática 

Volumen 29, 2015 − Volumen 33, 2019 15 

Educational Studies in Mathematics Volumen 88, 2015 − Volumen 102, 2019 6 

Educación Matemática Volumen 27, 2015 − Volumen 31, 2019 42 
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Educação Matemática Pesquisa Volumen 17, 2015 − Volumen 21, 2019 13 

For the Learning of Mathematics 
 

Volumen 35, 2015 − Volumen 39, 2019 2 

International Journal of 
Mathematical Education in Science 
and Technology 
 

Volumen 46, 2015 − Volumen 50, 2019 7 

International Journal of Science and 
Mathematics Education 
 

Volumen 13, 2015 − Volumen 17, 2019 4 

Journal for Research in 
Mathematics Education 
 

Volumen 46, 2015 − Volumen 50, 2019 0 

Journal of Mathematics Teacher 
Education 
 

Volumen 18, 2015 − Volumen 22, 2019 0 

Mathematical Thinking and 
Learning 
 

Volumen 17, 2015 − Volumen 21, 2019 0 

Mathematics Education Research 
Journal 
 

Volumen 27, 2015 − Volumen 31, 2019 0 

Números. Revista de Didáctica de 
las Matemáticas 
 

Volumen 88, 2015 − Volumen 102, 2019 10 

Quadrante. Revista de Investigação 
em Educação Matemática 
 

Volumen 24, 2015 − Volumen 28, 2019 1 

Recherches en Didactique des 
Mathématiques 
 

Volumen 35, 2015 − Volumen 39, 2019 1 

RELIME. Revista Latinoamericana 
de Investigación en Matemática 
Educativa  

Volumen 18, 2015 − Volumen 22, 2019 11 
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Research in Mathematics Education 
 

Volumen 17, 2015 − Volumen 21, 2019 1 

Revista Latinoamericana de 
Etnomatemática 
 

Volumen 8, 2015 − Volumen 12, 2019 8 

School Science and Mathematics 
 

Volumen 115, 2015 − Volumen 119, 2019 0 

The Journal of Mathematical 
Behavior 

Volumen 37, 2015 − Volumen 56, 2019 9 

UNIÓN. Revista Iberoamericana de 
Educación Matemática 
 

Volumen 11, 2015 − Volumen 15, 2019 13 

UNO. Revista de Didáctica de las 
Matemáticas 
 

Volumen 68, 2015 − Volumen 86, 2019 5 

ZDM Mathematics Education 
 

Volumen 47, 2015 − Volumen 51, 2019 9 

Zetetiké. Revista de Educação 
Matemática 
 

Volumen 23, 2015 − Volumen 27, 2019 1 

 
Tabla 2. Lista de revistas analizadas, en orden alfabético. Se especifican los volúmenes y números 

revisados de 2015 a 2019. 

 
3. 3 Localización, Registro y Análisis de Datos  

 

En esta sección se presenta el proceso de localización de los artículos, la creación del 

formato para el registro de los datos y su análisis bajo el proceso de triangulación de 

investigadores. 

3. 3. 1 Proceso de localización de los artículos 
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Ya seleccionadas las revistas, se procedió a localizar sus sitios web (en el anexo 1 se 

pueden encontrar todas las revistas revisadas y sus correspondientes sitios web) para acceder 

a la información de sus volúmenes y números publicados. Después de seleccionar el año a 

revisar, se entraba a cada uno de sus números y volúmenes para localizar los artículos 

publicados por autores pertenecientes a instituciones mexicanas. Cuando se localizaba un 

artículo con autor o autores de alguna institución mexicana, se procedía a analizar el artículo 

con ayuda del formato presentado en la figura 2. Algunas veces el formato podía ser llenado 

con la información contenida en el resumen del artículo, y la información sobre la adscripción 

institucional de los autores proporcionada por la revista. En caso de que faltara información 

para completar el formato, se revisaba el artículo completo para tratar de localizar la 

información restante. 

 

3. 3. 2 Registro de datos 
 

Para guardar los datos correspondientes a la caracterización de la producción 

científica de los investigadores en Educación Matemática mexicanos se optó por crear un 

formato de registro (ver figura 2). El formato es una tabla que consta de siete columnas para 

identificar el autor, la institución de adscripción, el marco teórico o conceptual utilizado, los 

sujetos de investigación, el nivel educativo donde se ubica el trabajo, el tópico matemático y 

el tipo de colaboración —nacional o extranjera—, que presenta cada artículo localizado (en 

el anexo 2 se puede consultar la información capturada por los investigadores en este 

formato). 

 

 

Figura 2. Formato para el registro de los datos de interés en cada artículo localizado. 
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3. 3. 3 Triangulación de investigadores 
 

La triangulación en la investigación cualitativa sustenta que los fenómenos bajo 

estudio pueden ser mejor entendidos cuando se abordan con una variedad o una combinación 

de métodos de investigación. La triangulación de investigadores consiste en el despliegue de 

más de un investigador en la recopilación y análisis de los datos fomentando la validez y la 

fiabilidad de las conclusiones, ya que permite obtener información adicional en el proceso 

de dar sentido a los datos aportando diferentes perspectivas que proporcionan una 

oportunidad continua de abordar los prejuicios y conflictos que puedan presentarse dentro de 

la revisión de los datos (Rothbauer, 2008). 

Para el desarrollo de este trabajo, se recurrió a una triangulación de investigadores 

donde participaron la autora de este trabajo y el asesor del mismo. Este proceso consistió en 

lo siguiente: de manera independiente los investigadores revisaban las revistas designadas 

(ver tabla 1) en busca de artículos publicados por autores pertenecientes a instituciones 

mexicanas. Posteriormente, se analizaba cada artículo encontrado para llenar el formato de 

registro de datos (ver figura 2) y utilizarlo para una posterior comparación con los datos 

capturados por el otro investigador. En caso de que alguna de las categorías de algún artículo 

no quedara clara o existiera alguna discrepancia, se hacía una discusión para llegar a un 

consenso de la información que debería llenar esa categoría, con la intención de minimizar 

los errores o la perdida de información. Ver el anexo 2 para consultar la información recabada 

de manera independiente por los investigadores. 

 

3. 4 Limitaciones del Método 
 

Durante la localización de artículos hubo algunas limitaciones relacionadas con el 

acceso a la información proveído por algunas revistas, sobre la adscripción institucional de 

los autores de sus artículos. Dos ejemplos son las revistas For the Learning of Mathematics, 

y la revista UNO. Revista de Didáctica de las Matemáticas. En el caso de la primera revista, 

la información de los autores se encuentra en su sección Contributor affiliations and contact 

information y está disponible en línea solo para algunos volúmenes previos al 2018. Para la 
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segunda revista fue necesario utilizar la base de datos del portal Dialnet para acceder a la 

información almacenada de los autores, ya que el sitio web de la revista no otorga acceso 

gratuito a esta información.  

Algunas consecuencias de estas limitaciones es que existe una posibilidad, aunque 

mínima, de que se haya omitido algún autor mexicano debido a que no se tuvo el acceso total 

a la revista para comprobar las afiliaciones académicas de los autores. 

Otra de las limitaciones que se pueden encontrar en esta investigación es la 

delimitación que se ha hecho a revisar solamente artículos de investigación. Se tiene 

conciencia de que la producción científica escrita puede incluir memorias de congresos, 

publicación de libros o capítulos, reflexiones, notas de clase, etcétera. Este trabajo no 

pretende reflejar toda la producción científica escrita de los matemáticos educativos 

mexicanos.  

Otra limitación del estudio está asociada a la productividad diacrónica, es decir, al 

análisis de la evolución de la productividad a lo largo del tiempo (ejemplos de este tipo de 

análisis pueden encontrarse en Bracho-López, Maz-Machado, Gutiérrez-Arenas, Torralbo-

Rodríguez, Jiménez-Fanjul, & Adamuz-Povedano 2012; Castro, Gómez & Cañadas 2019). 

Debido a que el periodo de tiempo revisado en este trabajo es relativamente corto (cinco 

años), el estudio no logra describir el comportamiento diacrónico de la producción de los 

matemáticos educativos mexicanos. Sin embargo, los resultados que se presentan ofrecen 

una mirada muy reciente de la producción de artículos de investigación por parte de la 

comunidad mexicana de investigadores en Educación Matemática. 

3. 5 Conclusión del Capítulo 
 

Como se aprecia en este capítulo, este estudio se centra en caracterizar la producción 

de artículos de investigación por parte de los investigadores en Educación Matemática 

mexicanos en un periodo de 2015 a 2019, las revistas a revisar se seleccionaron a través de 

tres estudios que clasifican revistas de investigación en educación matemática de acuerdo al 

reconocimiento que gozan por parte de los investigadores en Educación Matemática. Entre 

las limitaciones encontradas en este estudio se menciona el difícil acceso hacia algunas 
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revistas, la limitación hacia la revisión de solo artículos de investigación y el periodo de 

tiempo revisado. 
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Capítulo 4. RESULTADOS 
 

4. 0 Introducción al Capítulo 
 

Este capítulo se ha organizado para presentar los resultados de la investigación en dos 

vertientes (ver figura 3). Por un lado, lo relativo a la producción localizada, es decir, los 

artículos; y por otro lo relativo a los productores, es decir, los autores de estos artículos. En 

esta última vertiente también se encuentra un apartado referente a la colaboración para 

abordar las características encontradas. 

 

 

4. 1 Producción de Artículos 
 

En esta sección se presentan resultados relativos a los artículos publicados por autores 

mexicanos durante los últimos cinco años en las revistas seleccionadas para este estudio. En 

particular, se hace referencia a mostrar cuántos artículos fueron publicados y dónde, el idioma 

Resultados

Producción 
de artículos Productores

Colaboración

Figura 3. Organización del capítulo 4. Resultados 
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en que son publicados, los marcos teóricos o conceptuales utilizados, los tópicos matemáticos 

abordados, así como los objetos y/o sujetos de la investigación. 

 

4. 1. 1 ¿Cuántos artículos fueron publicados durante los últimos cinco años y dónde? 
 

Uno de los resultados más importantes de esta investigación es el número de artículos 

producidos por los investigadores mexicanos de matemática educativa en las revistas con 

mayor reconocimiento dentro de la disciplina. Es a partir de este resultado que se contesta a 

las demás preguntas, ¿dónde fueron publicados, por quién, en qué idioma y cuáles son sus 

características? 

Al revisar las 23 revistas seleccionadas, se encontraron 158 artículos publicados por 

académicos mexicanos en el periodo 2015-2019. A continuación, en la figura 4 se puede 

observar el gráfico que concentra el número de artículos encontrados por revista. Es 

importante mencionar que hay cinco revistas donde no se encontraron artículos publicados 

en los últimos cinco años, y por tanto no figuran en el gráfico: Journal for Research in 

Mathematics Education, Journal of Mathematics Teacher Education, Mathematical 

Thinking and Learning, Mathematics Education Research Journal y School Science and 

Mathematics. Dentro de las revistas reportadas en los rankings de Toerner & Arzarello (2012) 

y Williams & Leatham (2017) hay dos revistas con el mayor número de artículos de 

matemáticos educativos mexicanos y son: The Journal of Mathematical Behavior y ZDM 

Mathematics Education con nueve artículos cada una. Del ranking de Andrade-Molina, 

Montecino & Aguilar (2020) la revista con más artículos es Educación Matemática con 42 

artículos. 
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Figura 4. Número de artículos localizados en cada revista seleccionada. 
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 4. 1. 1. 1 Artículos por año 

 

La información recopilada también ha permitido determinar el número de artículos 

de investigación publicados por año desde 2015 hasta 2019, encontrando que el año en que 

se publicaron más artículos de investigación, en las revistas seleccionas para este estudio, es 

el 2019 con 45 artículos publicados, equivalente aproximadamente al 28.5% de toda la 

producción. El segundo año más productivo es el 2018 con 36 publicaciones que equivalen 

a 22.8% de toda la investigación localizada. En tercer lugar, se encuentra el año 2016 con 33 

publicaciones, equivalentes al 21% de la investigación localizada. Finalmente, los últimos 

dos lugares son para el 2017 y el 2015 con 28 y 16 publicaciones respectivamente, cada uno 

correspondiente a 17.7% y 10%. En la figura 5 se observa el gráfico que concentra la 

información presentada.  
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4. 1. 2 ¿Qué porcentaje de los artículos se publican en un idioma diferente al español? 
 

Se ha considerado importante conocer la parte de la producción que se publica en 

otros idiomas, porque es esta producción la que se considera es accesible a lectores de otras 

regiones del mundo. En particular, la publicación en idioma inglés hace que la investigación 

producida tenga un mayor alcance e impacto (González-Alcaide, Valderrama-Zurián & 

Aleixandre-Benavent, 2012). Esto es, que sea leída, citada, usada, y que contribuya a la 

investigación y desarrollo de otros académicos.  

De los 158 artículos encontrados, 116 artículos se publicaron en español, lo que 

equivale a 73.42%, 41 artículos en inglés equivalente 25.95% y un artículo en portugués 

equivalente a 0.63%. En la figura 6 se puede observar el gráfico que concentra esta 

información.  
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4. 1. 3 ¿Cuáles son los marcos teóricos o conceptuales más empleados en la 
investigación? 

 

Como parte de la caracterización que se busca producir a partir de este estudio, se ha 

considerado importante determinar cuáles son los marcos teóricos o conceptuales donde se 

ha enmarcado la investigación mexicana en los últimos cinco años. 

La información recopilada muestra que los investigadores mexicanos hacen uso de 

una multitud de marcos teóricos y conceptuales. Para fines prácticos, se decidió mostrar en 

la figura siete los marcos teóricos o conceptuales que aparecieran más de una vez en los 

datos. En el anexo 4 se puede acceder a una lista exhaustiva que incluye los 87 diferentes 

marcos localizados en los artículos revisados. 

La figura 7 muestra que el marco teórico más utilizado es la teoría Acción, Proceso, 

Objeto y Esquema (APOE), que aparece en 17 publicaciones. Ésta es seguida por la 

Socioepistemología que aparece en 11 artículos. La Teoría Antropológica de lo Didáctico 

(TAD) ocupa el tercer lugar al aparecer en 10 publicaciones, seguida por la Teoría de las 

Situaciones Didácticas y la Teoría de las Representaciones Semióticas que aparecen ocho 

veces cada una. Enseguida se encuentran los marcos conceptuales afectivos junto a la Teoría 

de los Espacios de Trabajo Matemático (ETM) que aparecen siete veces, después, la Teoría 

de la Estructura Cognitiva de las Emociones con seis publicaciones, el Enfoque 

Ontosemiótico del Conocimiento y la Instrucción Matemáticos (EOS) que aparece cinco 

veces y continúan el marco sobre conexiones matemáticas, los marcos conceptuales para la 

resolución de problemas y modelización matemática, Etnomatemática y , la teoría del 

Conocimiento Especializado del Profesor de Matemáticas (MTSK, por sus siglas en inglés), 

que aparecen en cuatro artículos cada uno. Le siguen ACODESA, Enactivismo, Teoría 

Cultural de la Objetivación, Resolución de Problemas y la Teoría de la Actividad que 

aparecen dos veces. 
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4. 1. 4 ¿En qué niveles educativos se enfoca la investigación?  
 

Otra característica que se busca resaltar de la producción localizada, corresponde al 

nivel educativo en que se enfoca la investigación de los autores mexicanos. Esto con la 

finalidad de saber si hay algunos niveles educativos que reciben más atención que otros y 

visibilizar aquellos niveles que están siendo poco abordados.  

En la revisión se encontró que los niveles educativos abordados incluyen: nivel 

superior, bachillerato, primaria, profesores en servicio, formación de profesores, maestría, 

preescolar, o secundaria.  

Figura 7. Marcos teóricos y conceptuales más utilizados en los artículos localizados. 
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También se identificaron 18 artículos donde el nivel educativo no aplicaba. Un 

ejemplo es el artículo de Jankvist, Misfeldt & Aguilar (2019) “What happens when CAS 

procedures are objectified? — the case of ‘solve’ and ‘desolve’”, que presenta una reflexión 

teórica sobre las consecuencias potenciales de interiorizar acciones sobre objetos 

matemáticos que están basadas en el uso intensivo de herramientas digitales. Otro ejemplo 

es el trabajo de Avila (2016) “La investigación en educación matemática en México: una 

mirada a 40 años de trabajo”, que presenta un recuento personal de la evolución de la 

investigación en educación matemática en México durante cuatro décadas. 

Aunque se encontraron 158 artículos, algunos de ellos están orientados a más de un 

nivel educativo, tal es el caso de Lozano (2015) que se enfoca tanto en nivel primaria como 

secundaria, o el caso de Esperón, Páez, Muñoz & Rizo (2019) que considera primaria y 

profesores en servicio. Por tanto, al final se cuenta con 163 datos referentes al nivel 

educativo. Como se observa en la figura 8, el nivel educativo donde se enfoca el mayor 

número de artículos es el nivel superior que aparece 47 veces, seguido por bachillerato con 

27 artículos, primaria con 23, profesores en servicio con 17, formación de profesores con 15 

y secundaria con 13. En el caso de los niveles educativos menos abordados en los artículos 

se encuentran: posgrado que aparece dos veces, y preescolar que solo aparece una vez. 
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4. 1. 5 ¿Qué tópicos matemáticos se abordan en la investigación publicada? 
 

En este apartado se busca caracterizar la investigación desde el tópico matemático 

que aborda. Esto es, identificar los temas matemáticos que son mayormente estudiados por 

los investigadores mexicanos, qué es lo más estudiado y qué tópicos no reciben tanta 

atención. 

 Como ya ha pasado con otras características, se tienen más datos que artículos 

localizados. En esta categoría se localizaron 163 tópicos matemáticos diferentes que fueron 

clasificados en los temas: álgebra, álgebra lineal, aritmética, cálculo, geometría, 

modelización matemática, estadística, medida, razonamiento matemático y lógica 

matemática; también se agregó una categoría para el caso donde el contenido matemático no 
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Figura 8. Niveles educativos abordados en los artículos localizados. 



31 
 

aplica. En la categoría de “no aplica” se encuentran aquellos artículos que no estudian 

directamente contenidos matemáticos. Algunos ejemplos son: el artículo de Santillana & 

Miranda (2019) que analiza el cambio de actitud hacia el aprendizaje de las matemáticas 

experimentado por una estudiante de bachillerato, el artículo de Aguilar, Rosas, Zavaleta & 

Romo-Vázquez (2016) que tiene como objetivo describir las imágenes que tienen de los 

matemáticos un grupo de estudiantes mexicanos de alto rendimiento, el artículo de García-

García (2019) que trata sobre la importancia de las conexiones matemáticas para la agenda 

de la investigación en el área de la Educación Matemática y el artículo de Carrillo-Yañez et 

al. (2018) que presenta el modelo (MTSK) para comprender y estructurar el conocimiento de 

los docentes.  
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Figura 9. Tópicos matemáticos abordados en los artículos localizados. 
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El gráfico de la figura 9 concentra la información referente a los tópicos matemáticos 

abordados. En el caso de cálculo, que es la categoría más abordada con 37 apariciones, se 

engloban temas referentes al cálculo diferencial e integral como la pendiente, el teorema 

fundamental del cálculo, funciones, ecuaciones diferenciales, logaritmos y límites. La 

categoría de aritmética con 25 resultados incluye temas como: números decimales, enteros, 

poligonales, triangulares; fracciones, operaciones con fracciones, simplificación de 

fracciones; operaciones con números enteros, sistema decimal y estrategias de cálculo 

mental. Geometría que aparece 17 veces incluye temas como: geometría euclidiana, cálculo 

de áreas, transformaciones isométricas, trigonometría y teorema de Pitágoras. Álgebra lineal 

con 14 resultados incluye temas como: espacios vectoriales, planos e intersecciones, 

operaciones con matrices y transformación lineal. Modelización matemática que aparece 13 

veces aborda temas como el pensamiento y el lenguaje variacional, funciones, y ecuaciones 

diferenciales. Álgebra con 12 resultados incluye expresiones algebraicas, generalización 

algebraica, noción de variable algebraica, operaciones algebraicas y factorización. 

Estadística que aparece nueve veces engloba temas como intervalos de confianza, variación 

estadística y análisis de datos bivariados. Medida que incluye medición y sistemas de 

medidas (no convencionales) aparece tres veces, al igual que razonamiento matemático que 

engloba argumentación matemática, pensamiento matemático y definición, y demostración 

matemática. Finalmente, lógica matemática que aparece solo una vez cuando se aborda teoría 

de conjuntos. 

 

4. 1. 6 ¿Quiénes son los sujetos u objetos de estudio de la investigación publicada? 
 

En esta categoría se identifica a los sujetos u objetos que se estudian en las 

investigaciones localizadas. Específicamente se busca responder a la pregunta: ¿qué estudian 

y cómo son las muestras de los estudios localizados? Para esta categoría se encontró que los 

investigadores se enfocan principalmente en el estudio de los alumnos, los profesores, los 

libros de texto, el uso de tecnología, las comunidades de práctica, y las prácticas sociales. 
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En el gráfico de la figura 10 se puede observar que la mayoría de las investigaciones 

se centran en los estudiantes, esto equivale a 93 investigaciones. Seguida de los estudiantes 

se encuentran los profesores, que son estudiados en 26 investigaciones. Luego, el uso de 

tecnología que se estudia en 14 artículos. Le sigue la categoría llamada “otras” que incluye 

12 objetos tan diversos que no fue posible agruparlos en una categoría propia; por ejemplo, 

el estudio de algunas limitaciones institucionales, las relaciones entre las tareas matemáticas, 

las culturas matemáticas en el aula y el aprendizaje de las matemáticas, la evolución de la 

investigación en el campo de la educación matemática, modelos teóricos, volúmenes de actas 

ALME, o clases de matemáticas. En el caso de la categoría “no es claro” que se usó en seis 

publicaciones, se agrupan tres artículos de la revisa UNO. Revista de Didáctica de las 

Matemáticas a los cuales, como se explicó anteriormente, no fue posible acceder. También 

se incluyen tres artículos en los cuales no fue claro establecer el objeto matemático que se 

estudia, por ejemplo, el artículo de Vázquez, Romo, Romo-Vázquez & Trigueros (2016) 

titulado “La separación ciega de fuentes: un puente entre el álgebra lineal y el análisis de 

señales”. En la categoría de Práctica social que incluye cinco investigaciones, se encuentran 

las investigaciones centradas en estudiar la práctica social de la construcción de centros 

ceremoniales Mesoamericanos; personas que trabajan en el Centro Interactivo de Ciencia y 

Tecnología de Zacatecas; César, un niño que vende chicles en una de las calles de Acapulco; 

personas pertenecientes a distintos grupos sociales y un grupo de pescadores. También 

integrada por cinco artículos se tiene a la categoría de comunidades de práctica, que incluye 

a las investigaciones que abordan comunidades de ingenieros, casos de estudio enmarcados 

en el campo de la medicina, comunidades Maya, la práctica profesional (como docente) de 

un ingeniero biónico, y el hacer de los ingenieros en formación. Finalmente, la categoría de 

libros de texto está integrada por cinco artículos. 

En relación con la pregunta ¿cómo son las muestras?, se ha considerado importante, 

para la caracterización de la investigación publicada, resaltar el tamaño de los grupos que se 

estudian en las investigaciones como las referentes al estudiante y los profesores. Este dato 

deja ver la predominancia de los estudios de caso o las muestras pequeñas, o si predominan 

más los estudios que involucran grandes cantidades de sujetos de estudio. 
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Los histogramas de las figuras 11 y 12 muestran un dominio de muestras pequeñas. 

En el caso de los estudios centrados en estudiantes, se observa que, de los 93 artículos, 22 de 

ellos se centran en grupos que van desde 1 a 10 estudiantes, y son pocos los artículos que se 

centran en grupos más grandes de estudiantes. Por ejemplo, los estudios con más de 40, 60 o 

100 estudiantes no rebasan los 10 artículos y solo tres se enfocan en más de 300 estudiantes, 

específicamente se utilizan muestras integradas por 319, 400 y 438 estudiantes.  

En cuanto al tamaño de los grupos de profesores estudiados, los grupos suelen ser aún 

más pequeños que los de estudiantes. El gráfico de la figura 12 muestra que, de los 26 

artículos relacionados con el estudio de los profesores, la mitad de ellos (13) se centran en 

estudiar uno o dos profesores, 11 artículos estudian grupos que no rebasan los 20 profesores, 

y el artículo que se centra en el grupo más grande de profesores, se centra en 111 profesores.  
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Figura 10. Objetos de estudio abordados en los artículos localizados. 
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4. 2 Productores 
 

Esta sección se divide a su vez en dos subsecciones. Una subsección presenta los 

resultados relativos a los autores que produjeron los artículos localizados. Se habla de quiénes 

son, a qué instituciones pertenecen, a cuánto asciende la participación de la mujer en esta 

producción, y cuáles son las instituciones y los departamentos más productivos, aquellos que 

publican más artículos en las revistas revisadas para este estudio. La segunda subsección se 

enfoca en la colaboración. Aquí se aborda la colaboración entre autores, instituciones y países 

que se observa en los artículos localizados. 

4. 2. 1 ¿Quiénes son los académicos que publicaron más artículos de investigación? 
 

Al revisar los 158 artículos localizados se encontraron un total de 255 autores diferentes, 

entre los que se encuentran 194 investigadores mexicanos y 61 investigadores extranjeros. 

En el anexo 5 se pueden consultar las tablas que incluyen todos los autores encontrados y el 

número de veces que aparecieron al revisar los 158 artículos. Entre los 194 autores mexicanos 

hay autores con más de 10 artículos publicados en el periodo revisado, mientras que hay 

autores que solo publicaron un artículo en el mismo intervalo de tiempo.  

Los cinco primeros lugares de los investigadores mas productivos están ocupados por:  

1. María Trigueros Gaisman del Instituto Tecnológico Autónomo de México con 17 

publicaciones,  

2. Crisólogo Dolores Flores y Javier García García de la Universidad Autónoma de 

Guerrero con nueve publicaciones,  

3. Gustavo Martínez Sierra también de la Universidad Autónoma de Guerrero con 

ocho publicaciones,  

4. Mario Sánchez Aguilar y Avenilde Romo Vázquez del Centro de Investigación en 

Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional, con seis 

artículos cada uno, y  
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5. Aarón Reyes Rodríguez de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con 

cinco artículos. 

4. 2. 2 ¿Cuáles son los departamentos académicos que publicaron más artículos de 
investigación? 

 

En los cinco primeros lugares de los departamentos mas productivos, es decir, con 

más artículos de investigación publicados en las revistas revisadas, se encuentran:  

1. El Departamento de Matemática Educativa del Centro de Investigación y de 

Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional con 30 artículos. 

2. El Centro de Investigación en Matemática Educativa de la Facultad de Matemáticas 

de la Universidad Autónoma de Guerrero con 28 artículos.  

3. El Programa de Matemática Educativa del Centro de Investigación en Ciencia 

Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional con 18 artículos.  

3. El Departamento de Matemáticas del Instituto Tecnológico Autónomo de México, 

también con 18 artículos.  

4. La unidad Ajusco de la Universidad Pedagógica Nacional con 10 artículos. 

5. La Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla con nueve artículos. 

4. 2. 3 ¿A cuánto asciende la participación de la mujer en la producción localizada? 
 

La respuesta a esta pregunta pretende visibilizar la participación de la mujer en la 

publicación de artículos académicos de los últimos cinco años. 

De los 158 artículos localizados, 122 cuentan con la participación de investigadoras 

mexicanas, ya sea como autoras únicas o coautoras. En la figura 13 se muestra un gráfico 

que concentra el número de artículos por revista que cuentan con la participación de mujeres 

investigadoras. Por ejemplo, se puede observar que hay seis revistas: Educação Matemática 

Pesquisa, Quadrante. Revista de Investigação em Educação Matemática, Recherches en 
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Didactique des Mathématiques, Research in Mathematics Education, UNO. Revista de 

Didáctica de las Matemáticas y Zetetiké. Revista de Educação Matemática; donde la mujer 

colabora en el 100% de los artículos publicados.  
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Hay cuatro revistas donde la participación de la mujer ronda entre el 90 y el 80 por 

ciento. Estas revistas son: The Journal of Mathematical Behavior con el 89%, UNIÓN. 

Revista Iberoamericana de Educación Matemática con el 85%, Educational Studies in 

Mathematics con el 83% y RELIME. Revista Latinoamericana de Investigación en 

Matemática Educativa con el 82%. En participación femenina les siguen ZDM Mathematics 

Education y Educación Matemática con 78% cada una, International Journal of Science and 

Mathematics Education con 75%, BOLEMA. Boletim de Educação Matemática con 67%, 

Números. Revista de Didáctica de las Matemáticas con 60%, Revista Latinoamericana de 

Etnomatemática y For the Learning of Mathematics con 50% de participación, e 

International Journal of Mathematical Education in Science and Technology con 43%. 

4. 2. 4 ¿Quiénes son las mujeres que más artículos publicaron y a cuáles instituciones 
pertenecen? 

 
Como una manera de reconocer el trabajo de las investigadoras mexicanas con más 

artículos de investigación publicados en los últimos cinco años y las instituciones a las que 

pertenecen, se ha considerado necesario sacarlas del anonimato y ponerles un rostro. 

Los 158 artículos fueron producidos por 194 investigadores mexicanos de los cuales 

107 son mujeres. Entre las investigadoras más productivas se encuentran:  

1. María Trigueros Gaisman del Instituto Tecnológico Autónomo de México con 

17 artículos, 

2. Avenilde Romo Vázquez del CICATA Legaria del Instituto Politécnico 

Nacional con seis artículos,  

3. María del Socorro García González de la Universidad Autónoma de Guerrero 

con cuatro artículos,  

Las siguientes investigadoras participan en la publicación de tres artículos cada 

una:  

4. Alicia Ávila de la Universidad Pedagógica Nacional; Martha Iris Rivera 

López, Yuridia Arellano García, Antonia Hernández Moreno, Catalina 

Navarro Sandoval y Guadalupe Cabañas Sánchez de la Universidad 

Autónoma de Guerrero; Dinazar Escudero Ávila de la Benemérita 
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Universidad Autónoma de Puebla; Ruth Rodríguez Gallegos y Samantha 

Quiroz Rivera del Tecnológico de Monterrey, y Leticia Sosa Guerrero de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas. 
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4. 3 Colaboración 
 

Otra de las características analizada en los artículos publicados por investigadores 

mexicanos es la colaboración. Se ha encontrado que la investigación mexicana publicada es 

en su mayoría hecha en colaboración. Es poco frecuente que los investigadores publiquen 

artículos de manera independiente, es decir, como autores únicos. La figura 14 concentra la 

información referente al número de autores que participan en la producción de artículos. Se 

observa que, de los 158 artículos localizados, solo 22 de ellos son de autor único, esto 

equivale al 14% de toda la investigación localizada. El 86% restante de los artículos se 

publica en colaboración, la mayoría entre dos y tres autores. A lo largo de esta subsección se 

desglosarán las características particulares de esta colaboración, en particular, se aborda la 

colaboración entre instituciones nacionales y extranjeras, identificando también los países 

con los que se colabora. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 12

AR
TÍ

CU
LO

S

NÚMERO DE AUTORES

Número de autores por artículo

Figura 14. Número de autores por artículo. 



42 
 

4. 3. 1 ¿Con quién se colabora en los artículos publicados por académicos mexicanos? 
 

 De los 158 artículos localizados, 87 de ellos presentan colaboración (ver figura 15): 

45 artículos presentan colaboración nacional (es decir, colaboración únicamente entre 

instituciones mexicanas), 41 presentan colaboración internacional (es decir, con otros países) 

y uno presenta ambos tipos de colaboración. Los 71 artículos restantes —equivalentes al 45% 

de los artículos publicados—, no presentan ningún tipo de colaboración. Estos artículos 

pueden ser de dos tipos: artículos con un único autor o artículos firmados por investigadores 

pertenecientes a la misma institución. 

 

 

 

Sin colaboración
45%

Colaboración 
nacional

28%

Colaboración 
internacional

27%

La colaboración de los artículos localizados

N = 158

Figura 15. Tipo de colaboración en los artículos localizados. 
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4. 3. 2  ¿Cómo es la colaboración nacional entre las instituciones mexicanas? 
 

 En la revisión de los 158 artículos localizados se encontraron 61 instituciones 

mexicanas diferentes y de ellas, 52 instituciones colaboran entre sí en 46 artículos. 

En la figura 16 se puede apreciar cómo se da la colaboración entre las distintas 

instituciones mexicanas, al publicar artículos en las revistas más reconocidas dentro del 

campo. Cada institución se representa con un círculo cuya área es proporcional al número de 

colaboraciones que hace. Las líneas enlazan instituciones que han colaborado en la 

publicación de artículos, siendo su grosor directamente proporcional al número de artículos 

en los que han colaborado entre sí. Así, se puede observar en la esquina inferior izquierda de 

la figura 16, que hay instituciones como el Centro de Investigación Científica de Yucatán 

(CICY), la Universidad Autónoma de Sonora (UAS), la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo (UMSNH), entre otras, que no colaboraron con otras instituciones.  

 

Los vínculos de colaboración más frecuentes son entre el Centro de Investigación de 

Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de la ciudad de México 

Figura 16. Representación gráfica de la colaboración entre instituciones mexicanas.  
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(CINVESTAV-IPN) con la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), CINVESTAV-

IPN con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Tecnológico 

Autónomo de México (ITAM) con el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y 

Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Legaria (CICATA-IPN), y 

la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) con el Benemérito Instituto Normal 

del Estado “Gral. Juan Crisóstomo Bonilla” de Puebla (BINE-Puebla). 

Existen tres nodos centrales, que representan a las instituciones con más 

colaboraciones: CINVESTAV-IPN que colabora con 12 instituciones diferentes, CICATA-

IPN que colabora con nueve instituciones, y UAGro que colabora con ocho instituciones 

distintas. 

4. 3. 3 ¿Cómo es la colaboración internacional en la publicación de artículos? 
 

De los 158 artículos localizados, 42 de ellos presentan colaboración internacional. La 

figura 17 presentada a continuación muestra los 16 países con los que se colabora: Brasil, 

Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, España, EUA1, Francia, 

Guatemala, Perú, Rusia, Sudáfrica, Suecia y Uruguay. Se muestra que los tres países con 

quienes más se colabora son España, con quien se tienen 14 colaboraciones, seguido por 

Chile con quien se colaboró 10 veces, y Colombia con siete colaboraciones. 

En la figura 18 se puede ver de manera más clara cómo se da la colaboración 

internacional para la publicación de artículos en las revistas más reconocidas dentro del 

campo de la educación matemática. Cada país está representado por un círculo cuya área es 

proporcional al número de colaboraciones que hace con México. Las líneas enlazan los países 

que han colaborado en la publicación de artículos, siendo su grosor directamente 

proporcional al número de artículos en los que han colaborado entre sí. Así, se puede observar 

que los países con quienes se tiene más colaboración son España, Chile, Colombia y Estados 

Unidos, mientras que los países con quienes menos se colabora son Perú, Suecia, Sudáfrica, 

Rusia, Francia, Ecuador, Uruguay, Costa Rica y Guatemala, con quienes solo se ha 

colaborado una vez durante el periodo de estudio. También, se pueden observar las 

 
1 Es importante aclarar que se tomó la decisión de considerar a Puerto Rico como parte de Estados 

Unidos.  
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colaboraciones que se llevan a cabo con más de un país como el artículo de Ahl, Aguilar & 

Jankvist (2017) que se hace entre Suecia, Dinamarca y México, o el artículo de de Carrillo-

Yañez et al. (2018) donde se colabora con Chile, Brasil, Ecuador y España o, entre otros.  

 

 

Se puede observar que el número de colaboraciones internacionales (52) excede el 

número de artículos publicados con esta característica (42). Esto se debe a que en un mismo 

artículo pueden colaborar varios países. Véase por ejemplo el artículo publicado por Pino-

Fan, Font, Gordillo, Larios & Breda (2018) en el que colaboran España, Chile, Colombia y 

México.  

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Frecuencia de colaboración con otros países

Figura 17. Países con los que colabora México y frecuencia de colaboración. 
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4. 3. 4  ¿Cuáles instituciones colaboran con otros países? 

 

Se ha encontrado que la colaboración internacional que se encuentra en los artículos 

localizados se da solamente en 16 de las 60 instituciones mexicanas identificadas. En la figura 

19 se representa cómo se da esta colaboración internacional entre países e instituciones 

mexicanas. Cada país se representa por un cuadrado de color rojo y cada institución está 

representada por un círculo de color azul cuya área es proporcional al número de 

colaboraciones internacionales que hace. Las líneas enlazan a los países y a las instituciones 

que han colaborado en la publicación de artículos, siendo su grosor directamente 

proporcional al número de artículos en los que han colaborado entre sí. Así, se puede observar 

que las instituciones con más colaboraciones internacionales son: el Instituto Tecnológico 

Autónomo de México (ITAM), el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología 

Avanzada del Instituto Politécnico Nacional Unidad Legaria (CICATA-IPN), seguido por El 

Departamento de Matemática Educativa del Centro de Investigación y de Estudios 

Figura 18. Representación gráfica de la colaboración entre México y otros países. 
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Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (DME-CINVESTAV). Además, se puede 

observar la frecuencia de colaboración que hacen las instituciones con cada país. Por ejemplo, 

el CICATA-IPN colabora frecuentemente con España, Colombia y Dinamarca y lo hace en 

menor medida con Guatemala, Suecia y Uruguay; el ITAM colabora en mayor medida con 

Chile, España y EUA y en menor medida con Sudáfrica y Perú; el DME-CINVESTAV 

colabora en mayor medida con España que con Chile o Francia; la Universidad Autónoma 

de Querétaro colabora más con Colombia que con España o Chile; a diferencia de la 

Universidad Autónoma de Guerrero que colabora en mayor medida con Chile que con 

Colombia.  

  

Figura 19. Representación gráfica de la colaboración entre países e instituciones mexicanas. 
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4. 4 Conclusión del Capítulo 
 

En este capítulo se presentaron los resultados del estudio dividos en dos secciones, lo 

relativo a los artículos de investigación publicados y lo relativo a sus autores y la 

colaboración identificada. En la revisión de los últimos cinco años, se encontraron 158 

artículos repartidos entre 18 de las 23 revistas analizadas, gran parte de esta producción se 

escribió en revistas iberoamericanas y en idioma español. Se encontró que los artículos 

pubicados por los investigadores en Educación Matemática mexicanos suelen usar ciertos 

marcos teóricos, centrarse en ciertos tópicos matemáticos, niveles educativos y objetos. 

En cuanto a los autores y las instuciones de los artículos publicados, se encontraron 

255 autores diferentes, 61 investigadores extranjeros y 194 investigadores mexicanos 

pertenecientes a 61 instituciones mexicanas. Aunque la colaboración entre investigadores es 

frecuente, hay poca colaboración entre instituciones y también con otros países.  
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Capítulo 5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

5. 0 Introducción al Capítulo 
 

En este capítulo se discuten los resultados presentados en el capítulo anterior. Se 

reflexiona sobre las posibles consecuencias o implicaciones que tienen los resultados, se 

interpretan y, en algunos casos, se hacen ciertas recomendaciones a partir de ellos. En 

adelante, se seguirá la misma organización del capítulo anterior, presentando primero la 

información de los artículos publicados, sus autores, y finalmente el tipo de colaboración 

identificada. 

5. 1 Producción de Artículos y sus Principales Características 
 

Los resultados ante el número de artículos publicados por año desde el 2015 al 2019 

parecen sugerir que, la producción de artículos por parte de académicos mexicanos, va en 

aumento (ver figura 5). Una de las posibles causas de esta tendencia creciente en la 

producción de artículos de investigación podría ser las políticas actuales a las que están 

sujetos los académicos, las cuales, exigen cada vez más, publicar continuamente y en lugares 

más visibles. Sin embargo, también se puede notar que la publicación de artículos en el 

periodo estudiado, tiende a difundirse principalmente a través de foros iberoamericanos. 

Incluso, se muestra que hay revistas en el contexto internacional en las que no se publicaron 

artículos.  

De los 158 artículos localizados, 119 se publicaron en revistas iberoamericanas (ver 

figura 20). Este resultado que indica que la mayoría de los artículos (75%) son publicados en 

revistas iberoamericanas, parece relacionarse con el resultado del idioma de publicación, ya 

que como se vio en el capítulo anterior, el 73% de la publicación se realiza en español. Esto 

implica que gran parte de la investigación realizada por los académicos mexicanos no es 

accesible a las personas que no hablan español, y por lo tanto limita la cantidad de personas 

a las que impacta. Ante esta situación lo recomendable sería, por un lado, no desatender los 

otros foros internaciones por todas las implicaciones que tienen en cuestión de visibilidad e 

impacto de la investigación. Por otro lado, sería recomendable tratar de diversificar el idioma 
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en que se publica. Es decir, no solo darle importancia al inglés, sino también a otros idiomas, 

por ejemplo, el portugués y el francés, dada la relevancia que tienen las comunidades 

brasileña, portuguesa y francesa a nivel mundial y regional.  

 

 

Algunas de las características más importantes de los artículos publicados en las 

revistas seleccionadas son los marcos teóricos o conceptuales utilizados, el nivel educativo 

en que se enfocan, los tópicos matemáticos que abordan y los sujetos u objetos que estudian. 

En lo referente a los marcos teóricos o conceptuales, es evidente que hay marcos 

teóricos dominantes, como APOE, la Socioepistemología, la TAD, la Teoría de las 

Situaciones Didácticas o la Teoría de las Representaciones Semióticas que son usadas en 

varias investigaciones. Sin embargo, los resultados también reflejan una gran diversidad de 

marcos utilizados en la investigación que, de alguna manera, permitirían obtener una mirada 

distinta o explicaciones distintas al mismo fenómeno estudiado. Es decir, permitirían un 

mayor entendimiento de los problemas estudiados en nuestro campo. Otra posible 

interpretación de estos mismos resultados podría ser que, la proliferación de marcos teóricos 

Revistas 
iberoamericanas

75%

Otras revistas 
internacionales

25%

LOCALIZACIÓN DE LOS ARTÍCULOS

N = 158

Figura 20. Distribución de los artículos localizados entre revistas 
iberoamericanas y no iberoamericanas. 
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y conceptuales en las investigaciones mexicanas se debe a una falta de comunicación entre 

ellos (y los académicos que las utilizan), en la que se identifiquen posibles similitudes entre 

los marcos, y se discutan las posibilidades de combinarlas (networking). Esta interpretación 

coincide con las discusiones que se han llevado a cabo en el contexto internacional 

relacionadas con la proliferación de teorías en nuestro campo (e.g., Lerman, 2010). 

En cuanto a los niveles educativos y los tópicos matemáticos abordados, también es 

notable que hay áreas mayormente atendidas por los investigadores, como el nivel superior 

o el bachillerato, mientras que hay otras áreas que no se estudian tanto, como el nivel 

preescolar o el nivel posgrado. Estos resultados parecen estar relacionados con los tópicos 

matemáticos abordados, ya que también se ve que hay una concentración hacia tópicos 

referentes al cálculo —abordado en nivel superior y bachillerato—, pero no hacía tópicos 

matemáticos más avanzados o especializados.   

Con relación a los objetos de estudio, es evidente que los estudios reportados en los 

artículos de investigación seleccionados se han centrado mayormente en estudiantes y 

profesores. Esto pareciera indicar que la investigación se ha centrado en estudiar personajes 

que juegan un rol fundamental dentro de la clase de matemáticas, pero que no se ha prestado 

el mismo interés a personajes y fenómenos fuera de la clase de matemáticas, que también 

impactan la educación matemática de los individuos. Por ejemplo, son prácticamente nulos 

los estudios que aborden la educación matemática privada que tiene lugar en los hogares de 

los estudiantes, y en la que los padres de familia suelen involucrarse (ver por ejemplo Lange 

& Meaney, 2011). Similarmente, se aborda poco el estudio de agentes y políticas que operan 

fuera del aula, pero que inciden en los contenidos matemáticos que se estudian en el salón de 

clases. Un ejemplo de esto serían los procesos a través de los cuales se evalúan y seleccionan 

los libros de texto de matemáticas que llegarán a las aulas (Polikoff et al., 2020). En fin, se 

considera que la investigación mexicana se enriquecería al ampliar su foco de estudio más 

allá de los límites del aula de matemáticas. 

Con respecto al tamaño de las muestras que se reportan en los artículos empíricos 

identificados, es evidente la falta de estudios a gran escala que involucren muestras grandes 

de participantes. Como se ha mencionado antes, solo tres de los estudios reportados manejan 

muestras mayores a 300 estudiantes, y solo un estudio reporta la participación de 111 
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profesores. Una recomendación que se desprende de este hallazgo es incrementar el número 

de estudios a gran escala, debido a que este tipo de estudios nos pueden ayudar, entre otras 

cosas, a entender cómo se produce y favorece el conocimiento matemático en contextos no 

controlados en los que participan estudiantes con una variedad de intereses y antecedentes 

matemáticos. Este tipo de estudios pueden ayudar también a entender las condiciones que 

favorecen u obstaculizan la implementación de intervenciones didácticas en contextos no 

experimentales (Middleton, Cai & Hwang, 2015). 

 

5. 2 Productores. Los Autores de los Artículos Publicados 
 

En esta sección se abordan las cuestiones relacionadas a los autores de los artículos 

localizados, por ejemplo, los autores que más artículos publicaron en el periodo estudiado, 

los departamentos con más publicaciones producidas, y la participación de la mujer en la 

producción de dichas publicaciones. 

En los resultados se muestra que los 158 artículos localizados fueron publicados por 

194 investigadores mexicanos. En la figura 21 se puede observar que la mayoría de los 
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investigadores (139) solo publicaron un artículo de investigación en las revistas 

seleccionadas para el periodo revisado (cinco años).  

Los cinco investigadores que publicaron más artículos se concentran en cuatro 

instituciones: el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); la Universidad 

Autónoma de Guerrero (UAGro); el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y 

Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Legaria (CICATA-IPN) y 

la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), sin embargo, es importante notar 

como hay un notable liderazgo en la publicación de artículos por parte de María Trigueros 

Gaisman del ITAM. Este dato resulta aún más interesante al notar que el ITAM no cuenta 

con un departamento de matemática educativa. 

En relación con los departamentos e instituciones educativas que más artículos de 

investigación produjeron durante el periodo 2015-2019, se puede observar que se repiten 

algunas instituciones como la UAGro que ocupa el segundo lugar, mientras que el ITAM y 

CICATA-IPN ocupan el tercer lugar. Sin embargo, en primer lugar, y solo arriba de UAGro 

por dos artículos, aparece el Departamento de Matemática Educativa del Centro de 

Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (DME-

CINVESTAV). Por su parte, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se sitúan en cuarto y quinto lugar 

respectivamente. 

Los resultados muestran que los 158 artículos localizados pertenecen a 61 

instituciones mexicanas. Sin embargo, la publicación de artículos de investigación se 

concentra en unas cuantas instituciones. 46 de las 61 instituciones localizadas publicaron a 

lo más, dos artículos de investigación en las revistas seleccionadas para el periodo revisado.  

Una posible explicación a que estas instituciones sean las más productivas en cuanto 

a artículos publicados, podría ser la experiencia que han recabado a lo largo de los años. Por 

ejemplo, el DME-CINVESTAV es el departamento de matemática educativa más antiguo 

que hay en México (Hernández, 2014). Otra posible explicación es el número de 

investigadores que integra cada departamento. Un ejemplo notable es el DME-CINVESTAV, 

cuyo cuerpo académico estuvo integrado por 29 investigadoras e investigadores durante el 
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periodo 2015-20192. Sin embargo, las explicaciones previas no aplican para todas las 

instituciones. La productividad de artículos de investigación en instituciones como el ITAM, 

el CICATA-IPN o la UAGro, las cuales cuentan con un número mucho menor de 

investigadoras e investigadores (en comparación con el DME-CINVESTAV), podría 

explicarse mediante el hecho de que estas instituciones cuentan con individuos que producen 

un número de artículos de investigación superior al promedio. Un escenario deseable sería 

que la producción de artículos se diversificara y que más instituciones produjeran más 

artículos.  

En cuanto a la participación de la mujer, es agradable ver que las investigadoras 

mexicanas han contribuido bastante, al menos durante los últimos cinco años, a la producción 

de artículos de investigación. También se puede notar cómo las mujeres investigadoras que 

más artículos produjeron en este periodo, se vuelven a concentrar en las instituciones ya 

mencionadas (ITAM, CICATA, UAGro). Una pregunta que surge en este contexto es si esta 

participación tan alta de la mujer en la producción de artículos de investigación es un 

fenómeno reciente o es algo que siempre ha caracterizado a la investigación de este campo 

en México. Responder a esta pregunta está fuera del alcance de este estudio y para ello sería 

necesario hacer un estudio más amplio que permita ver cómo ha sido la participación de la 

mujer mexicana a lo largo de los años. 

5. 3 Colaboración 
 

En cuanto a la colaboración entre autores, instituciones y países, los resultados han 

arrojado que gran parte de los artículos publicados se hacen en colaboración. Los artículos 

que no presentan colaboración pueden ser artículos con un solo autor o artículos con autores 

pertenecientes a la misma institución. En la figura 22 se puede observar que la mayoría de 

los artículos que no presentan colaboración son artículos donde los autores pertenecen a la 

misma institución.  

Una recomendación que se puede desprender de esta situación, es que sería 

conveniente diversificar la colaboración y que las instituciones promuevan la colaboración 

 
2 Información obtenida de la página web del DME-CINVESTAV. Ver 

https://www.matedu.cinvestav.mx/quienes/personalaca.php 
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con otras instituciones. Por ejemplo, como ya se dijo anteriormente, hay ciertas instituciones 

con más antigüedad y recursos para publicar, nos preguntamos en qué medida sería útil que 

estas instituciones compartieran sus experiencias y recursos con otras instituciones que tienen 

menos recursos humanos y financieros.  

 

Con relación a la colaboración internacional, en los resultados se puede observar que 

la colaboración internacional equivale casi a un cuarto de la producción de artículos (27%). 

Sin embargo, de los 42 artículos pertenecientes a esta categoría, solo 18 de ellos se encuentran 

en inglés, lo cual podría implicar que los estudios reportados en estos artículos no 

necesariamente llegan a un público internacional. Una de las causas de este resultado puede 

ser que gran parte de la colaboración internacional que hacen los investigadores mexicanos 

se desarrolla principalmente con países iberoamericanos (Brasil, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, España, Guatemala, Perú y Uruguay).  

En cuanto a la colaboración nacional, en el capítulo anterior también se mostraba 

cómo había ciertas instituciones líderes (DME-CINVESTAV, UAGro, CICATA) que son las 

que más colaboraciones tienen. Sin embargo, la figura 16 muestra una situación opuesta, 
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Figura 22. Distribución de los artículos que no presentan colaboración 
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representada por las instituciones que no presentan colaboración con otras instituciones. 

Respecto a esta situación, lo deseable sería que esta figura mostrara más conexiones porque 

como ya se mencionó en el capítulo dos, la colaboración cobra importancia al funcionar como 

una vía para unir esfuerzos e intercambiar conocimientos y experiencias que conduzcan a 

mayores y mejores resultados en la producción del conocimiento. Además, incrementa la 

visibilidad, el prestigio y el reconocimiento no sólo en el país de origen, sino a nivel 

internacional. También, permite a los académicos llevar a cabo investigaciones de mayor 

envergadura o resolver problemas más amplios, pues facilita la división de tareas, el acceso 

a más fuentes de información y la retroalimentación constante entre todos los miembros que 

colaboran. 

5.4 Conclusión del capitulo 
 

Esta investigación ha permitido obtener las características principales de la 

investigación en educación matemática en los últimos años en México. Ahora quizás valdría 

la pena, en estudios futuros, preguntarse si esto que se está diciendo, investigando y 

publicando tiene un impacto en la docencia, y si busca abordar los problemas que padece la 

educación mexicana y de qué forma.  
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Capítulo 6. CONCLUSIÓN 
 

El objetivo de este trabajo de investigación fue caracterizar los artículos publicados 

por investigadores en Educación Matemática mexicanos en las revistas mejor posicionadas 

dentro de la disciplina. A partir de los resultados mostrados, se puede concluir que las 

características más importantes de los artículos localizados son:  

Gran parte de los artículos de investigación se publican en revistas iberoamericanas. 

La revista con más artículos de investigadores en Educación Matemática mexicanos es 

Educación Matemática. 

Los artículos son publicados mayoritariamente en idioma español. Incluso cuando los 

artículos son publicados en colaboración con otros países, se le da preferencia a publicar en 

español.  

Se utiliza una diversidad de marcos teóricos y conceptuales. Sin embargo, hay marcos 

teóricos con los que se trabaja más, por ejemplo, la teoría Acción, Proceso, Objeto y Esquema 

(APOE), la Socioepistemología, la Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD), la Teoría 

de las Representaciones Semióticas, la Teoría de las Situaciones Didácticas, entre otras.   

Más de la mitad de la investigación de los investigadores en Educación Matemática 

mexicanos se enfoca al nivel superior, bachillerato y primaria. De estos tres niveles, al nivel 

que más atención se le presta es al nivel superior. Por otro lado, los niveles educativos con 

menos atención son el nivel prescolar y el posgrado. 

Dos de las áreas matemáticas más abordadas son la aritmética y el cálculo. Llama la 

atención que en tercer se encuentre la categoría de “no aplica”, esta categoría incluye a las 

investigaciones que no estudian directamente contenidos matemáticos y abordan otras 

cuestiones como las creencias, las actitudes, las agendas de investigación, el desarrollo del 

campo, entre otros.  

El sujeto de investigación más abordado es el estudiante. Más de la mitad de la 

investigación publicada se centra en los estudiantes y lo hace particularmente utilizando 

muestras pequeñas en los estudios reportados.  
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La participación de la mujer en la publicación es numerosa. De los 158 artículos 

localizados, 122 cuentan con la participación de investigadoras mexicanas. Además, la 

investigadora líder en la publicación de artículos de investigación en México de los últimos 

cinco años, es una mujer. 

La publicación de artículos se concentra en unas cuantas instituciones. Las 

instituciones con más publicaciones resultan ser las instituciones con más antigüedad como 

el DME-CINVESTAV, la UAGro, el CICATA y el ITAM 

La mayor parte de la publicación se hace en colaboración. Es poco frecuente encontrar 

artículos con un solo autor, los artículos son generalmente publicados entre dos y tres 

investigadores. La colaboración internacional es en su mayoría con países iberoamericanos. 

De las 42 veces que se colaboró con otros países, más de 30 se hicieron con países 

iberoamericanos, sobresaliendo las colaboraciones con España, Chile y Colombia. 
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Anexo 1. Revistas y sus sitios web en orden alfabético 
 

Revistas Enlace al sitio web 

BOLEMA. Boletim de Educação Matemática Enlace 

Educational Studies in Mathematics Enlace 

Educación Matemática Enlace 

Educação Matemática Pesquisa Enlace 

For the Learning of Mathematics Enlace 

International Journal of Mathematical Education in 

Science and Technology 

Enlace 

International Journal of Science and Mathematics 

Education 

Enlace 

Journal for Research in Mathematics Education Enlace 

Journal of Mathematics Teacher Education Enlace 

Mathematical Thinking and Learning Enlace 

Mathematics Education Research Journal Enlace 

Números. Revista de Didáctica de las Matemáticas Enlace 

Quadrante. Revista de Investigação em Educação 

Matemática 

Enlace 

Recherches en Didactique des Mathématiques Enlace 

RELIME. Revista Latinoamericana de Investigación en 

Matemática Educativa 

Enlace 

Research in Mathematics Education Enlace 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0103-636X&lng=pt&nrm=iso
https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/10649
https://www.revista-educacion-matematica.org.mx/revista/
https://revistas.pucsp.br/emp/issue/archive
https://flm-journal.org/
https://www.tandfonline.com/loi/tmes20
https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/10763
https://pubs.nctm.org/view/journals/jrme/jrme-overview.xml
https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/10857
https://www.tandfonline.com/loi/hmtl20
https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/13394
http://www.sinewton.org/numeros/
https://quadrante.apm.pt/index.php/quadrante/issue/archive
https://revue-rdm.com/revue-rdm/
https://www.relime.org/index.php/numeros/todos-numeros
https://www.tandfonline.com/loi/rrme20
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Revista Latinoamericana de Etnomatemática Enlace 

School Science and Mathematics Enlace 

The Journal of Mathematical Behavior Enlace 

UNIÓN. Revista Iberoamericana de Educación 

Matemática 

Enlace 

UNO. Revista de Didáctica de las Matemáticas Enlace 

ZDM Mathematics Education Enlace 

Zetetiké. Revista de Educação Matemática Enlace 

 

 

  

http://www.revista.etnomatematica.org/index.php/RevLatEm/issue/archive
https://onlinelibrary.wiley.com/loi/19498594
https://www.sciencedirect.com/journal/the-journal-of-mathematical-behavior/issues
https://union.fespm.es/index.php/UNION/issue/archive
https://www.grao.com/es/productos/revista-uno
https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/11858
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/zetetike/issue/archive
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Anexo 2. Documentos con la información capturada por los investigadores  
 

Link de acceso a los documentos de los investigadores: 
https://drive.google.com/drive/folders/1ZNXSnnkTQV7AtF7oH_LWC5oO84dQVNVh?us
p=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZNXSnnkTQV7AtF7oH_LWC5oO84dQVNVh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZNXSnnkTQV7AtF7oH_LWC5oO84dQVNVh?usp=sharing
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Anexo 3. Referencias de los artículos revisados en este estudio, agrupadas de acuerdo a 
la revista donde fueron publicados 
 

BOLEMA. Boletim de Educação Matemática 
 

Arenas, C. B., Rico, S. E. P., & Zavaleta, J. G. M. (2018). Arithmetic Procedures in 

Variational Phenomena Problem-Solving. BOLEMA: Boletim de Educação 

Matemática, 32(60), 75-91. http://dx.doi.org/10.1590/1980-4415v32n60a04 

Cazares, S. I., & Anguiano, E. I. (2019). Diseño y Evaluación de una Trayectoria Hipotética 

de Aprendizaje para Intervalos de Confianza basada en Simulación y Datos Reales. 

BOLEMA: Boletim de Educação Matemática, 33(63), 1-26. 

http://dx.doi.org/10.1590/1980-4415v33n63a01 

Cervantes-Barraza, J., Cabañas-Sánchez, G., & Ordoñez-Cuastumal, J. S. (2017). El poder 

persuasivo de la refutación en argumentaciones colectivas. BOLEMA: Boletim de 

Educação Matemática, 31(59), 861-879. http://dx.doi.org/10.1590/1980-

4415v31n59a01 

Cortés, J. C., Hitt, F., & Saboya, M. (2016). Arithmetico-Algebraic Thinking through a 

Mathematical Working Space in a Paper, Pencil, and Technological Environment in 

Secondary School. BOLEMA: Boletim de Educação Matemática, 30(54), 240-264. 

https://doi.org/10.1590/1980-4415v30n54a12 

Flores, C. D., & García-García, J. (2017). Intra-mathematics and extra-mathematics 

connections that occur when solving calculus problems in a context: A case study in 

higher level education. BOLEMA: Boletim de Educação Matemática, 31(57), 158-

180. http://dx.doi.org/10.1590/1980-4415v31n57a08 

García-García, J. (2019). Strategies in solving algebraic problems in an intercultural context 

in Higher Education. BOLEMA: Boletim de Educação Matemática, 33(63), 205-225. 

http://dx.doi.org/10.1590/1980-4415v33n63a10 

Garza, B., & Daza, G. (2018). Actitudes hacia el Cálculo Diferencial e Integral: 

Caracterización de Estudiantes Mexicanos del Nivel Medio Superior. BOLEMA: 

http://dx.doi.org/10.1590/1980-4415v32n60a04
http://dx.doi.org/10.1590/1980-4415v33n63a01
http://dx.doi.org/10.1590/1980-4415v31n59a01
http://dx.doi.org/10.1590/1980-4415v31n59a01
http://dx.doi.org/10.1590/1980-4415v30n54a12
http://dx.doi.org/10.1590/1980-4415v31n57a08
http://dx.doi.org/10.1590/1980-4415v33n63a10
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Boletim de Educação Matemática 32(60). http://dx.doi.org/10.1590/1980-

4415v32n60a14 

Ibarra-González, K. P., & Eccius-Wellmann, C. (2018). Desarrollo y Validación de un 

Instrumento de Medición de la Afectividad respecto a la Comisión de Errores en 

Matemáticas. BOLEMA: Boletim de Educação Matemática, 32(61), 673-695. 

http://dx.doi.org/10.1590/1980-4415v32n61a18 

López, M. I. R., Beltrán, G. S., & Flores, C. D. (2019). Explorando las Conceptualizaciones 

de la Pendiente en Estudiantes Universitarios. BOLEMA: Boletim de Educação 

Matemática, 33(65), 1027-1046. http://dx.doi.org/10.1590/1980-4415v33n65a03 

Márquez, R. M. F., & Ramos, M. G. S. (2018). El Desarrollo del Talento de las Mujeres en 

Matemáticas desde la Socioepistemología y la Perspectiva de Género: un Estudio de 
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Mendoza-Higuera, E. J., Cordero, F., Solís, M., & Gómez, K. (2018). El Uso del 
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Pluvinage, F., & Flores, P. (2016). Génesis Semiótica de los Enteros. BOLEMA: Boletim de 

Educação Matemática, 30(54), 120-141. http://doi.org/10.1590/1980-

4415v30n54a06 

Reyes-Rodríguez, A. V., Rondero-Guerrero, C., Acosta-Hernández, J. A., Campos-Nava, M., 
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Educational Studies in Mathematics 
 

Bosch, M., Gascón, J., & Trigueros, M. (2017). Dialogue between theories interpreted as 

research praxeologies: The case of APOS and the ATD. Educational Studies in 

Mathematics, 95(1), 39-52. http://doi.org/10.1007/s10649-016-9734-3 

Hitt, F., Saboya, M., & Zavala, C. C. (2017). Rupture or continuity: The arithmetico-

algebraic thinking as an alternative in a modelling process in a paper and pencil and 

technology environment. Educational Studies in Mathematics, 94(1), 97-116. 

http://doi.org/10.1007/s10649-016-9717-4 

Jankvist, U. T., Misfeldt, M., & Aguilar, M. S. (2019). What happens when CAS procedures 

are objectified?—the case of “solve” and “desolve”. Educational Studies in 

Mathematics, 101(1), 67-81. http://doi.org/10.1007/s10649-019-09888-5 

Martínez-Sierra, G., & del Socorro García-González, M. (2016). Undergraduate mathematics 

students’ emotional experiences in Linear Algebra courses. Educational Studies in 

Mathematics, 91(1), 87-106. http://doi.org/10.1007/s10649-015-9634-y 

Moll, V. F., Trigueros, M., Badillo, E., & Rubio, N. (2016). Mathematical objects through 

the lens of two different theoretical perspectives: APOS and OSA. Educational 

Studies in Mathematics, 91(1), 107-122. http://doi.org/10.1007/s10649-015-9639-6 

Sandoval, I., & Possani, E. (2016). An analysis of different representations for vectors and 

planes in R^3. Educational Studies in Mathematics, 92(1), 109-127. 

http://doi.org/10.1007/s10649-015-9675-2 

Educación Matemática 
 

Alejo, V. V., Rodríguez, A. V. R., & Escalante, C. C. (2016). Ciclos de entendimiento de los 

conceptos de función y variación. Educación matemática, 28(2), 59-83. 

http://dx.doi.org/10.1590/1980-4415v31n58a09
https://doi.org/10.1007/s10649-016-9734-3
https://doi.org/10.1007/s10649-016-9717-4
https://doi.org/10.1007/s10649-019-09888-5
https://doi.org/10.1007/s10649-015-9634-y
https://doi.org/10.1007/s10649-015-9639-6
https://doi.org/10.1007/s10649-015-9675-2


70 
 

Álvarez, A. B. V., & González, J. R. V. (2017). ¿A qué tipo de problemas matemáticos están 

expuestos los estudiantes de Cálculo? Un análisis de libros de texto. Educación 

Matemática, 29(3), 51-78. http://doi.org/10.24844/EM2903.02  

Amaro, J. A. O., & Sánchez, E. S. (2018). Niveles de razonamiento sobre variación 

estadística de estudiantes de nivel medio superior al resolver problemas en un 

contexto de riesgo. Educación Matemática, 30(1), 47-71. 

http://doi.org/10.24844/EM3001.02    

Araujo, M. D. C. F., & Osorio, V. L. (2019). Descripción de procesos matemáticos en 

prácticas argumentativas. Educación Matemática, 31(3), 61-84. 

http://doi.org/10.24844/EM3103.03   

Avila, A. (2016). La investigación en educación matemática en México: una mirada a 40 

años de trabajo. Educación Matemática, 28(3), 31-60.  

http://doi.org/10.24844/EM2803.02    

Avila, A. (2019). Significados, representaciones y lenguaje: las fracciones en tres 

generaciones de libros de texto para primaria. Educación Matemática, 31(2), 22-60. 

http://doi.org/10.24844/EM3102.02  

Barrera-Mora, F., Reyes-Rodríguez, A., & Mendoza-Hernández, J. G. (2018). Estrategias de 

cálculo mental para sumas y restas desarrolladas por estudiantes de secundaria. 

Educación Matemática, 30(3), 122-150. http://doi.org/10.24844/EM3003.06  

Bustamante-Santos, A. J., & Flores-Macías, R. D. C. (2017). Las reflexiones de Andrea: un 

análisis microgenético de la comprensión de la división en el contexto de un 

problema. Educación Matemática, 29(1), 91-116. 

http://doi.org/10.24844/EM2901.04  

Cabello, A. G., Rodríguez, J. L. M., & Mercado, G. A. S. (2017). Intertextualidad sobre 

números negativos en niños de primaria: un acercamiento histórico. Educación 

Matemática, 29(2), 69-98. http://doi.org/10.24844/EM2902.03  

Castañeda, A., Hernández-Morales, J. A., & González-Polo, R. I. (2016). Ruptura del 

contrato didáctico en la solución de un problema de geometría con estudiantes de 

http://doi.org/10.24844/EM2903.02
http://doi.org/10.24844/EM3001.02
http://doi.org/10.24844/EM3103.03
http://doi.org/10.24844/EM2803.02
http://doi.org/10.24844/EM3102.02
http://doi.org/10.24844/EM3003.06
http://doi.org/10.24844/EM2901.04
http://doi.org/10.24844/EM2902.03


71 
 

secundaria. Educación Matemática, 28(1), 99-124. 

http://doi.org/10.24844/EM2801.04  

Cazares, S. I. (2016). Análisis de datos bivariados en un ambiente basado en applets y 

software dinámico. Educación Matemática, 28(3), 61-90. 

http://doi.org/10.24844/EM2803.03  

Cazares, S. I., & Anguiano E. I. (2019). Análisis de una trayectoria de aprendizaje para 

desarrollar razonamiento sobre muestras, variabilidad y distribuciones muestrales. 

Educación Matemática, 31(3), 203-230. http://doi.org/10.24844/EM3103.08  

Cervantes-Barraza, J., & Cabañas-Sánchez, G. (2018). Argumentos formales y visuales en 

clase de geometría a nivel primaria. Educación Matemática, 30(1), 163-183. 

http://doi.org/10.24844/EM3001.06  

Cuevas, H., & Ramírez, G. (2018). Desempeño en estocástica entre profesores de educación 

secundaria: un estudio exploratorio en dos regiones de Costa Rica y México. 

Educación Matemática, 30(1), 93-132. http://doi.org/10.24844/EM3001.04  

Esparza, O. Á., & Pineda, D. V. S. (2018). "Los ceros también valen”. Conocimientos de 

alumnos de sexto grado de primaria sobre el cero como elemento del sistema decimal. 

Educación Matemática, 30(3), 55-82. http://doi.org/10.24844/EM3003.03  

Esperón, M. M. E. R., Páez, D. A., Muñoz, D. E., & Rizo, F. M. (2019). El aprendizaje 

autónomo, favorecedor de la experiencia adaptativa en alumnos y docentes: la 

división con números decimales. Educación Matemática, 31(1), 38-65. 

http://doi.org/10.24844/EM3101.02  

Flores, C. D., García-García, J., & Gálvez-Pacheco, A. (2017). Estabilidad y cambio 

conceptual acerca de las razones de cambio en situación escolar. Educación 

Matemática, 29(2), 125-158. http://doi.org/10.24844/EM2902.05  

Gaisman, M. T., Peña, I. M., González, M. P., & Jara, M. R. (2015). Construcciones y 

mecanismos mentales para el aprendizaje del teorema matriz asociada a una 

transformación lineal. Educación Matemática, 27(2), 95-124. 

http://doi.org/10.24844/EM2801.04
http://doi.org/10.24844/EM2803.03
http://doi.org/10.24844/EM3103.08
http://doi.org/10.24844/EM3001.06
http://doi.org/10.24844/EM3001.04
http://doi.org/10.24844/EM3003.03
http://doi.org/10.24844/EM3101.02
http://doi.org/10.24844/EM2902.05


72 
 

Gallegos, R. R., & Rivera, S. Q. (2016). El rol de la experimentación en la modelación 

matemática. Educación Matemática, 28(3), 91-110. 

http://doi.org/10.24844/EM2803.04  

García, J. V., & Marfileño, V. E. G. (2018). Desarrollo del pensamiento algebraico en 

estudiantes de bachillerato a través de la generalización visual de sucesiones de 

figuras. Educación Matemática, 30(2), 49-72. http://doi.org/10.24844/EM3002.03  

Gonzalez, R. A., & Eccius-Wellmann, C. (2019). Desarrollo del sentido estructural en 

alumnos universitarios mediante el uso de la Teoría de la Variación en el manejo de 

expresiones algebraicas racionales. Educación Matemática, 31(2), 161-194. 

http://doi.org/10.24844/EM3102.07  

González, R. M. (2019). Evaluación de estrategias formativas para mejorar las actitudes hacia 

las matemáticas en secundaria. Educación Matemática, 31(1), 176-203. 

http://doi.org/10.24844/EM3101.07  

Guerrero, L. S., Flores-Medrano, E., & Yáñez, J. C. (2016). Conocimiento de la enseñanza 

de las matemáticas del profesor cuando ejemplifica y ayuda en clase de álgebra lineal. 

Educación Matemática, 28(2), 151-174. 

Martínez-Sierra, G., Valle-Zequeida, M., García-García, J., & Dolores-Flores, C. (2019). 

‘Las matemáticas son para ser aplicadas’: Creencias matemáticas de profesores 

mexicanos de bachillerato. Educación Matemática, 31(1), 92-120. 

http://doi.org/10.24844/EM3101.04  

Moreno-Armella, L., & Ramírez, R. E. (2017). La Geometría al encuentro del aprendizaje. 

Educación Matemática, 29(1), 9-36. http://doi.org/10.24844/EM2901.01  

Morfín, J. L. C., & Jiménez, J. P. (2018). Nociones numéricas de alumnos mexicanos de 

tercero de preescolar. Educación Matemática, 30(3), 101-121. 

http://doi.org/10.24844/EM3003.05  

Pagés, D., Olave, M., & Lezama, J. (2018). Estudio de interacciones en clase de matemáticas: 

un caso con futuros profesores de matemáticas. Educación Matemática, 30(2), 140-

170. http://doi.org/10.24844/EM3002.06  

http://doi.org/10.24844/EM2803.04
http://doi.org/10.24844/EM3002.03
http://doi.org/10.24844/EM3102.07
http://doi.org/10.24844/EM3101.07
http://doi.org/10.24844/EM3101.04
http://doi.org/10.24844/EM2901.01
http://doi.org/10.24844/EM3003.05
http://doi.org/10.24844/EM3002.06


73 
 

Pérez, A. A. B, Pérez, H. B., & Rodríguez, M. L. G. (2016). La argumentación sustancial. 

Una experiencia con estudiantes de Nivel Medio Superior en clases de matemáticas. 

Educación Matemática, 28(3), 175-216. http://doi.org/10.24844/EM2803.07  

Pineda, D. V. S., Solares, A., & Padilla, E. (2016). La enseñanza de las matemáticas más allá 

de los salones de clase. Análisis de actividades laborales urbanas y rurales. Educación 

Matemática, 28(1), 69-98. http://doi.org/10.24844/EM2801.03  

Puga, D. S. E. (2018). Uso autónomo de recursos de Internet entre estudiantes de ingeniería 

como fuente de ayuda matemática. Educación Matemática, 30(1), 73-91. 

http://doi.org/10.24844/EM3001.03  

Reséndiz, L., Block, D., & Carrillo, J. (2017). Una clase de matemáticas sobre problemas de 

aplicación, en una escuela multigrado unitaria. Un estudio de caso. Educación 

Matemática, 29(2), 99-123. http://doi.org/10.24844/EM2902.04  

Retana, J. F. G., & Muñoz, D. E. (2018). Conocimiento común del contenido del estudiante 

para profesor sobre fracciones y decimales. Educación Matemática, 30(2), 106-139. 

http://doi.org/10.24844/EM3002.05    

Rivera, S. Q., & Gallegos, R. R. (2015). Análisis de praxeologías de modelación matemática 

en libros de texto de educación primaria. Educación Matemática, 27(3), 45-79. 

Rodríguez, M. S., & Sacristán, A. I. R. (2019). Una mirada al trabajo documental de un 

profesor de primaria al seleccionar recursos para enseñar geometría. Educación 

Matemática, 31(3), 7-38. http://doi.org/10.24844/EM3103.01  

Rodríguez-Nieto, C. A., Sandoval, C. N., Inostroza, A. N. C., & González, M. D. S. G. 

(2019). Estructuras semánticas de problemas aditivos de enunciado verbal en libros 

de texto mexicanos. Educación Matemática, 31(2), 75-104. 

http://doi.org/10.24844/EM3102.04  

Rojas, J. D. Z., & Solis, E. C. B. (2019). ¿Qué podemos aprender de nuestros estudiantes? 

Reflexiones en torno al uso de las gráficas. Educación Matemática, 31(2), 212-240. 

http://doi.org/10.24844/EM3102.09   

http://doi.org/10.24844/EM2803.07
http://doi.org/10.24844/EM2801.03
http://doi.org/10.24844/EM3001.03
http://doi.org/10.24844/EM2902.04
http://doi.org/10.24844/EM3002.05
http://doi.org/10.24844/EM3103.01
http://doi.org/10.24844/EM3102.04
http://doi.org/10.24844/EM3102.09


74 
 

Ruiz, Y. C., & Rizo, F. M. (2018). Evaluar para aprender: hacer más compleja la tarea a los 

alumnos. Educación Matemática, 30(3), 211-246. 

http://doi.org/10.24844/EM3003.09  

Santillana, A. C., & Miranda, I. (2019). Cambio de actitud hacia el aprendizaje de las 

matemáticas: el caso de Frida. Educación Matemática, 31(2), 241-270. 

http://doi.org/10.24844/EM3102.10  

Tec, L. P. A., & Godino, J. D. (2018). Análisis de tareas de un libro de texto de primaria 

desde la perspectiva de los niveles de algebrización. Educación Matemática, 30(2), 

171-201. http://doi.org/10.24844/EM3002.07  

Valencia, E., & Ávila, A. (2015). Ideas previas sobre la multiplicación y división con 

decimales: su evolución a partir de una experiencia con el Laberinto de decimales. 

Educación Matemática, 27(3), 81-110.  

Vázquez, R., Romo, A., Romo-Vázquez, R., & Trigueros, M. (2016). La separación ciega de 

fuentes: un puente entre el álgebra lineal y el análisis de señales. Educación 

Matemática, 28(2), 31-57.  

Zambrano, R. A., Ávila, D. I. E., & Medrano, E. F. (2019). Una introducción al concepto de 

derivada en estudiantes de bachillerato a través del análisis de situaciones de 

variación. Educación Matemática, 31(1), 258-280. 

http://doi.org/10.24844/EM3101.10 

Educação Matemática Pesquisa 
 

Avalos-Rogel, A. (2019). As ajudas como estratégias de professores em duas tradições do 

ensino de matemática. Educação Matemática Pesquisa, 21(5), 709-719. 

https://doi.org/10.23925/1983-3156.2019v21i5p709-719 

Avalos-Rogel, A. (2019). Construcción de saberes sobre la devolución en el practicum de la 

formación inicial. Educação Matemática Pesquisa, 21(5), 682-693. 

http://dx.doi.org/10.23925/1983-3156.2019v21i5p682-693 

http://doi.org/10.24844/EM3003.09
http://doi.org/10.24844/EM3102.10
http://doi.org/10.24844/EM3002.07
https://doi.org/10.23925/1983-3156.2019v21i5p709-719
http://dx.doi.org/10.23925/1983-3156.2019v21i5p682-693


75 
 

Camarena, P. G. (2017). Didáctica de la matemática en contexto. Educação Matemática 

Pesquisa, 19(2), 01-26. https://doi.org/10.23925/1983-3156.2017v19i2p1-26 

Farras, B. B., Casabó, M. B., & Romo-Vázquez, A. (2019). El uso del esquema herbartiano 

para analizar un REI online para la formación del profesorado de secundaria. 

Educação Matemática Pesquisa, 21, 493-509. https://doi.org/10.23925/1983-

3156.2019v21i4p493-509  

Galicia,S. M., & Herrera, J. S. (2016). Un Estudio comparativo de las actitudes hacia la 

estadística en estudiantes mexicanos de bachillerato. Educação Matemática 

Pesquisa, 18(3), 1203-1221. 

Guerrero, L. S., Castro, M. V. G., & Ribeiro, M. (2019). Conhecimento do professor sobre 

dificuldades de aprendizagem no tópico adição de expressões algébricas no Ensino 

Médio. Educação Matemática Pesquisa, 21(3), 369-397. 

https://doi.org/10.23925/1983-3156.2019vol21i3p369-397  

Guzmán, P., Romo, A., & Covián, O. (2019). Diseño de una actividad didáctica para un curso 

de control automático basada en modelización matemática. Una propuesta desde la 

teoría antropológica de lo didáctico. Educação Matemática Pesquisa, 21, 412-430. 

https://doi.org/10.23925/10.23925/1983-3156.2019v21i4p412-430   

Maldonado, A. G., & Aguilar, M. S. (2017). Un estudio sobre el uso de CAS como caja negra 

para el aprendizaje de factorizaciones. Educação Matemática Pesquisa, 19(2), 387-

408. https://doi.org/10.23925/1983-3156.2017v19i2p387-407  

Monroy, A. A., & Astudillo, M. T. G. (2016). Construcción social de los procesos de definir 

y demostrar. Educação Matemática Pesquisa, 18(2), 527-549. 

Trigueros, M. (2019). Diálogo entre las teorías APOE y TAD. Educação Matemática 

Pesquisa, 21(5), 30-43. https://doi.org/10.23925/1983-3156.2019v21i5p30-43  

Trigueros, M. (2019). Talleres (Oficinas): Diálogo entre dos teorías. Educação Matemática 

Pesquisa, 21(5), 44-52. https://doi.org/10.23925/1983-3156.2019v21i5p44-52  

https://doi.org/10.23925/1983-3156.2017v19i2p1-26
https://doi.org/10.23925/1983-3156.2019v21i4p493-509
https://doi.org/10.23925/1983-3156.2019v21i4p493-509
https://doi.org/10.23925/1983-3156.2019vol21i3p369-397
https://doi.org/10.23925/10.23925/1983-3156.2019v21i4p412-430
https://doi.org/10.23925/1983-3156.2017v19i2p387-407
https://doi.org/10.23925/1983-3156.2019v21i5p30-43
https://doi.org/10.23925/1983-3156.2019v21i5p44-52


76 
 

Ursini, S. (2019). O trabalho dos estudantes da escola média com variável algébrica: uma 

comparação entre a Itália e o México. Educação Matemática Pesquisa, 21(3), 119-

142. https://doi.org/10.23925/1983-3156.2019vol21i3p119-142  

von der Borch, T. M. M. (2019). La cosa antes de la palabra: el papel del vocabulario en 

clases de medición. Educação Matemática Pesquisa, 21(5), 336-346.  

https://doi.org/10.23925/1983-3156.2019v21i5p336-346  

For the Learning of Mathematics 
 

Ahl, L. M., Aguilar, M. S., & Jankvist, U. T. (2017). Distance mathematics education as a 

means for tackling impulse control disorder: the case of a young convict. For the 

Learning of Mathematics, 37(3), 27-32. 

Oktaç, A., Trigueros, M., & Romo, A. (2019). APOS Theory: Connecting Research and 

Teaching. For the Learning of Mathematics, 39(1), 33-37. 

International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 
 

Dolores-Flores, C., Rivera-López, M. I., & García-García, J. (2019). Exploring mathematical 

connections of pre-university students through tasks involving rates of change. 

International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 50(3), 

369-389. http://doi.org/10.1080/0020739X.2018.1507050 

Fuentealba, C., Sánchez-Matamoros, G., Badillo, E., & Trigueros, M. (2017). Thematization 

of derivative schema in university students: nuances in constructing relations between 

a function's successive derivatives. International Journal of Mathematical Education 

in Science and Technology, 48(3), 374-392. 

http://doi.org/10.1080/0020739X.2016.1248508 

García-García, J., & Dolores-Flores, C. (2018). Intra-mathematical connections made by 

high school students in performing Calculus tasks. International Journal of 

Mathematical Education in Science and Technology, 49(2), 227-252. 

http://doi.org/10.1080/0020739X.2017.1355994 

https://doi.org/10.23925/1983-3156.2019vol21i3p119-142
https://doi.org/10.23925/1983-3156.2019v21i5p336-346
https://doi.org/10.1080/0020739X.2018.1507050
https://doi.org/10.1080/0020739X.2016.1248508
https://doi.org/10.1080/0020739X.2017.1355994


77 
 

Martínez-Sierra, G., & Miranda-Tirado, M. (2015). Mexican high school students' social 

representations of mathematics, its teaching and learning. International Journal of 

Mathematical Education in Science and Technology, 46(5), 700-720. 

http://doi.org/10.1080/0020739X.2014.997319 

Rivera-Figueroa, A., & Guevara-Basaldúa, V. (2019). On conceptual aspects of calculus: a 

study with engineering students from a Mexican university. International Journal of 

Mathematical Education in Science and Technology, 50(6), 883-894. 

http://doi.org/10.1080/0020739X.2018.1543812 

Santos-Trigo, M., & Reyes-Martínez, I. (2019). High school prospective teachers’ problem-

solving reasoning that involves the coordinated use of digital technologies. 

International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 50(2), 

182-201. http://doi.org/10.1080/0020739X.2018.1489075 

Santos-Trigo, M., & Reyes-Rodriguez, A. (2016). The use of digital technology in finding 

multiple paths to solve and extend an equilateral triangle task. International Journal 

of Mathematical Education in Science and Technology, 47(1), 58-81. 

http://doi.org/10.1080/0020739X.2015.1049228 

International Journal of Science and Mathematics Education 
 

Aguilar, M. S., Rosas, A., Zavaleta, J. G. M., & Romo-Vázquez, A. (2016). Exploring High-

Achieving Students’images of Mathematicians. International Journal of Science and 

Mathematics Education, 14(3), 527-548. http://doi.org/10.1007/s10763-014-9586-1 

Martínez-Sierra, G., & García-González, M. (2017). Students’ emotions in the high school 

mathematical class: appraisals in terms of a structure of goals. International Journal 

of Science and Mathematics Education, 15(2), 349-369. 

http://doi.org/10.1007/s10763-015-9698-2 

Martínez-Sierra, G., Arellano-García, Y., Hernández-Moreno, A., & Nava-Guzmán, C. 

(2019). Daily Emotional experiences of a high school mathematics teacher in the 

classroom: A qualitative experience-sampling method. International Journal of 

https://doi.org/10.1080/0020739X.2014.997319
https://doi.org/10.1080/0020739X.2018.1543812
https://doi.org/10.1080/0020739X.2018.1489075
https://doi.org/10.1080/0020739X.2015.1049228
http://doi.org/10.1007/s10763-014-9586-1
https://doi.org/10.1007/s10763-015-9698-2


78 
 

Science and Mathematics Education, 17(3), 591-611. http://doi.org/10.1007/s10763-

018-9879-x 

Pino-Fan, L. R., Font, V., Gordillo, W., Larios, V., & Breda, A. (2018). Analysis of the 

meanings of the antiderivative used by students of the first engineering 

courses. International Journal of Science and Mathematics Education, 16(6), 1091-

1113. http://doi.org/10.1007/s10763-017-9826-2 

Números. Revista de Didáctica de las Matemáticas 
 

Antonio, R. I., Rebollar, L. A. H., & Ignjatov, J. S. (2017). La construcción del modelo 

situacional de problemas de matemáticas en secundaria: Los efectos de una 

intervención didáctica basada en estrategias de comprensión textual. Números: 

Revista de didáctica de las matemáticas, (96), 7-28. 

Arellano-García, Y., Martínez-Sierra, G., & Hernández-Moreno, A. (2018). Explorando 

emociones diarias experimentadas en el aula por profesores de matemáticas de nivel 

medio superior: un estudio de caso. Números: Revista de didáctica de las 

matemáticas, (97), 29-49 

Eugenio, M. D. R. J., & Zaldívar, M. A. A. (2018). El método Singapur, propuesta para 

mejorar el aprendizaje de las matemáticas en primaria. Números: Revista de didáctica 

de las matemáticas, (98), 75-86. 

Flores, C. D., & García-García, J. (2016). Concepciones de profesores de matemáticas sobre 

la evaluación y las competencias. Números: Revista de didáctica de las matemáticas, 

(92), 71-92. 

García-García, J. (2019). Escenarios de exploración de conexiones matemáticas. Números. 

Revista de Didáctica de las Matemáticas, 100, 129-133. 

Guerrero, C. R., Reyes-Rodríguez, A., & Hernández, J. A. A. (2015). Aspectos Históricos 

del Cálculo de Leibniz: Incidencia y Aplicación en la Didáctica de las Matemáticas. 

Números: Revista de didáctica de las matemáticas, (89), 55-68. 

https://doi.org/10.1007/s10763-018-9879-x
https://doi.org/10.1007/s10763-018-9879-x
https://doi.org/10.1007/s10763-017-9826-2


79 
 

Juárez, E. C., & López, J. A. J. (2016). Análisis y clasificación de errores en la adición de 

fracciones algebraicas con estudiantes que ingresan a la universidad. Números: 

Revista de didáctica de las matemáticas, (91), 33-56. 

Montiel, V. I. E., & Sandoval, C. N. (2015). Límites indeterminados mediante el uso de tablas 

de valores y gráficas. Números: Revista de didáctica de las matemáticas, (88), 31-53. 

Piratova, D. A. Q., Zermeño, M. G. G., & Sepúlveda, M. G. B. (2015). Mejora de la 

enseñanza de la Estadística mediante la implementación de una Comunidad Virtual 

de Aprendizaje. Números: Revista de didáctica de las matemáticas, (90), 73-87. 

Quintero, T. R., & López, J. A. J. (2019). Estrategias de cálculo mental empleadas por una 

alumna de segundo grado de primaria: El caso de Luisa. Números. Revista de 

Didáctica de las Matemáticas, 102, 67-81. 

Quadrante. Revista de Investigação em Educação Matemática 
 

Camacho, A. M. R., & Guerrero, L. S. (2019). Conocimiento especializado del profesor de 

primaria en formación: un estudio de caso de la enseñanza de la noción de razón. 

Quadrante, 28(2), 100-124. 

Recherches en Didactique des Mathématiques 
 

Murillo, R. E. P., & Pluvinage, F. (2019). Estudio de las asíntotas de una función en un 

entorno de software dinámico. Recherches en Didactique des Mathématiques, 39(3), 

331-369. 

 
RELIME. Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa  
 

Arrieta V., J., & Díaz M., L. (2015). Una perspectiva de la modelación desde la 

Socioepistemología. Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática 

Educativa, 18(1), 19-48. http://doi.org/10.12802/relime.13.1811 

http://dx.doi.org/10.12802/relime.13.1811


80 
 

Barojas, A., & Garnica, I. (2017). Comprensión de nociones del sistema métrico decimal 

mediada por la LSM en el aula de sordos [17-21]: estudio de casos. Revista 

Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, 20(3), 35-54. 

http://doi.org/10.12802/relime.17.2033 

Beltrán S., M., & Montiel E., G. (2016). La modelación en el desarrollo del pensamiento 

funcional - trigonométrico en estudiantes mexicanas de nivel medio superior. Revista 

Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, 19(3), 255-286. 

http://doi.org/10.12802/relime.13.1931 

Cordero, F., Del Valle, T., & Soto, A. M. (2019). Usos de la optimización de ingenieros en 

formación: el rol de la Ingeniería mecatrónica y de la obra de Lagrange. Revista 

Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, 22(2), 185-212. 

http://doi.org/10.12802/relime.19.2223 

Diaz-Cardenas, A. F., Díaz-Furlong, A., Díaz-Furlong, H. A., Sankey-García, M. R., & Zago-

Portillo, G. (2019). Multiplication and division of fractions: numerical cognition 

development and assessment procedures. Revista Latinoamericana de Investigación 

en Matemática Educativa, 22(3), 333-362. http://doi.org/10.12802/relime.19.2234 

Ferrari, M., & Farfán, R. (2017). Multiplicar sumando: una experiencia con estudiantes de 

bachillerato. Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, 

20(2), 21-39. http://doi.org/10.12802/relime.17.2021 

García-García, J., & Rodríguez V., F., & Navarro S., C. (2015). Las estrategias utilizadas por 

los niños tee savi en la resolución de problemas aritméticos. Revista Latinoamericana 

de Investigación en Matemática Educativa, 18(2), 213-244. 

http://doi.org/10.12802/relime.13.1823 

Hernández S., P., & Buendía A., G. (2019). Significados para la matemática escolar a partir 

de su uso en un escenario extraescolar. Un ejemplo con la propiedad periódica. 

Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, 22(3), 261-284. 

http://doi.org/10.12802/relime.19.2231 

https://dx.doi.org/10.12802/relime.17.2033
http://dx.doi.org/10.12802/relime.13.1931
https://doi.org/10.12802/relime.19.2223
https://doi.org/10.12802/relime.19.2234
http://dx.doi.org/10.12802/relime.17.2021
http://dx.doi.org/10.12802/relime.13.1823
https://doi.org/10.12802/relime.19.2231


81 
 

Rodríguez G., R., & Quiroz R., S. (2016). El papel de la tecnología en el proceso de 

modelación matemática para la enseñanza de las ecuaciones diferenciales. Revista 

Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, 19(1), 99-124. 

http://doi.org/10.12802/relime.13.1914 

Rodríguez J., M., Parraguez G., M., & Trigueros G., M. (2018). Construcción cognitiva del 

espacio vectorial R2. Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática 

Educativa, 21(1), 57-86. http://doi.org/10.12802/relime.18.2113 

Sánchez S., E., & Gómez-Blancarte, A. (2015). La negociación de significado como proceso 

de aprendizaje: el caso de un programa de desarrollo profesional en la enseñanza de 

la estadística. Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, 

18(3), 387-419. http://doi.org/10.12802/relime.13.1834 

Research in Mathematics Education 
 

Carrillo-Yañez, J., Climent, N., Montes, M., Contreras, L. C., Flores-Medrano, E., Escudero-

Ávila, D., Vasco, D., Rojas, N., Flores, P., Aguilar-González, A., Ribeiro, M. & 

Muñoz-Catalán, M. C. (2018). The mathematics teacher’s specialised knowledge 

(MTSK) model. Research in Mathematics Education, 20(3), 236-253. 

http://doi.org/10.1080/14794802.2018.1479981 

Revista Latinoamericana de Etnomatemática 
 

Barquera, E., & Solares-Rojas, A. (2016). Conocimientos matemáticos involucrados en la 

producción de bordados de la cultura Hñahñu: un análisis semiótico-didáctico. 

Revista Latinoamericana de Etnomatemática, 9(1), 26-48. 

Higuera, E. J. M., & Osorio, F. C. (2018). La modelación en las comunidades de 

conocimiento matemático. El uso de las matemáticas en ingenieros biónicos. El caso 

de la estabilidad. Revista Latinoamericana de Etnomatemática, 11(1), 36-61. 

Jiménez, V. G. (2018). Resignificar la diferencial en y con prácticas de modelación. Revista 

Latinoamericana de Etnomatemática, 11(1), 139-178. 

http://dx.doi.org/10.12802/relime.13.1914
https://doi.org/10.12802/relime.18.2113
http://dx.doi.org/10.12802/relime.13.1834
https://doi.org/10.1080/14794802.2018.1479981


82 
 

Molina-Toro, J. F., Villa-Ochoa, J., & Téllez, L. S. (2018). La modelación en el aula como 

un ambiente de experimentación-con-graficación-y-tecnología. Un estudio con 

funciones trigonométricas. Revista Latinoamericana de Etnomatemática, 11(1), 87-

115. 

Peña-Rincón, P. A., & Hueitra-Santibañez, Y. (2016). Conocimientos [matemáticos] 

mapuche desde la perspectiva de los educadores tradicionales de la comuna de El 

Bosque. Revista Latinoamericana de Etnomatemática, 9(1), 8-25. 

Rodríguez-Nieto, C., García, G. M., & Aroca-Araújo, A. (2019). Dos sistemas de medidas 

no convencionales en la pesca artesanal con cometa en Bocas de Cenizas. Revista 

Latinoamericana de Etnomatemática, 12(1). 

Tun, C. E., & Tun, M. (2017). Contar y clasificar plantas en maya: el caso de la etnobotánica 

y la etnomatemática en Yucatán. Revista Latinoamericana de Etnomatemática, 10(2), 

53-68. 

Varilla, O. E. T., Miranda, I., & Molinares, E. D. H. (2018). Los sistemas de medida en la 

comunidad Arhuaca: su uso en distintos contextos. Revista Latinoamericana de 

Etnomatemática, 11(2), 31-51. 

The Journal of Mathematical Behavior 
 

Bansilal, S., Brijlall, D., & Trigueros, M. (2017). An APOS study on pre-service teachers’ 

understanding of injections and surjections. The Journal of Mathematical Behavior, 

48, 22-37. http://doi.org/10.1016/j.jmathb.2017.08.002 

Ferrari-Escolá, M., Martínez-Sierra, G., & Méndez-Guevara, M. E. M. (2016). “Multiply by 

adding”: Development of logarithmic-exponential covariational reasoning in high 

school students. The Journal of Mathematical Behavior, 42, 92-108. 

http://doi.org/10.1016/j.jmathb.2016.03.003 

Figueroa, A. P., Possani, E., & Trigueros, M. (2018). Matrix multiplication and 

transformations: An APOS approach. The Journal of Mathematical Behavior, 52, 77-

91. http://doi.org/10.1016/j.jmathb.2017.11.002 

https://doi.org/10.1016/j.jmathb.2017.08.002
https://doi.org/10.1016/j.jmathb.2016.03.003
https://doi.org/10.1016/j.jmathb.2017.11.002


83 
 

Guerrero-Ortiz, C., Mejía-Velasco, H. R., & Camacho-Machín, M. (2016). Representations 

of a mathematical model as a means of analysing growth phenomena. The Journal of 

Mathematical Behavior, 42, 109-126. http://doi.org/10.1016/j.jmathb.2016.03.001 

Martínez-Planell, R., & Trigueros, M. (2019). Using cycles of research in APOS: The case 

of functions of two variables. The Journal of Mathematical Behavior, 55. 

http://doi.org/10.1016/j.jmathb.2019.01.003 

Martínez-Planell, R., Gaisman, M. T., & McGee, D. (2015). On students’ understanding of 

the differential calculus of functions of two variables. The Journal of Mathematical 

Behavior, 38, 57-86. http://doi.org/10.1016/j.jmathb.2015.03.003 

Martínez-Planell, R., Gaismán, M. T., & McGee, D. (2017). Students’ understanding of the 

relation between tangent plane and directional derivatives of functions of two 

variables. The Journal of Mathematical Behavior, 46, 13-41. 

http://doi.org/10.1016/j.jmathb.2017.02.001 

Salgado, H., & Trigueros, M. (2015). Teaching eigenvalues and eigenvectors using models 

and APOS Theory. The Journal of Mathematical Behavior, 39, 100-120. 

http://doi.org/10.1016/j.jmathb.2015.06.005 

Tchoshanov, M., Quinones, M. C., Shakirova, K. B., Ibragimova, E. N., & Shakirova, L. R. 

(2017). Analyzing connections between teacher and student topic-specific knowledge 

of lower secondary mathematics. The Journal of Mathematical Behavior, 47, 54-69. 

http://doi.org/10.1016/j.jmathb.2017.06.005 

UNIÓN. Revista Iberoamericana de Educación Matemática 
 

Beltrán, G. S., López, M. I. R., & Flores, C. D. (2019). Conceptualizaciones de pendiente: 

contenido que enseñan los profesores del bachillerato. UNIÓN. Revista 

Iberoamericana de Educación Matemática, 15(57), 41-56. 

Eugenio, M. D. R. J., & Zaldívar, M. A. A. (2019). Percepciones de los futuros profesores 

de matemáticas de Francia y México sobre su formación. UNIÓN. Revista 

Iberoamericana de Educación Matemática, 15(55), 31-53. 

https://doi.org/10.1016/j.jmathb.2016.03.001
https://doi.org/10.1016/j.jmathb.2019.01.003
https://doi.org/10.1016/j.jmathb.2015.03.003
https://doi.org/10.1016/j.jmathb.2017.02.001
https://doi.org/10.1016/j.jmathb.2015.06.005
https://doi.org/10.1016/j.jmathb.2017.06.005


84 
 

Fuentes, C., & Sánchez, M. A. (2015). Productividad de la comunidad de matemática 

educativa de la región Centroamericana. UNIÓN. Revista Iberoamericana de 

Educación Matemática, 44(1), 113-132. 

García, Y. A., Moreno, A. H., & Sierra, G. M. (2019). Las condiciones que desencadenan 

emociones en profesores de matemáticas de secundaria durante su clase.UNIÓN. 

Revista Iberoamericana de Educación Matemática, 15(57), 57-78. 

González, M. D. S. G., & Flores, C. D. (2016). Diseño de una situación de aprendizaje para 

la comprensión de la derivada. UNIÓN. Revista Iberoamericana de Educación 

Matemática, 12(46), 49-70. 

Ibarra, L. A. N., Aguilar, A. D. R., Leyva, J. C. A., & Lugo, F. D. J. C. (2016). Secuencia 

didáctica apoyada en tecnología para la construcción del concepto derivada en 

problemas de optimización. UNIÓN. Revista Iberoamericana de Educación 

Matemática, 12(46), 171-187. 

Lopez-Mojica, J. M., Aké, L. P., & Cruz, K. (2018). Conocimiento matemático de 

profesionistas de Educación Especial en su formación inicial. UNIÓN. Revista 

Iberoamericana de Educación Matemática, 14(53), 30-40. 

Manzano, R. I. M., & Aguilar, M. S. (2017). Qué motiva a las mujeres a estudiar 

Matemáticas: un estudio de caso. UNIÓN. Revista Iberoamericana de Educación 

Matemática, 13(49), 163-180. 

Mirabal, A. P., Ponce-Castañeda, S., & Palomares-Sánchez, S. A. (2016). Disponibilidad 

Léxica Matemática en estudiantes de Ingeniería y Ciencias. UNIÓN. Revista 

Iberoamericana de Educación Matemática, 12(47), 44-61. 

Poot, A. A., Arjona, M. O., & Peraza, L. R. (2018). Conocimiento y actitudes acerca de la 

Estadística, de los profesores de secundaria del estado de Yucatán. UNIÓN. Revista 

Iberoamericana de Educación Matemática, 14(52), 46-72. 

Retana, J. F. G., & Muñoz, D. E. (2018). Modelos de análisis del conocimiento matemático 

y didáctico para la enseñanza de los profesores. UNIÓN. Revista Iberoamericana de 

Educación Matemática, 14(54), 25-45. 



85 
 

Salazar, O. C., Lagarda, E. M. V., Sanchez, M. O., & Luque, E. T. (2016). Secuencia 

didáctica para el autoaprendizaje de la simplificación de fracciones con uso de 

tecnología en estudiantes universitarios. UNIÓN. Revista Iberoamericana de 

Educación Matemática, 12(45), 162-183. 

Soto, C. M. A., Arredondo, E. H., & Carrión, V. L. (2017). Metáforas conceptuales de las 

relaciones lineales que manejan los estudiantes de economía. UNIÓN. Revista 

Iberoamericana de Educación Matemática, 13(50), 29-40. 

UNO. Revista de Didáctica de las Matemáticas 
 

Cáceres, I. T. S. (2017). Razonamiento espacial y movimiento. UNO. Revista de Didáctica 

de las Matemáticas, 77, 42-45. 

De Montpellier, O. F. M. (2019). Hacia una formación del docente como productor de 

conocimiento. UNO. Revista de Didáctica de las Matemáticas, 83, 7-13. 

Gaisman, M. T. (2018). Integración de la física y la matemática mediante problemas de 

modelación. UNO. Revista de Didáctica de las Matemáticas, 81, 8-14. 

Galindo, A. A. G., Robledo, R. G. B., & Herrera, A. P. G. (2018). Las poblaciones biológicas 

como conjuntos. UNO. Revista de Didáctica de las Matemáticas, 81, 45-48. 

Sánchez, G. C., & Barraza, J. C. (2019). Principios que fundamentan el diseño de tareas 

matemáticas en una planificación didáctica. UNO. Revista de Didáctica de las 

Matemáticas, 85, 7-12. 

ZDM Mathematics Education 
 

Barquero, B., Bosch, M., & Romo, A. (2018). Mathematical modelling in teacher education: 

dealing with institutional constraints. ZDM Mathematics Education, 50(1-2), 31-43. 

http://doi.org/10.1007/s11858-017-0907-z 

Cantoral, R., Moreno-Durazo, A., & Caballero-Pérez, M. (2018). Socio-epistemological 

research on mathematical modelling: an empirical approach to teaching and 

https://doi.org/10.1007/s11858-017-0907-z


86 
 

learning. ZDM Mathematics Education, 50(1-2), 77-89. 

http://doi.org/10.1007/s11858-018-0922-8 

Hitt, F., Saboya, M., & Zavala, C. C. (2016). An arithmetic-algebraic work space for the 

promotion of arithmetic and algebraic thinking: triangular numbers. ZDM 

Mathematics Education, 48(6), 775-791.  

Lozano, M. D. (2015). Using enactivism as a methodology to characterise algebraic learning. 

ZDM Mathematics Education, 47(2), 223-234.  

Lozano, M. D. (2017). Investigating task design, classroom culture and mathematics 

learning: an enactivist approach. ZDM Mathematics Education, 49(6), 895-907.  

Miranda, V. C., Pluvinage, F., & Adjiage, R. (2016). Facilitating the genesis of functional 

working spaces in guided Explorations. ZDM Mathematics Education, 48(6), 809-

826.  

Oktaç, A. (2019). Mental constructions in linear algebra. ZDM Mathematics 

Education, 51(7), 1043-1054.  

Santos-Trigo, M., Moreno-Armella, L., & Camacho-Machín, M. (2016). Problem solving 

and the use of digital technologies within the mathematical working space 

framework. ZDM Mathematics Education, 48(6), 827-842.  

Trigueros, M. (2019). The development of a linear algebra schema: learning as result of the 

use of a cognitive theory and models. ZDM Mathematics Education, 51(7), 1055-

1068. http://doi.org/10.1007/s11858-019-01064-6 

Zetetiké. Revista de Educação Matemática 
 

Rosales-Angeles, B., Flores-Medrano, E., & Escudero-Avila, D. I. (2018). Aprendizaje 

basado en proyectos: explorando la caracterización personal del profesor de 

matemáticas. Zetetike, 26(3), 506-525. 

http://doi.org/https://doi.org/10.20396/zet.v26i3.8650908 

  

https://doi.org/10.1007/s11858-018-0922-8
https://doi.org/10.1007/s11858-019-01064-6
https://doi.org/10.20396/zet.v26i3.8650908


87 
 

Anexo 4. Marcos Teóricos y Conceptuales Localizados 
 

Número Marco Teórico o Conceptual 

1 3 UV Model 

2 Abstracción en Contexto 

3 ACODESA 

4 Actitudes Hacia la Estadística 

5 Actividades Crosculturales de Bishop 

6 Algebra Temprana 

7 Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

8 Aproximación Documental de la Didáctica (ADD) 

9 Búsqueda de Ayuda 

10 Cambio Conceptual 

11 Cognición en la Práctica 

12 Comunidades de Práctica 

13 Conexiones Matemáticas 

14 Conocimiento Especializado del Profesor de Matemáticas (MTSK) 

15 Disponibilidad Léxica 

16 Educación Matemática Eficaz en el Nivel Preescolar 

17 Enactivismo 

18 Enfoque Ontosemiótico de la Cognición y la Instrucción Matemática (EOS) 

19 Esquemas Racionales 

20 Etnomatemática 
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21 Evaluación formativa 

22 Fundamentos de la Gramática de la Lengua de Señas Mexicana (LSM) 

23 Humanos-con-Medios 

24 Inferencia Estadística y Razonamiento Inferencial Informal 

25 Interaccionismo Social 

26 Lesson Study (LS) 

27 Marco Conceptual Afectivo 

28 Marco Conceptual de Argumentación 

29 Marco Conceptual de Autonomía y Reflexión 

30 Marco Conceptual de Conceptos de Pendiente 

31 Marco Conceptual de Conocimiento Etnomatemático 

32 Marco Conceptual de Conocimiento Técnico Simbólico 

33 Marco Conceptual de Demostración y Manejo de Definiciones 

34 Marco Conceptual de Dificultades en Álgebra 

35 

Marco Conceptual de Dificultades y Errores Asociados a los Números 

Decimales 

36 

Marco Conceptual de Entendimiento Relacional e Instrumental/El Concepto 

de Caja Negra 

37 Marco Conceptual de Estrategia, Problemas y Problemas Algebraicos 

38 Marco Conceptual de Evaluación y Competencias 

39 

Marco Conceptual de Formación del Docente y su Profesionalización en 

Educación Especial 

40 Marco Conceptual de Identidad 
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41 Marco Conceptual de Imagen y Genero 

42 Marco Conceptual de los Sub-constructos del Concepto de Fracción 

43 Marco Conceptual de Muestreo y Distribuciones Muestrales 

44 Marco Conceptual de Pendiente 

45 Marco Conceptual de Pensamiento Algebraico 

46 Marco Conceptual de Pensamiento Estadístico 

47 Marco Conceptual de Pensamiento Matemático 

48 Marco Conceptual de Pensamiento y Lenguaje Variacional 

49 Marco Conceptual de Problemas Aritméticos de Enunciado Verbal 

50 Marco Conceptual de Procedimientos Aritméticos 

51 Marco Conceptual de Productividad 

52 Marco Conceptual de Resolución de Problemas 

53 Marco Conceptual del Conocimiento del Profesor de Matemáticas 

54 Marco Conceptual Ontológico, Epistemológico y Didáctico 

55 Marco Conceptual Semiótico 

56 Matemática en Contexto 

57 Metáforas Conceptuales 

58 Método Singapur para la Solución de Problemas 

59 Modelación Matemática 

60 Modelo Argumentativo de Toulmin 

61 Modelo de Enseñanza 

62 Modelo del Conocimiento Matemático para la Enseñanza 
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63 Múltiples Soluciones 

64 Objetivación de Radford 

65 Perspectiva de Modelos y Modelación 

66 Potencial Amplificador, Organizados y Diseño Instruccional 

67 Problemas de Modelaje Matemático y Problemas Convencionales 

68 Procept 

69 Razonamiento Covariacional 

70 Representaciones Sociales 

71 Socioepistemología 

72 Tareas y Niveles de Desempeño en Incertidumbre y Datos 

73 Taxonomía de Marzano y Kendall 

74 Taxonomía SOLO 

75 Teoría Acción, Proceso, Objeto y Esquema 

76 Teoría Antropológica de lo Didáctico 

77 Teoría Argumentativa de Toulmin 

78 Teoría de la Actividad 

79 Teoría de la Estructura Cognitiva de las Emociones 

80 Teoría de la Variación 

81 Teoría de las Actitudes 

82 Teoría de las Representaciones Semióticas 

83 Teoría de las Situaciones Didácticas 

84 Teoría de los Campos Conceptuales 



91 
 

85 Teoría de los Espacios de Trabajo Matemático (ETM) 

86 

Tradiciones en la Enseñanza de las Matemáticas: La Clásica Discreta y la 

Constructivista Holista 

87 Trayectorias Hipotéticas de Aprendizaje 
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Anexo 5. Autores Localizados y sus Apariciones en los Artículos Publicados 
 

Autores mexicanos localizados y sus apariciones 

No. Nombre del autor Apariciones 

1 María Trigueros Gaisman 17 

2 Crisólogo Dolores Flores 9 

3 Javier García García 9 

4 Gustavo Martínez Sierra 8 

5 Avenilde Romo Vázquez 6 

6 Mario Sánchez Aguilar 6 

7 Aarón Reyes Rodríguez 5 

8 María del Socorro García González 4 

9 Alicia Avila 3 

10 Antonia Hernández Moreno 3 

11 Carlos Cortés Zavala 3 

12 Catalina Navarro Sandoval 3 

13 Daniel Eudave Muñoz 3 

14 Dinazar Escudero Ávila 3 

15 Eric Flores Medrano 3 

16 Francisco Cordero 3 

17 François Pluvinage 3 

18 Guadalupe Cabañas Sánchez 3 
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19 Jonathan Cervantes Barraza 3 

20 Leticia Sosa Guerrero 3 

21 Manuel Santos Trigo 3 

22 Martha Iris Rivera López 3 

23 Ruth Rodríguez Gallegos  3 

24 Samantha Quiroz Rivera  3 

25 Santiago Inzunza Cazares 3 

26 Yuridia Arellano García 3 

27 Alejandra Avalos Rogel 2 

28 Armando Solares Rojas 2 

29 Asuman Oktaç 2 

30 Camilo Andrés Rodríguez Nieto 2 

31 Carlos Rondero Guerrero 2 

32 Cristina Eccius Wellmann 2 

33 Diana Violeta Solares Pineda 2 

34 E. Johanna Mendoza Higuera 2 

35 Edgar Possani 2 

36 Eldegar Islas Anguiano 2 

37 Ernesto A. Sánchez Sánchez 2 

38 Felipe Martínez Rizo 2 

39 Fernando Hitt 2 
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40 Gerardo Salgado Beltran 2 

41 Isaías Miranda 2 

42 Ivonne Twiggy Sandoval Cáceres 2 

43 José Antonio Juárez López 2 

44 Juan Alberto Acosta Hernández 2 

45 Juan Francisco González Retana 2 

46 Juan Gabriel Molina Zavaleta 2 

47 Lilia Patricia Aké Tec 2 

48 Luis Moreno Armella 2 

49 Marcela Ferrari Escolá 2 

50 María Anabell Aguilar Zaldívar 2 

51 María del Rocío Juárez Eugenio 2 

52 María Dolores Lozano 2 

53 Mireille Saboya 2 

54 Rosa María Farfán Márquez 2 

55 Víctor Larios 2 

56 Abigail González Maldonado 1 

57 Adriana Avilez Poot 1 

58 Adriana Berenice Valencia Álvarez 1 

59 Adriana Piedad García Herrera 1 

60 Agustín Alfredo Torres Rodríguez 1 
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61 Alan Daniel Robles Aguilar 1 

62 Alberto Camacho Ríos 1 

63 Alejandro Coca Santillana 1 

64 Alejandro Rosas 1 

65 Alfonso Díaz Furlong 1 

66 Alfonso F. Díaz Cárdenas 1 

67 Alfonso J. Bustamante Santos 1 

68 Alma Adrianna Gómez Galindo 1 

69 Alma Alicia Benítez Pérez 1 

70 Ana Isabel Sacristán Rock 1 

71 Ana L. Gómez Blancarte 1 

72 Ana María Reyes Camacho 1 

73 Ana Paulina Figueroa 1 

74 Andrea Barojas Gómez  1 

75 Angélica Gálvez Pacheco 1 

76 Angélica Moreno Durazo 1 

77 Angelina Alvarado Monroy 1 

78 Antonio Pacheco Mirabal 1 

79 Antonio Rivera Figueroa 1 

80 Apolo Castañeda 1 

81 Aurora Gallardo Cabello 1 
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82 Beatríz Garza 1 

83 Bertha Ivonne Sánchez Luján 1 

84 Brenda Rosales Ángeles 1 

85 César Cristóbal Escalante 1 

86 Christian Emmanuel Tun 1 

87 Claudia Margarida Acuña Soto 1 

88 Cristian Nava Guzmán 1 

89 Danelly S. Esparza Puga 1 

90 David Alfonso Páez 1 

91 David Block 1 

92 Edna Myriam Valenzuela Lagarda 1 

93 Eduardo Carlos Briceño Solis 1 

94 Elena Fabiola Ruiz Ledesma 1 

95 Elizabeth Hernández Arredondo 1 

96 Emmanuel Caballero Juárez 1 

97 Erika Barquera 1 

98 Erika Padilla 1 

99 Evaristo Trujillo Luque 1 

100 Evelyn Valencia 1 

101 Felipe de Jesús Castro Lugo 1 

102 Fernando Barrera Mora 1 
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103 Flor Monserrat Rodríguez Vásquez 1 

104 Gabriela Buendía Ábalos 1 

105 Gemma Zago Portillo 1 

106 Gil Arturo Saavedra Mercado 1 

107 Gisela Montiel Espinosa  1 

108 Gustavo Mosquera García 1 

109 Héctor Adrián Díaz Furlong  1 

110 Héctor Benítez Pérez 1 

111 Hilda Salgado 1 

112 Hugo R. Mejía Velasco 1 

113 Humberto Cuevas 1 

114 Ignacio Garnica Dovala 1 

115 Isaid Reyes Martínez 1 

116 J. Marcos López Mojica 1 

117 Jaime Arrieta Vera 1 

118 Jaime Ricardo Valenzuela González 1 

119 Javier Lezama 1 

120 Jesica Peña Jiménez 1 

121 Jesús Salinas Herrera 1 

122 Jesús Valenzuela García 1 

123 Joan Sebastian Ordoñez Cuastumal 1 
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124 José Antonio Orta Amaro 1 

125 José David Zaldívar Rojas 1 

126 José Guadalupe Mendoza Hernández 1 

127 José Luis Cortina Morfín 1 

128 José Luis Mejía Rodríguez 1 

129 Josip Slisko Ignjatov 1 

130 Juan Arturo Hernández Morales 1 

131 Julio César Ansaldo Leyva 1 

132 Karina Cruz 1 

133 Karla Gómez 1 

134 Karla Paulina Ibarra González 1 

135 Laura Reséndiz 1 

136 Lidia Aurora Hernández Rebollar 1 

137 Liliana Suárez Téllez 1 

138 Lizzeth Aurora Navarro Ibarra 1 

139 Luis Reyna Peraza 1 

140 M. del Pilar Beltrán Soria 1 

141 Maria Rayo Sankey García 1 

142 Marcela Georgina Gómez Zermeño 1 

143 Marcos Campos Nava 1 

144 María Cruz Quinones 1 
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145 María del Carmen Fajardo Araujo 1 

146 María Esther Magali Méndez Guevara 1 

147 María Guadalupe Briseño Sepúlveda  1 

148 María Guadalupe Simón Ramos 1 

149 María Ordaz Arjona 1 

150 María Valle Zequeida 1 

151 Mario Caballero Pérez 1 

152 Marisa Miranda Tirado 1 

153 Marisol Santacruz Rodríguez 1 

154 Marlene Vianney Guzmán Castro 1 

155 Marta Elena Valdemoros Álvarez 1 

156 Martha Leticia García Rodríguez 1 

157 Mercedes María Eugenia Ramírez Esperón 1 

158 Miguel Solís 1 

159 Mucio Osorio Sánchez 1 

160 Olda Covián 1 

161 Olimpia Figueras Mourut de Montpellier 1 

162 Olivia Ávalos Esparza 1 

163 Omar Cuevas Salazar 1 

164 Patricia Flores 1 

165 Patricia Gallardo Camarena 1 
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166 Patricia Guzmán 1 

167 Pilar Alejandra Peña Rincón 1 

168 Plácido Hernández Sánchez 1 

169 Rebeca Antonio Zambrano 1 

170 Rebeca Ascencio Gonzalez 1 

171 Rebeca Romo Vázquez 1 

172 Reynaldo Iglecias Antonio 1 

173 Ricardo Cantoral 1 

174 Rita Vázquez 1 

175 Rocío Guadalupe Balderas Robledo 1 

176 Rosa del Carmen Flores Macías 1 

177 Rosa Elvira Páez Murillo 1 

178 Rosa Iris Monico Manzano 1 

179 Rosa Isela González Polo 1 

180 Rosa María González Jiménez 1 

181 Rubén Elizondo Ramírez 1 

182 Salvador A. Palomares Sánchez 1 

183 Selina Ponce Castañeda 1 

184 Silvia Mayén Galicia 1 

185 Sonia Ursini 1 

186 Tatiana Maria Mendoza von der Borch 1 
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187 Tzindejeh Rodríguez Quintero 1 

188 Ventura García Jiménez 1 

189 Verónica Vargas Alejo 1 

190 Vicente Carrión Miranda 1 

191 Víctor Guevara Basaldúa 1 

192 Víctor Ignacio Espíritu Montiel 1 

193 Victoria Eugenia Gutiérrez Marfileño 1 

194 Yolanda Chávez Ruiz 1 

Autores extranjeros localizados 

No. Nombre del autor Apariciones 

195 Fernando Hitt 3 

196 José Carrillo Yañez 3 

197 Marianna Bosch Casabó 3 

198 Mireille Saboya 3 

199 Rafael Martínez Planell 3 

200 Berta Barquero Farras 2 

201 Carlos Cortés Zavala 2 

202 Daniel McGee 2 

203 Edelmira Badillo 2 

204 Marcela Parraguez González 2 

205 Matías Camacho Machín 2 
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206 Miguel Ribeiro 2 

207 Miguel Rodríguez Jara 2 

208 Uffe Thomas Jankvist 2 

209 Vicenç Font Moll 2 

210 Adriana Breda 1 

211 Álvaro Aguilar González 1 

212 Angela Nolfa Castro Inostroza 1 

213 Armando Aroca Araujo 1 

214 Astrid Morales 1 

215 Carlos Fuentes  1 

216 Carolina Guerrero Ortiz 1 

217 Claudia Barajas Arenas 1 

218 Claudio Fuentealba 1 

219 Daniela Pagés 1 

220 Deonarain Brijlall 1 

221 Diana Vasco 1 

222 Diego Alexander Quevedo Piratova 1 

223 Elena N. Ibragimova 1 

224 Eric Flores Medrano 1 

225 Ever Enrique De la Hoz Molinares 1 

226 Gloria Sánchez Matamoros 1 
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227 Greivin Ramírez 1 

228 Gustavo Daza 1 

229 Isabel Maturana Peña 1 

230 Jhony Alexander Villa Ochoa 1 

231 Josep Gascón 1 

232 Juan Díaz Godino 1 

233 Juan Fernando Molina Toro 1 

234 Kadriya B. Shakirova 1 

235 Leonora Díaz Moreno 1 

236 Liliana R. Shakirova 1 

237 Linda Marie Ahl 1 

238 Luis C. Contreras 1 

239 Luis R. Pino Fan 1 

240 M. Cinta Muñoz Catalán 1 

241 María Teresa González Astudillo 1 

242 Miguel Montes 1 

243 Molly Tun  1 

244 Mónica Olave 1 

245 Morten Misfeldt 1 

246 Mourat Tchoshanov 1 

247 Nielka Rojas 1 
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248 Norma Rubio 1 

249 Nuria Climent 1 

250 Omar Enrique Trujillo Varilla 1 

251 Pablo Flores 1 

252 Robert Adjiage 1 

253 Sandra Evely Parada Rico 1 

254 Sarah Bansilal 1 

255 Tamara del Valle 1 

256 Vicente Liern Carrión 1 

257 Wilson Gordillo 1 

258 Yolanda Hueitra Santibañez 1 

 

 
 

 

 


