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Lanzamos una llamada a todos los profesores de mate-

máticas, que aún mantenéis viva la llama de la ilusión

por esta maravillosa tarea que es la educación matemá-

tica de nuestros alumnos para que nos encontremos en

Madrid del 10 al 14 de julio de 2017 en el Viii ciBeM.

VIII CIBEM

Congreso iberoamericano

de educación matemática
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coMité organizador LocaL

un equipo estupendo de compañeros y compañeras de la

SMPM, con apoyo de la FeSPM, estamos preparando con

muchísima ilusión y gran profesionalidad este congreso.

deseamos poder ofreceros todo aquello que esperéis en-

contrar en él y conseguir que al término del mismo esa

llama de la ilusión brille con una luz renovada en todos

vosotros.

quiero mostrar mi reconocimiento a todas las personas

que, desde aquel i ciBeM celebrado en Sevilla en 1990,

han hecho posible que hoy nos podamos encontrar aquí.

también mi agradecimiento a la Federación iberoamericana

de Sociedades de educación Matemática (FiSeM) por con-

fiar a la Federación española de Sociedades de Profesores

de Matemáticas (FeSPM) la organización del Viii ciBeM y a

ésta por confiar a la Sociedad Madrileña de Profesores de

Matemáticas emma castelnuovo (SMPM) su organización.

La ciudad de Madrid os acogerá en esta ocasión y os espera

para mostraros lo mejor de sus museos, teatros, exposi-

ciones, gastronomía, monumentos, calles, gentes y alrede-

dores. nosotros os esperamos para hacer matemáticas jun-

tos, disfrutar con ellas, para que os divirtáis creando tareas,

nuevas metodologías, materiales, conozcáis nuevos recur-

sos; en definitiva, que pasemos una semana tan inolvidable

que a la vuelta seamos capaces de llevar una parte de ella

a nuestras aulas.

Concepción Toboso Nieto 

Presidenta del comité organizador

Comité Científico

Presidente: Juan Martínez caLVete

(FeSPM, españa) 

aLeSSandro riBeiro

(SBM, Brasil)

ceciLia caLVo PeSce

(SeMur, uruguay)

cLaudia Lázaro deL Pozo

(FeSPM, españa)

eduardo BaSurto HidaLgo

(anPM, México)

Fredy enrique gonzáLez

(aSoVeMat, Venezuela)

Henrique M. aLonSo da coSta guiMarãeS

(aPM, Portugal)

Juana María naVaS PLeguezueLoS

(FeSPM, españa)

María deL carMen BoniLLa

(aPineMa, Perú)

Patricia LeStón

(SoareM, argentina)

Secretario: aguStín carriLLo de aLBornoz torreS

(FiSeM, españa)
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Fecha de pago

VIII CIBEM, Madrid

Del 1 de octubre de 2.015 al 31 de octubre de 2.016 125,00 € 155,00 €

Socios No socios

Del 1 de noviembre de 2.016 al 2 de mayo de 2.017

Del 3 de mayo al 10 de julio de 2.017

155,00 € 195,00 €

185,00 € 245,00 €

Tarifas



Viii congreSo iBeroaMericano de educación MateMática

Comité Organizador Local

Presidenta: concePción toBoSo nieto

(Vicepresidenta SMPM)

daMián VaLdeLVira gracia (Secretario SMPM) 

aguStín carriLLo de aLBornoz torreS (FeSPM)

carMen caLVo (SMPM)

caroLina HaSSMan (SMPM)

cLaudia Lázaro deL Pozo (FeSPM)

FranciSco Maíz JiMénez (SMPM)

Juan Martínez caLVete (SMPM)

JoSé LuiS Muñoz caSado (SMPM)

Lorenzo Lozano JiMénez (SMPn)

Juana Mª naVaS PLeguezueLoS (FeSPM)

María JeSúS LueLMo Verdú (SMPM)

MiriaM Peña roMano (SMPM)

Juan carLoS toScano griMaLdi (oei)

roSa ForniéS reJaS (SMPM)

Mª noeMí BoroBia LarroSa (SMPM)

PuriFicación LLaquet BaLdeLLou (SMPM)

PiLar urgorri rodriguez (SMPM)

carMen caLVo aLdea (SMPM)

aida inMacuLada coneJo Pérez (SMPM)

Mª ángeLeS Pérez roJo (SMPM)

adrián raMírez Benito (SMPM)

noeLia caLVo zaMorano (SMPM)

irene tuSet reLaño (SMPM)

Mª carMen eScriBano ródenaS (SMPM)

Lorena raMoS San MiLLán (SMPM)

Inscripciones

Para inscribirse en el ciBem es necesario
registrarse como usuario en el sitio web

del congreso y abonar la inscripción utilizando cual-
quiera de las modalidades disponibles:

www.cibem.org

Las tarifas se detallan según los períodos señalados
en la tabla al pie de la página anterior. como se
puede apreciar, se ofrecen beneficios para los miem-
bros de las sociedades adheridas a la FiSem.

Presentación de trabajos

Se convoca a docentes, maestros, profesores, inves-
tigadores y estudiantes a presentar sus trabajos en
esta octava edición del congreso iberoamericano
de educación matemática. 

el plazo para la presentación de trabajos se extiende
hasta el 20 de diciembre de 2016, según las condi-
ciones que se detallan a continuación. 

Núcleos temáticos

i. enseñanza y aprendizaje de la Matemática en
las diferentes modalidades y niveles educativos

en este bloque se incluirán comunicaciones que
presenten experiencias y reflexiones en torno al
pensamiento algebraico, numérico, geométrico o
relacionado con la Probabilidad y la estadística. 

Pueden hacer referencia a cualquier nivel educativo
(educación inicial, Primaria, Secundaria, Bachille-
rato, Formación Profesional, universitaria en general
y Formación del Profesorado en particular)

Pueden desarrollarse en cualquiera de las modalidades
en que se estudian matemáticas (lo cual incluye edu-
cación rural, educación de adultos, educación de
Personas con necesidades educativas especiales)

ii. La resolución de Problemas en Matemáticas

es deseable recibir los estudios, pesquisas o trabajos
de investigación ya sean cualitativos o cuantitativos
en torno a la resolución de problemas de matemá-
ticas en contextos diversos, así como de problemas
de la propia matemática, que pueden incluir uso de
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la tecnología, metodologías, enfoques, análisis de
heurísticas, metacognición, creencias, contextos en
diversas ciencias o de otro tipo. 

iii. aspectos socioculturales de la educación
Matemática.

el núcleo temático sobre los aspectos socioculturales
de la educación matemática considera los estudios
e investigaciones  relacionados a los siguientes temas:
afectos, emociones, creencias, actitudes y valores y
su relación con la cognición en la enseñanza y el
aprendizaje de las matemáticas; ansiedad, confianza,
autoestima, interés, motivación, e identidad en la
educación matemática; el papel de la etnomate-
mática en los diversos contextos y grupos culturales;
la educación matemática en  entornos multilingües
y multiculturales enmarcados por los procesos so-
ciales y políticos globales; lo social y lo político en
su relación con la educación matemática;  diversi-
dad, inclusión y educación matemática en los ám-
bitos cultural, social y político; equidad y justicia
social en el camino hacia una educación matemática
para todos; cuestiones de género en educación ma-
temática; la diversidad lingüística y su relación con
el pensamiento matemático y aprendizaje de las ma-
temáticas; la educación matemática informal y no
formal en los centros de trabajo y de formación
profesional, así como en la comunidad.

iV. Formación del profesorado en Matemáticas

en este núcleo temático se incluirán la investigación
teórica o empírica sobre una variedad de temas re-
lacionados con la formación del profesorado, así
como los informes de experiencias y ensayos refle-
xivos en esta área, sea cual sea el nivel de educación
considerado.

contemplará propuestas sobre el conocimiento pro-
fesional del profesor, tanto del conocimiento mate-
mático para la enseñanza como del conocimiento di-
dáctico. a saber: sobre las concepciones de los
profesores acerca de las matemáticas, de la educación,
sobre el aprendizaje; sobre las prácticas docentes (in-
vestigaciones sobre la práctica y la práctica misma),
experiencias educativas, estudios en el aula; en la for-
mación del profesorado, inicial y continua; sobre la

identidad y el desarrollo profesional de los
docentes.

V. recursos para la enseñanza y apren-
dizaje
de las matemáticas

este bloque se abre a la presentación de
recursos didácticos de todo tipo vincula-
dos a la actividad matemática de cualquier
nivel educativo y a la repercusión que su
uso tiene para la enseñanza y aprendizaje
de las matemáticas. 

a la gran cantidad de materiales de calidad
que a lo largo de la historia han estado
presentes en las clases de matemáticas, se
añade el desarrollo tecnológico que pone
a nuestra disposición múltiples y variadas
herramientas digitales que pueden ser uti-
lizadas para favorecer el proceso de en-
señanza y aprendizaje de las matemáticas.

Los trabajos presentados podrían tratar
sobre:

–recursos que se aplican con éxito en el
proceso de enseñanza de las  matemáticas,
junto con el análisis crítico de los contextos
en que resultan aplicables, y de los procesos
cognitivos que pretenden estimular, tales
como juegos, materiales manipulativos, his-
toria de las matemáticas, herramientas o
recursos tic, fotografía matemática, nue-
vos recursos en experimentación y cual-
quier otro material o recurso.

–cambios metodológicos y de gestión de
aula vinculados al uso de determinados
recursos. análisis crítico de los cambios
experimentados en el proceso de apren-
dizaje de los estudiantes.

Vi. Matemáticas y su integración
con otras áreas

comprender significa hacer conexiones,
relacionar nuevos conocimientos con
otros. esto es, establecer relaciones entre
conocimientos, ya sea en el ámbito de las
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Viii congreSo iBeroaMericano de educación MateMática

matemáticas o en otros campos. en este
bloque tienen cabida aportaciones en las
que se recojan conexiones de las matemá-
ticas con otras disciplinas, las matemáticas
en el contexto de las ciencias y la tecnolo-
gía, en la historia del conocimiento, en la
vida cotidiana y en la naturaleza, en el
arte… así como experiencias de aprendi-
zaje mediante proyectos interdisciplinares.

Vii. investigación en educación
Matemática

en este núcleo temático esperamos contar
con propuestas que den cuenta de todas
aquellas cuestiones vinculadas con el des-
arrollo de la investigación en nuestro
campo, como son las nuevas líneas de in-
vestigación, los aportes de nuevos marcos
teóricos, las reflexiones sobre aquellos
marcos teóricos ya establecidos y amplia-
ciones a éstos, los aportes sobre cuestiones
metodológicas en las investigaciones en
educación matemática, así como los pro-
yectos de investigación prontos a concre-
tarse, las investigaciones en curso, el aná-
lisis de los resultados obtenidos de una
investigación ya concluida, las propuestas
para continuar con investigaciones ante-
riores, los rediseños de investigaciones en
otros escenarios o bajo otros marcos teó-
ricos y el lugar de la investigación y los
investigadores en los sistemas educativos.

Viii. Historia social de la educación
Matemática en iberoamérica

en el núcleo temático relativo a la Historia
social de la educación matemática en ibe-
roamérica serán incluidos los estudios,

pesquisas o trabajos de investigación cuyo asunto
de interés indagatorio se refiera a la Historia de: la
matemática escolar; la enseñanza de teorías, nocio-
nes o conceptos matemáticos; la formación de pro-
fesores que enseñan matemática; personas o insti-
tuciones significativas para el desarrollo de la
educación matemática; la investigación en educa-
ción matemática; políticas y proposiciones educa-
cionales relativas a la matemática. también  podrán
ser considerados los estudios que examinan el papel
que desempeña la Historia de la matemática en la
formación del matemático y del profesor y las que
tratan de la historiografía de la educación matemá-
tica; los estudios pueden ser locales, nacionales, re-
gionales o internacionales.

iX. comunicación y divulgación matemática

en este núcleo temático podemos establecer tres
niveles según quienes sean los actores.

– alumnado: el proceso de enseñanza aprendizaje
es un proceso de comunicación en el que el alum-
nado debe actuar como emisor y receptor. en este
nivel tendrían cabida las propuestas en torno a el
arte de preguntar (¿cómo preguntar?, ¿cómo generar
discusiones y conducirlas en clase?), el uso de un
lenguaje preciso y apropiado (¿cómo conseguir que
nuestros estudiantes se comuniquen de forma rigu-
rosa sobre contenidos matemáticos? ¿qué grado de
formalización es más adecuado en cada nivel edu-
cativo?), a la comprensión de información (¿cómo
conseguir que los estudiantes comprendan textos
presentados en diferentes registros lingüísticos?) y
al proceso completo de comunicación (ejemplos de
comunicación matemática entre alumnos, con ex-
posiciones dentro y fuera de la clase). 

– Profesorado: en este nivel tendrían cabida las pro-
puestas en torno al intercambio de experiencias y la
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divulgación de prácticas de éxito en comunidades
de aprendizaje y otros medios de difusión.

– Sociedad: en este nivel tendrían cabida las pro-
puestas en torno a la divulgación y popularización
de las matemáticas, a las matemáticas en los medios
de comunicación.

Modalidades de trabajos y normas

de presentación

comunicación Breve (cB)

el autor dispondrá de quince minutos para presentar
una experiencia o un reporte de investigación (cul-
minada o en curso), con un tiempo posterior de
entre cinco y diez minutos para responder preguntas
de los asistentes.

taller (t)

con dos horas de duración, tratarán sobre
el tema propuesto por un especialista.

esta modalidad implica un rol participativo
de los asistentes en las actividades propues-
tas, con la orientación del director del taller.
el coordinador podrá entregar materiales
o guías para la realización de experiencias.

es preciso definir el cupo de participantes.

Mini curso (Mc)

tendrán 4 horas de duración (distribuidas
en dos sesiones de 2 horas cada una).

Versarán sobre un tema a elección del es-
pecialista en la modalidad que este pro-
ponga.
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Póster (P)

exponen un resumen de un tema, expe-
riencia o investigación.

Las medidas deben ser de 85 – 95 cm de
ancho, por 125 – 135 cm de alto. La dis-
tribución de texto y gráficos debe tender
a una clara visualización. 

el texto debe ser legible a un metro de
distancia.

Feria Matemática (F)

en la Feria matemática podrán exponerse
juegos y material didáctico tangible dise-
ñado por el expositor. Los materiales que-
darán expuestos de modo que los partici-
pantes puedan manipular los recursos.

conferencia Plenaria (cP), conferencia
regular (cr) y Mesa redonda (Mr)

estas modalidades serán convocadas di-
rectamente por el comité científico.

tendrán una hora de duración más un
tiempo para preguntas del auditorio.

Niveles educativos

1. inicial (3 a 5 años)

2. Primario (6 a 11 años)

3. medio o Secundario (12 a 15 años)

4. terciario o Bachillerato (16 a 18 años)

5. Formación y actualización docente

6. educación de adultos

7. no específico

Normas para la presentación

de trabajos

Para la evaluación y aceptación de un tra-
bajo deberá enviarse solo un resumen de

éste, escrito en español o portugués, a través del
formulario del sitio web, indicando:

– título (no más de 200 caracteres)

– núcleo temático

– nivel

– modalidad

– resumen (no más de 200 palabras)

– Bibliografía (no más de 100 palabras)

– Palabras clave (hasta 4)

Los trabajos en modalidad Póster deberán incluir
además una imagen digital legible del póster en for-
mato JPg.

Los trabajos en modalidad Feria matemática deberán
incluir además una fotografía digital del material di-
dáctico a exponer en formato JPg.

Normas para la presentación de trabajos

en extenso

Los trabajos en extenso deben presentarse en espa-
ñol o en portugués, de acuerdo con las características
siguientes:

Formato

– archivo en formato Word (.doc o .docx).

– Hoja a4.

– márgenes superior e inferior: 2,5 cm.

– márgenes izquierdo y derecho: 3 cm.

– Páginas: sin numerar y sin encabezados ni pies de
página.

– Letra times new roman, tamaño 12 puntos.

– interlineado en cuerpo del trabajo: una línea y
media (1,5 líneas).

– texto justificado y sin sangrías.

– extensión máxima del trabajo: hasta 8 páginas,
incluidas las referencias bibliográficas (en caso de
ser necesario incluir hasta 4 páginas de anexos des-
pués de las referencias).
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contenido

– Primer reglón: titulo del trabajo en mayúscula y
en negrita.

– Segundo reglón: nombre de los autores.

– tercer reglón: dirección electrónica de cada autor.

– cuarto reglón: institución de referencia y país al
que pertenecen.

– Quinto renglón: modalidad (cB, t, mc, P, F, cP,
cr, mr)

– Sexto renglón: nivel educativo.

– Séptimo renglón: núcleo temático

– octavo renglón: Palabras claves (hasta 4).

– a partir del noveno renglón: resumen de hasta
200 palabras, en cursiva, interlineado sencillo.

– a continuación, el desarrollo del trabajo.

gráficas o ilustraciones insertadas en el cuerpo del
trabajo en el lugar que corresponda.

referencias bibliográficas: se especificarán al final
del trabajo (sin exceder las 8 páginas totales) y se
ordenarán alfabéticamente por apellidos de los au-
tores siguiendo el formato aPa (versión actualizada
2015).

Los extensos de la modalidad Póster (P) deberán
incluir al final, antes de las referencias bibliográficas,
una miniatura del póster que ocupe una página
completa.

Los extensos de la modalidad Feria matemática (F)
deberán incluir al menos una fotografía del material
expuesto en el cuerpo del trabajo.

Para facilitar el cumplimiento de las condiciones de
formato, se recomienda descargar la plantilla de ex-
tensos desde la web del congreso:

http://www.cibem.org/index.php/es/
comunicaciones/normas-para-la

-presentacion-de-trabajos-es-extenso

el archivo con el trabajo en extenso tam-
bién deberá cargarse en el sitio web de este
congreso, utilizando el acceso del autor.

Fechas y notas importantes

el plazo para la presentación de resúme-
nes finaliza el 20 de diciembre de 2016.

el comité científico notificará de forma
periódica la aprobación de los resúmenes
recibidos. todas las notificaciones se rea-
lizarán antes del 31 de enero de 2017. 

Los autores dispondrán hasta el 31 de
marzo de 2017 para presentar el trabajo
en extenso, según las normas que se deta-
llan más adelante.

Los extensos recibidos que no cumplan
con todas las normas de presentación se-
rán devueltos a los autores, que tendrán
un plazo hasta el 2 de mayo de 2017 para
su corrección.

Los extensos recibidos a partir del 3 de
mayo de 2017 o que no cumplan con to-
das las normas de presentación, no serán
incluidos en las actas del congreso.

Para enviar un trabajo es necesario regis-
trarse previamente a través de la web. 

Para aprobar un trabajo es necesario que
al menos uno de sus autores esté inscrito
en el congreso.

¡os esperamos en madrid!
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SMPM (Madrid)
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