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Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos Matías Arce Sánchez 

DNI/NIE/pasaporte 12339087-R Edad 31 

Núm. identificación del investigador 
Researcher ID   

Código Orcid  0000-0002-0770-8322 

 
A.1. Situación profesional actual  

Organismo Universidad de Valladolid  

Dpto./Centro 
Departamento de Didáctica de las CC.EE., CC.SS. y de la 

Matemática  

Dirección Facultad de Educación. Campus María Zambrano. 40005 Segovia 

Teléfono  666046214 correo electrónico arcesan@am.uva.es 
Categoría profesional  Profesor Ayudante Doctor Fecha inicio 10/10/2017 

Espec. cód. UNESCO 5899 (Didáctica de la Matemática)  

Palabras clave Enseñanza, Aprendizaje, Recursos, Educación Secundaria 

 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

Licenciado en Matemáticas Valladolid 2009 

Máster Universitario en Profesor de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas, especialidad de Matemáticas 

Valladolid 2010 

Doctor en Didáctica de la Matemática (Programa: “Doctorado 
en Investigación Transdisciplinar en Educación”) 

Valladolid 2016 

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica 
 
Un artículo de investigación indexado en el SSCI-JCR (Q4, 195/235 en 2016) y otro artículo 
indexado en SCOPUS (Q3 en 2014).  
Citas totales (Fuente: Google Scholar): 37, índice h: 3.  
Acreditación positiva para la figura de Profesor Contratado Doctor por la Agencia para la 
Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCyL), Marzo de 2018.  
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM  
 
Poseo una experiencia investigadora sólida en Didáctica de la Matemática, además de una 
formación académica sobresaliente: Licenciatura en Matemáticas (con media 3’102, Premio 
Extraordinario Fin de Carrera), Máster en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato (media 3’617). Tras trabajar dos años como profesor asociado en el área de 
Didáctica de la Matemática y continuar mi acercamiento a la investigación educativa, opté 
por dirigir mi futuro profesional hacia la docencia e investigación en esta área. Un aspecto 
decisivo para ello fue la obtención en 2012 de una beca FPU (Formación de Profesorado 
Universitario, MECD), que culminó con un doctorado en 2016 propuesto para Premio 
Extraordinario, además de la realización de dos estancias de investigación en universidades 
españolas de referencia en el área (Granada y Autónoma de Barcelona).    
 
En este momento poseo 9 artículos de investigación publicados. Desde el año 2013, he 
reportado diferentes resultados ligados a mi tesis doctoral, titulada “Análisis de los 
cuadernos de matemáticas de los alumnos de Bachillerato: percepciones, perfiles de 
elaboración y utilización, y rendimiento académico”. En estos artículos se explica mi 
contribución científica a la conceptualización del cuaderno de matemáticas del alumno, y la 
caracterización de una diversidad de formas de entender el cuaderno como recurso de 
aprendizaje por parte del alumno, especialmente en lo referente al producto escrito 
elaborado (naturaleza de las anotaciones tomadas durante las clases de matemáticas). El 
artículo más relevante es el publicado en Enseñanza de las Ciencias (JCR), además de dos 
artículos en la revista PNA (ESCI, sello de calidad FECYT), dos en la revista SUMA (revista 
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 oficial de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas) y uno en la 
sección de Educación de La Gaceta de la RSME (en prensa).       
  
Además, colaboro en el desarrollo de otras líneas de investigación dentro del GIR 
“Educación Matemática” de la Universidad de Valladolid, como son los tipos de 
razonamiento y demostración, la utilización de recursos y metodologías para el aprendizaje 
de las matemáticas, y el estudio y caracterización de los diferentes dominios de 
conocimiento que ha de tener un docente para ser un profesor de matemáticas competente, 
esta última una línea emergente y de gran impacto actualmente. Soy coautor de un artículo 
en la revista Profesorado (Scopus), otro en AIEM (ESCI y Publicación Oficial de la Sociedad 
Española de Investigación en Educación Matemática) y otro en UNIÓN (revista oficial de la 
FISEM), y de un capítulo de libro en la Editorial Comares (editorial de impacto en Ciencias 
Sociales y Jurídicas).  
 
Además de las publicaciones, he participado con asiduidad en diferentes congresos de 
investigación de ámbito nacional, europeo e internacional en Didáctica de la Matemática, 
con comunicaciones y pósteres: 10 en Simposios de la Sociedad Española de Investigación 
en Educación Matemática –SEIEM, 2012 a 2017; 3 en Congresses of European Research in 
Mathematics Education –CERME 2015 y 2017; 2 en el Congreso Iberoamericano de 
Educación Matemática –CIBEM, 2017- y 2 en el International Congress on Mathematical 
Education, 2016.  
 
Otra de mis preocupaciones ha sido intentar involucrar a los jóvenes investigadores del área 
y articular diferentes actividades de formación y participación que permitan articular un 
sentimiento de comunidad. Soy cofundador del Grupo de Jóvenes Investigadores en 
Educación Matemática en el marco de SEIEM y he sido electo para una vocalía de la Junta 
Directiva de la Sociedad en 2016. 
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 

 
C.1. Publicaciones 
 
Artículos:  
 
Arce, M. (en prensa). El cuaderno de matemáticas: un instrumento relevante en las aulas 
que suele pasar desapercibido. La Gaceta de la RSME.  
E. Fernández y M. Arce (2017). Introduciendo la escritura de un diario en matemáticas: 
enfoques de la tarea e impacto en el alumnado. UNIÓN: Revista Iberoamericana de 
Educación Matemática, 51, 48-68. (Indicios de calidad: Indexada en Latindex, revista oficial 
de la Federación Iberoamericana de Sociedades de Educación Matemática).    
Arce, M. y Conejo, L. (2017). Análisis de las notas tomadas por los alumnos en una 
presentación inicial de límite de una función. PNA, 11(3), 155-179. (Indicios de calidad: sello 
de calidad FECYT e indexada en ESCI y Web of Science).  
Arce, M., Conejo, L. y Ortega, T. (2016). ¿Cómo son los apuntes de matemáticas de un 
estudiante? Influencia de los elementos matemáticos y sus relaciones. Enseñanza de las 
Ciencias, 34(1), 149-172. (Indicios de calidad: indexada en JCR-SSCI y Scopus).  
Conejo, L., Arce, M. y Ortega, T. (2015). Análisis de las justificaciones de los teoremas de 
derivabilidad en los libros de texto desde la Ley General de Educación. Avances de 

Investigación en Educación Matemática, 8, 51 - 71. (Indicios de calidad: indexada en ESCI y 

publicación oficial de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática).  
Arce, M., Conejo, L. y Ortega, T. (2014). Análisis de los procesos de justificación y 
generalización de la fórmula del área del rectángulo por alumnos del Grado de Educación 
Primaria. Profesorado: Revista de currículum y formación del profesorado, 18(2), 209-227. 
(Indicios de calidad: Indexada en SCOPUS, sello de calidad FECYT).  
Arce, M. (2014). Análisis de los cuadernos de un grupo de alumnos (y 2). SUMA: Revista 
sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, 75, 51-59. (Indicios de calidad: 
Indexada en Latindex, Publicación Oficial de la Federación Española de Sociedades de 
Profesores de Matemáticas). 



 

3 de 5  
 

CURRÍCULUM ABREVIADO (CVA) 
 

 Arce, M. (2013). Análisis de los cuadernos de un grupo de alumnos (1). SUMA: Revista 
sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, 74, 45-53.  
Arce, M. y Ortega, T. (2013). Deficiencias en el trazado de gráficas de funciones en 
estudiantes de Bachillerato. PNA: Revista de investigación en Didáctica de la Matemática, 8 
(2), 61-73.  
 
Capítulos de libro:  
 
Arce, M., Conejo, L., Ortega, T. y Pecharromán, C. (2016). Conocimiento matemático del 
concepto de límite en alumnos del Máster de Secundaria (Matemáticas). En E. Castro, E. 
Castro, J. L. Lupiáñez, J. F. Ruiz y M. Torralbo (Eds.), Investigación en Educación 
Matemática. Homenaje al profesor Luis Rico (pp. 199-207). Granada: Editorial Comares. 
ISBN: 978-84-9045-389-6.  
Conejo, L., Arce, M. & Ortega. T. (2015). A case study: How textbooks of a Spanish 
publisher justify results related to limits from the 70's until today. En K. Krainer & N. 
Vondrova (Eds.), CERME9 - Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for 
Research in Mathematics Education (pp. 107-113). Prague, Czech Republic: ERME. ISBN: 
978-80-7290-844-8.  
 
C.2. Proyectos 
 
Miembro del equipo de trabajo del proyecto estatal I+D con referencia EDU2015-65378P, 
título “Construcción de conocimiento matemático escolar: discurso del profesor y actividad 
de enseñanza” (IP: Núria Planas Raig), y financiado con 52151€. Miembro del equipo de 
trabajo durante los años 2016 y 2017.  
Miembro de la red temática de excelencia EDU2016-81994, título “RED8-Educación 
Matemática y Formación de Profesores” (IP: Salvador Llinares Ciscar), y financiada con 
20000€. Miembro de uno de los componentes de la red: Grupo de Didáctica de la 
Matemática de la Universidad de Valladolid.  
Miembro del proyecto europeo con referencia 2016-1-BE02-KA201-017323, título 
“STEM4MATH. A european project for Math learning in Integrated STEM Education” (IPs: 
Kristof Van De Keere, Belén Palop del Río), y financiado con 42425€. Miembro del equipo 
de la Universidad de Valladolid.  
 
C.3. Contratos 
 
Contrato como técnico estadístico para la digitalización y el tratamiento estadístico de los 
datos en proyecto de I+D+i con Ref: EDU2009-09775 y titulado “TRADDEC: Estudio de las 
transiciones dictaduras-democracia: Formación Ciudadana y competencias de Historia en el 
mundo escolar español y chileno”. Universidades participantes: U. de Valladolid (España), U. 
de Concepción (Chile), Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile) y U. de La 
Serena (Chile). Investigador principal: Dr. Isidoro González Gallego (Universidad de 
Valladolid). Fecha inicio contrato: 18/10/2011. Fecha finalización: 31/12/2012.  
 
C.4. Patentes  
 
C.5. Contribuciones en congresos internacionales 
 
“Aplicación de la metodología de educación matemática atendiendo a la diversidad en 
estudiantes para maestros en Educación Primaria”. Comunicación en el VIII CIBEM. 
Autores: Matías Arce, Laura Conejo, Asunción García-Olivares, Cristina Pecharromán y 
Tomás Ortega. Madrid, España, 10/07/2017 al 14/07/2017.  
“Propuesta de utilización de técnicas de aprendizaje colaborativo para analizar el currículo 
de matemáticas en el grado en Educación Primaria”. Comunicación en el VIII CIBEM. 
Autores: Matías Arce, Laura Conejo, Cristina Pecharromán y Tomás Ortega. Madrid, 
España, 10/07/2017 al 14/07/2017.  
“Rethinking the students’ comments in the mathematics notebook”. Comunicación en el 
CERME10. Autores: Matías Arce, Tomás Ortega y Núria Planas. Dublín, Irlanda, 01/02/2017 
al 05/02/2017.  
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 “The use of proof schemes and preformal proofs in the teaching of the concept of limit: a 
supporting material.” Comunicación oral en el ICME13. Autores: Laura Conejo, Matías Arce 
y Tomás Ortega. Hamburgo, Alemania, 24/07/2016 al 31/07/2016.  
“Indeterminate forms: traces of a procedural point of view in students.” Póster en el ICME13. 
Autores: Matías Arce, Laura Conejo y Tomás Ortega. Hamburgo, Alemania, 24/07/2016 al 
31/07/2016. 
“A case study: how textbooks of a Spanish publisher justify results related to limits from the 
70's until today.” Comunicación en el CERME9. Autores: Laura Conejo, Matías Arce y 
Tomás Ortega. Praga, República Checa, 04/02/2015 al 08/02/2015.  
“A case study comparing the comments written by two students on their mathematics 
notebooks.” Póster en el CERME9. Autores: Matías Arce, Laura Conejo y Tomás Ortega. 
Praga, República Checa, 04/02/2015 al 08/02/2015. 
 
C.6. Ponencias y contribuciones en congresos nacionales 
 
“Réplica a: Por un punto exterior a un camino se puede trazar un único camino paralelo. El 
conocimiento especializado para enseñar Matemáticas”. Ponencia invitada en la Escuela de 
Doctorado: Investigación en Formación de Profesores de Matemáticas. Alicante, 23 y 
24/01/2018.  
“Aproximación al conocimiento común del contenido matemático en estudiantes para 
maestro de primaria de nuevo ingreso desde la prueba de evaluación final de Educación 
Primaria”. Comunicación en el XXI SEIEM. Autores: Matías Arce, José María Marbán y 
Belén Palop. Zaragoza, 07/09/2017 al 09/09/2017.  
“La demostración en los libros de texto y la elaboración y el uso del cuaderno de 
matemáticas: dos investigaciones en Didáctica de la Matemática”. Conferencia invitada en el 
ciclo “El IMUVa os habla”. Valladolid, 07/07/2016.   
“¿Qué anotan los estudiantes durante una presentación intuitiva del concepto de límite? 
Relación con el significado del concepto”. Comunicación en el XIX SEIEM. Autores: Matías 
Arce y Tomás Ortega. Alicante, 03/09/2015 al 05/09/2015.  
“¿Cómo transcriben los alumnos en sus cuadernos las reglas y técnicas de derivación? Un 
estudio en tres aulas de Bachillerato”. Comunicación en el XVIII SEIEM. Autores: Matías 
Arce, Laura Conejo y Tomás Ortega. Salamanca, 04/09/2014 al 06/09/2014.  
“Justificación de las reglas de derivación en libros de texto de cuatro editoriales desde LGE 
hasta LOE”. Comunicación en el XVIII SEIEM. Autores: Laura Conejo, Matías Arce y Tomás 
Ortega. Salamanca, 04/09/2014 al 06/09/2014.  
“Deficiencias en el trazado de gráficas en estudiantes de Bachillerato”. Comunicación en el 
XVII SEIEM. Autores: Matías Arce y Tomás Ortega. Bilbao, 05/09/2013 al 07/09/2013.  
“Fase Inicial de un Proyecto de Investigación sobre los cuadernos de Matemáticas de 
alumnos de 1º de Bachillerato”. Comunicación en el XVI SEIEM. Autores: Matías Arce y 
Tomás Ortega. Baeza (Jaén), 20/09/2012 al 22/09/2012. 
 
C.7. Becas y ayudas obtenidas 
 
Beneficiario de una ayuda del programa de Formación de Profesorado Universitario (FPU) 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en la Convocatoria de 2012. Referencia: 
FPU12/02241. Duración de la ayuda: 4 años (desde Marzo de 2013 a Marzo de 2017).   
 
C.8. Estancias en centros de reconocido prestigio 
 
Estancia de investigación predoctoral en el Departamento de Didáctica de la Matemática y 
en el seno del Grupo de Investigación “Didáctica de la Matemática. Pensamiento numérico” 
(ref: FQM-193) de la Universidad de Granada (España). Investigador responsable de la 
estancia: Dr. Luis Rico Romero. Fecha inicio estancia: 06/02/2014. Fecha finalización: 
11/04/2014. Estancia financiada por la convocatoria FPU de Estancias Breves 2013 (Ref: 
EST13/00532) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con una cuantía de 1690€.  
 
Estancia de investigación postdoctoral en el Departamento de Didáctica de la Matemática y 
de las Ciencias Experimentales y el grupo de investigación GIPEAM de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (España). Investigadora responsable de la estancia: Dra. Núria 
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 Planas Raig. Fecha inicio estancia: 28/09/2016. Fecha finalización: 28/12/2016. Estancia 
financiada en su mayor parte por la convocatoria FPU de Estancias Breves 2015 (Ref: 
EST15/00340) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con una cuantía de 2040€.  
 
C.9. Otros méritos relacionados con la investigación 
 
Premio Extraordinario de Doctorado del año 2016 de la Universidad de Valladolid, en la 
rama “Ciencias Sociales y Jurídicas”.  
Acreditación positiva para la figura de Profesor Contratado Doctor por la Agencia para la 
Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCyL), Marzo de 2018.  
Vocal (vocalía específica destinada a Jóvenes Investigadores) en la Junta Directiva de la 
Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática (desde Septiembre de 2016, 
por un periodo de tres años).  
Participación en el comité científico de encuentros científicos: XXI Simposio de la SEIEM 
(Zaragoza, Septiembre de 2017).  
Participación en el comité organizador de encuentros científicos: V Seminario del Grupo de 
Investigación en Didáctica del Análisis Matemático (V GIDAM) de la SEIEM (Segovia, Marzo 
del 2015), Coordinador de la Sesión grupal en la I Jornada de Jóvenes Investigadores del 
XIX Simposio de la SEIEM (Alicante, Septiembre de 2015) y de la III Jornada de Jóvenes 
Inestigadores del XXI Simposio de la SEIEM (Zaragoza, Septiembre de 2017). .    
Codirector de tres Trabajos Fin de Máster: “Influencia de la reflexión a través de la escritura 
de un diario en el aprendizaje de las matemáticas” (curso 2014/2015), “Designing a 
theoretical proposal using problem-based learning to improve learning of trigonometric ratios 
among grade eleven students” (curso 2016/2017), “Designing a theoretical proposal using 
concept maps to enhance learning of geometrical transformations among grade 12 students” 
(curso 2016/2017).  
Revisor externo de artículos de investigación para diferentes revistas: MAGIS: Revista 
internacional de investigación en educación (años 2013 y 2015), Avances de Investigación 
en Educación Matemática (años 2016 y 2017), Enseñanza de las Ciencias (años 2017 y 
2018), EDMA 0-6 (año 2017), PNA (año 2017), Perspectiva Educacional (año 2017), UNIÓN 
(año 2017), Revista Latinoamericana de Investigación en Educación Matemática (año 2018) 
y Números (año 2018).    
Perteneciente al equipo editorial de la revista PNA (desde Junio de 2017).  
 


