
Lunes, 14 de enero de 2019

SEMBLANZA DE LA SOCIEDAD 
CHILENA DE EDUCACIÓN 

MATEMÁTICA 



❑ La SOCHIEM nace en 1982 y obtiene la Personalidad Jurídica en 1991.

❑ Provee un espacio de identidad profesional de educación matemática
(nivel escolar, formación matemática, profesional y académica, de
quienes laboran en esta área en el país)

Antecedentes



Misión y visión 

❑ Contribuir al desarrollo de la educación matemática, entendida
como la disciplina social cuyo campo epistemológico esta
constituido por todos los fenómenos relativos a la enseñanza y el
aprendizaje de la matemática escolar en todos los niveles del
sistema educativo nacional.

❑ A lo largo de su trayectoria, SOCHIEM ha sido reconocida tanto
por formadores de profesores de matemáticas como por las
instancias oficiales del Estado de Chile en materia de educación
matemática, lo que se evidencia en la alta convocatoria que
tienen los eventos académicos que organiza.



Objetivos

❑ Desarrollar el sentido de identidad profesional de los Educadores
que laboran en el campo de la Educación Matemática.

❑ Estimular el intercambio de experiencias educativas, el análisis
crítico y el desarrollo en el campo de la Educación Matemática.

❑ Proponer políticas e impulsar iniciativas tendientes a mejorar la
enseñanza y aprendizaje de la matemática en nuestro país.



Socios

socios en
registros

socios
activos

500

280



Jornadas Regionales de Educación Matemática

https://www.sochiem.cl/jornadas-regionales-de-educacion-matematica-2021/

Valparaíso, 11 y 12 noviembre

Chillán, 10 y 11 noviembre

Santiago, 17 al 19 noviembre

Puerto Montt, 7 y 9 diciembre

Osorno, 8 al 12 noviembre

Universidad Arturo Prat

Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso

Universidad de Los Lagos

Universidad Católica de la 

Santísima Concepción

Universidad Católica del Maule

Universidad de Magallanes

https://www.sochiem.cl/jornadas-regionales/

6
2020

5
2021



Revista Chilena de Educación Matemática

❑ RECHIEM tiene una periodicidad cuatrimestral.
❑ Publica artículos de investigación empírica, artículos teóricos o de

revisión y artículos de propuestas didácticas, en español y portugués.
❑ En papel desde el 2004. A partir de abril del 2020 se publica en versión

digital.
❑ En abril del 2022 (Vol. 14, núm. 1), RECHIEM ingresa al Catálogo Latindex.



❑ Principal logro de la Sociedad: organización y auspicio
desde 1982 de veinticinco encuentros nacionales de
investigadores, profesores y estudiantes de pre grado
y post grado.

❑ Organizadores: 
▪ Universidad de Santiago de Chile,
▪ Universidad Austral de Valdivia,
▪ Universidad Católica de Temuco,
▪ Universidad de Concepción,
▪ Universidad Alberto Hurtado,
▪ PUC Sede Villarrica,
▪ Universidad de Tarapacá,
▪ Universidad Católica Silva Henríquez,
▪ Universidad de O’Higgins,
▪ Universidad de Los Lagos.

Jornadas Nacionales de Educación Matemática



A nivel internacional

AÑO 2003

SOCHIEM es miembro fundador de la Federación Iberoamericana de Sociedades de Educación

Matemática (FISEM) a la cual pertenecen actualmente las sociedades de Argentina, Bolivia,

Brasil, Chile, Cuba, Colombia, Ecuador, España, México, Paraguay, Perú, Portugal, República

Dominicana, Uruguay y Venezuela.

AÑO 2009 (Enero, Sede Puerto Montt, Universidad De Los Lagos)

FISEM encarga a la SOCHIEM la organización de la VI Conferencia Iberoamericana de Educación Matemática (VI
CIBEM).

▪ Más de 300 comunicaciones, cuyos autores provenían de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, España, Francia, Guatemala, Panamá, Perú, Portugal, Uruguay y
Venezuela.


