
 

 Título de la propuesta Autor(es) Moderador(a) de sala Experto(a) invitado(a) 

Sala 1 

Saberes docentes acerca de la enseñanza de la proporcionalidad en primarias 

multigrado 

Ana Rosa Arceo Luna 

Angie Damián Mojica Dr. Mario Sánchez Aguilar 

Resolución de sistemas de ecuaciones por medio de eliminación gaussiana 

en nivel medio superior 

Daniel López Domínguez 

De lo conmensurable a lo inconmensurable José Roberto Domínguez 

Betancourt 

Propuesta didáctica para comprender el concepto de fracciones mixtas como 

cociente 

Karina Castro Astudillo 

Sala 2 

Razonamiento configural que evidencian futuros profesores de matemáticas Isamar Flores-Sandoval 

Rafael Enrique Gutiérrez-Araujo Dr. Apolo Castañeda Alonso 

Reflexionar sobre el sentido de las prácticas pedagógicas del docente de 

matemáticas, una necesidad educativa 

Johana Ancherly Narváez Tuiran 

Curso de desarrollo profesional: cambio de creencias y prácticas en 

profesores de matemáticas desde la reflexión 

Lourdes Soto Velázquez 

Caracterización del razonamiento matemático de profesores secundaria en 

tareas de generalización de patrones cuadráticos 

Karina Núñez-Gutiérrez 

Sala 3 

El uso del método Polya para la resolución de problemas para alumnos 

Participantes de olimpiadas de matemáticas en México 

Cesar Popoca Rojo 

Ángel David Villanueva Morales 

Santiago Alonso Palmas Pérez Dra. Érika García Torres 

Red específica de registros de representación semiótica Juan Hadad Aguilar Romero 

Comprensión lectora en la resolución de problemas aditivos por 

alumnos de los primeros grados de educación primaria 

Guadalupe Mariscal Muñoz 

Propuesta para mejorar la comprensión del conjunto solución de los sistemas 

de ecuaciones lineales 

Yareli Aristeo Juárez 

Esteban Mendoza Sandoval 

Sala 4 

Génesis instrumental en el uso introductorio de GeoGebra calculadora 3D en 

la realidad aumentada para el aprendizaje de las propiedades de los poliedros 

Alberto Apreza Sies 

Daysi Julissa García-Cuéllar Dr. Ulises Xolocotzin Eligio 

Cómo diseñar y evaluar tareas mediadas por la tecnología digital Erasmo Islas-Ortiz 

Propuesta didáctica para la enseñanza de la deducción del volumen de la 

esfera 

Horacio Remigio Hernández 

El uso de plataformas digitales en el aula para la creación de entornos 

educativos matemáticos 

Guadalupe Anahí Méndez Pérez 

Lizeth Magdaleno Avila 

Fabián Manuel Gómez Rosas 

Sala 5 

Una inferencia estadística informal en el marco del inferencialismo Francisco Sepúlveda Vega 

Ingrid Quilantán Ortega 
Dr. Armando Morales 

Carballo 

Acumulación, intuición y enseñanza de la integral definida José Hardi Romero Mendoza 

El desafío de la organización y sistematización de la información: el caso del 

diferencial 

Manuel Alejandro Verón 

 


