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LUNES 10 DE JUNIO  

ACTIVIDADES  
 

 

  

 

9:00 – 10:00     INSCRIPCIONES EN EDIFICIO DE LA 

ESCUELA PREPARATORIA SIMÓN BOLÍVAR, ATLIXCO, 

PUEBLA, AULA 109 – SB1 

10:00 – 12:00 TALLER 1: El Uso de Geogebra en el tratamiento de 

problemas de Probabilidad  Geométrica. Impartido por: Dr. Juan Carlos 

Piceno Rivera (Universidad Autónoma de Guerrero). 

12:00 – 14:00  TALLER 2:   Ajuste y pronóstico ¿Lineal o logístico? 

Impartido por: Dr. Yani Betancourt González (UATLAX, MÉXICO). 

14:00 – 16:00   RECESO. 

https://cape.fcfm.buap.mx/EIEPE/EIEPE2019/talleres/taller2.pdf
https://cape.fcfm.buap.mx/EIEPE/EIEPE2019/talleres/taller2.pdf


LUNES 10 DE JUNIO  

ACTIVIDADES  
 

 

 

  

 

16:00 – 19:00 TALLER 3: Juegos Didácticos Probabilísticos. Impartido 

por: Dr. José Dionicio Zacarias (BUAP, MÉXICO). 

19:00   FIN DE ACTIVIDADES  

 

  



MARTES 11 DE JUNIO  

ACTIVIDADES  
 

 

 

  

 

9:00 – 10:00     INSCRIPCIONES EN EDIFICIO DE LA 

ESCUELA PREPARATORIA SIMÓN BOLÍVAR, ATLIXCO, 

PUEBLA, AULA 109 – SB1 

10:00 – 12:00 TALLER 1: El Uso de Geogebra en el tratamiento de 

problemas de Probabilidad  Geométrica. Impartido por: Dr. Juan Carlos 

Piceno Rivera (Universidad Autónoma de Guerrero). 

12:00 – 14:00  TALLER 2:   Ajuste y pronóstico ¿Lineal o logístico? 

Impartido por: Dr. Yani Betancourt González (UATLAX, MÉXICO). 

14:00 – 16:00   RECESO. 

 

https://cape.fcfm.buap.mx/EIEPE/EIEPE2019/talleres/taller2.pdf
https://cape.fcfm.buap.mx/EIEPE/EIEPE2019/talleres/taller2.pdf


MARTES 11 DE JUNIO  

ACTIVIDADES  
 

 

 

  

 

16:00 – 19:00 TALLER 3: Juegos Didácticos Probabilísticos. Impartido 

por: Dr. José Dionicio Zacarías (BUAP, MÉXICO). 

19:00   FIN DE ACTIVIDADES  

 



MIÉRCOLES 12 DE JUNIO  

ACTIVIDADES  
 

 

 

 

 

  

9:00 – 10:00     INSCRIPCIONES EN EDIFICIO FM9, CU, PUEBLA, 

AULA 105 

10:30 – 12:00 MESA DE TRABAJO: Reunión de interesados en realizar 

acuerdos de investigación de carácter colaborativo. Moderador: Dr. José 

Dionicio Zacarías Flores. 

12:00 – 12:30 RECESO-CAFÉ Un momento para un cafecito. 

12:30 – 13:30 CONFERENCIA MAGISTRAL: Cuatro décadas de 

investigación en educación matemática en México. Conferencista 

invitada: Dra. Alicia Avila Storer, Universidad Pedagógica Nacional. 

13:30 INAUGURACIÓN: Acto protocolario para inaugurar las actividades 

del IX EIEPE. 

14:00 BOCADILLOS 

javascript:void(0)
javascript:void(0)


MIÉRCOLES 12 DE JUNIO  

ACTIVIDADES  
 

 

 

 

 

 

  

16:00 – 19:00 SESIÓN 1: Conocimientos que utilizan los profesores para 

predecir el comportamiento matemático de estudiantes en una actividad de 

introducción a sólidos de revolución enfocada en funciones. Danae Gómez 

Arroyo (BUAP, MÉXICO). Propuesta para la enseñanza y comprensión de ideas 

fundamentales de estocásticos en bachillerato. Saúl Elizarraras Baena (ENSM, 

MÉXICO). Introducción a la enseñanza de la estadística inferencial: realidad y 

propuesta. Giovanni Sanabria Brenes (ITCR, COSTA RICA). Actividades 

prácticas, una oportunidad para la transdisciplinariedad. Guillermina Sánchez 

López, José Zacarías, Yazmín Jiménez (BUAP, MÉXICO). La enseñanza de la 

Estadística en la preparatoria Enrique Cabrera basada en el desarrollo del 

proyecto de la influencia del tabaco en la germinación y crecimiento de una 

semilla. Elisa Guadalupoe Saldaña, Margarita Amaro, Martha García. (BUAP, 

MÉXICO). Uso adecuado de la Ji cuadrada de Pearson (χ^2) para no estadísticos. 

Francisco Salem, Francisco Sebastián Salem, Emmanuel Morales, (Universidad 

Veracruzana, México)  



JUEVES 13 DE JUNIO  

ACTIVIDADES  
 

 

 

 

 

  

9:00 – 10:00     INSCRIPCIONES EN EDIFICIO FM9, CU, PUEBLA, 

AULA 105 

10:00 – 13:00 SESIÓN 2: El Problema de Monty Hall, para comprender 

probabilidad condicional. Rafael Sánchez, Luis Armando De la Garza, J. Rubén 

Conde, Gladys Salgado. (BUAP, MÉXICO). Una innovación curricular de la 

relación entre Física moderna y la Probabilidad en el bachillerato del Instituto 

Politécnico Nacional. Guillermina Ávila, Liliana Suárez (Instituto Politécnico 

Nacional, CECyT 11 y CGFIE, México). El uso del ABP en un caso de estudio: 

Relación entre la Autonomía del Banco de México y la Tasa de Inflación. J. 

Miguel Lara, Brenda Mariel López (BUAP, MÉXICO).  Estudio de la ansiedad 

matemática en estudiantes del nivel superior de la Universidad Autónoma de 

Guerrero. Mardely Vicario, María Guzman, Flaviano Godínez (UAGRO, 

MÉXICO). Divisibilidad en el caso de las probabilidades. Félix Núñez (ITCR, 

COSTA RICA). La noción polifacética de variable en un curso introductorio de 

estadística universitaria. Armando Albert, Blanca (ITESM, MÉXICO). 

13:00 – 14:00 CONFERENCIA MAGISTRAL: Algunas aplicaciones de la 

función de distribución uniforme generalizada. Conferencista invitado: Dr. 

Carlos Rondero Guerrero, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

14:00 - ….   TARDE LIBRE 



VIERNES 14 DE JUNIO  

ACTIVIDADES 

 
 

 

 

 

 

  

 
8:30 – 9:30     INSCRIPCIONES EN EDIFICIO FM1, JUNTO AL 

AUDITORIO TODA LA SEMANA 

9:30 – 13:00 SESIÓN 3: El uso de juegos didácticos probabilísticos. Cristina 

Medel, Gabriela Azcatl (BUAP, MÉXICO) Predicción del cambio climático 

mundial. Adrián Iturbe, Gladys Salgado (BUAP, MÉXICO). El cálculo de la 

media aritmética en estudiantes mexicanos. Mónica Pérez García (BUAP, 

MÉXICO).  Diseño e implementación de una estrategia didáctica para la 

enseñanza de la estadística. Magdalena A. Bandala (UNACAR, MÉXICO). 

Análisis estadístico del nivel de liderazgo, proyecto rector de un curso de 

estadística. Guillermina Sánchez, José Zacarías (BUAP, MÉXICO). 

Actividades Estadísticas en libros de textos de nivel básico y medio superior 

en México: Su análisis. Yolanda Pérez, Blanca Ruiz, Enrique Hugues, 

(Monterrey CSN, ITESM, UNISON, MÉXICO). Lanzamiento a una canasta de 

baloncesto: interpretación de una situación binomial por estudiantes de 

Bachillerato. Nuria Begué, Danilo Díaz, Carmen Batanero, María M. Gea 

(UCM, CHILE; UGR, ESPAÑA). 

13:00 – 14:00 CONFERENCIA MAGISTRAL: Propuestas didácticas para la 

enseñanza de la estadística en educación superior desde las pedagogías 

alternativas. Conferencista invitada: Dra. Magally Martínez Reyes, 

Universidad Autónoma del Estado de México. 

14:00 CLAUSURA: Una taquiza para el hasta pronto. 

NOS VEMOS EN EL X EIEPE 



CONFERENCIAS 
MAGISTRALES 

INVITADOS  
 

 

 

 

 

  

Conferencia Magistral: Cuatro décadas de investigación en educación 

matemática en México. 

Conferencista invitado: Dra. Alicia Avila Storer, Universidad Pedagógica 

Nacional. 

RESUMEN 

In México, research in the domain of mathematics education emerged in the 1970's. It 
focused mainly on the cognitive processes of students, and on the history of mathematical 
concepts taught in higher education. Over the years, with the incorporation of new 
methodological tools, the focus shifted and diversified. The current state of research is the 
result of a path with changes and expansions in both our conceptions of objects and 
subjects of study, as well as in the theories and methodologies we use. Based in a review 
of the work developed in México, I discuss the evolution of research in mathematics 
education: concerns, goals, methodologies and tasks to be performed. I hope that the 
experiences of the Mexican community, presented from the author's interpretation, are also 
useful to researchers from other countries to look at their own doing. 

javascript:void(0)
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CONFERENCIAS 
MAGISTRALES 

INVITADOS  
 

 

 

 

 

  

Conferencia Magistral: Algunas aplicaciones de la función de distribución 

uniforme generalizada. 

Conferencista invitado: Dr. Carlos Rondero Guerrero, UAEH. 

RESUMEN 
Se presenta una generalización de la conocida función de distribución 
uniforme de una variable aleatoria continua y sus principales propiedades, de 
manera tal que es posible identificar algunas de sus aplicaciones en la 
ingeniería industrial y en la física. En esta ocasión se mostrarán conexiones de 
esta función, con la familia de  distribuciones uniformes de Marshall-Olkin, 
en relación con las funciones de sobrevivencia y la  tasa de 
riesgo.  Adicionalmente se muestran aplicaciones de la misma función 
generalizada en el  cálculo de momentos de inercia en física. 



CONFERENCIAS 
MAGISTRALES 

INVITADOS  

 

 

 

 

  

Conferencia Magistral: Propuestas didácticas para la enseñanza de la 

estadística en educación superior desde las pedagogías alternativas. 

Conferencista invitado: Dra. Magally Martínez Reyes, Universidad 

Autónoma del Estado de México. 

RESUMEN 
Los diversos cuestionamientos hacia la finalidad de la formación en educación superior a 
nivel internacional; los resultados de ingreso, permanencia y deserción en México para 
nivel superior; y las consecuencias de aprovechamiento y empleabilidad de los estudiantes 
y egresados de diferentes licenciaturas en México, ponen en controversia la perspectiva de 
formación para este nivel y en particular la forma de realizarlo, de ahí que surgen 
propuestas pedagógicas alternativas a las tradicionales que buscan modificar el rumbo 
del  proceso de enseñanza-aprendizaje que debe realizarse para este nivel educativo. En 
esta conferencia se exploran las pedagogías alternativas actuales y sus propuestas para una 
de las materias transversales en todo plan de estudios sin importar el área disciplinar de 
formación, la enseñanza y aprendizaje de la estadística como herramienta de análisis y 
procesamiento de datos para apoyar la toma de decisiones y la solución de problemas en 
cualquier ámbito empresarial, industrial o social.    



TALLER 1 

INVITADOS  
 

 

 

 

 

  

 

TALLER 1: El Uso de Geogebra en el tratamiento de problemas 
de Probabilidad  Geométrica.  
.  

Tallerista invitado: Dr. Juan Carlos Piceno Rivera. UAGRO, 

Guerrero. 

RESUMEN 

Objetivo. En este taller se atacan problemas de probabilidad geométrica 
a través de su modelación y simulación con la finalidad de encontrar vías 
de solución plausibles. 

https://cape.fcfm.buap.mx/EIEPE/EIEPE2019/talleres/taller2.pdf
https://cape.fcfm.buap.mx/EIEPE/EIEPE2019/talleres/taller2.pdf


TALLER 2 

INVITADOS  
 

 

 

 

 

  

 

TALLER 2: Ajustar y pronosticar entre lo lineal y lo logístico.. 

Tallerista invitado: Dr. Yani Betancourt González,  UATLAX, México. 

 

RESUMEN 

De acuerdo con la ONU en el año 2000 éramos 6.1 mil millones de seres 
humanos en el planeta, para 2015 llegamos a ser 7.3 mil millones, y se 
pronostica que para el 2030 seremos 8.5 mil millones. Con el crecimiento 
poblacional también incrementan los datos en torno a la población, como 
enfermedades, producción de alimentos, etcétera, que también requerimos 
modelar y establecer pronósticos con una aproximación a la realidad lo más 
cercana posible. La estadística y sus técnicas son finalmente una herramienta 
poderosa en el análisis de la información sobre una población, en particular el 
modelo de regresión lineal y el modelo de regresión logística, este último de 
suma relevancia en epidemiología. Utilizando la teoría básica del modelo de 
regresión lineal y de regresión logística, así como el uso de software libre de 
estadística (JASP) analizaremos algunos fenómenos aleatorios haciendo 
hincapié el pronóstico. 



TALLER 3  

INVITADOS  
 

 

 

 

 

 

TALLER 3: Juegos Didáctico Probabilísticos 

Tallerista invitado: Dr. José Dionicio Zacarias Flores, BUAP, México. 

RESUMEN 

La gamificación aplicada en las aulas es una metodología de aprendizaje que 
le permite al docente hacer parte activa al estudiante en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Con esta idea en mente, se pretende motivar al 
alumno a adquirir las competencias matemáticas tales como: el razonamiento 
probabilístico, el trabajo grupal colaborativo, la discusión de ideas, 
descubrimiento de procesos heurísticos (Corbalán, 1996, Gairín et al., 2006, 
Edo et al., 2008 y Hernández et al., 2010), así como capacidad cognitiva en sus 
tres niveles de representación: en activo, icónico y simbólico. 

CONTENIDO 

1) ESPACIO MUESTRAL 
- Introducción: Ejemplos 
- Experimento aleatorio o determinista 
- Espacio muestral 

2) PROBABILIDAD Y SIMULACIÓN PROBABILÍSTICA 


