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Lugar:
Estimados Colegas:

Inauguración y clausura:
Sean bienvenidos al Cuarto Encuentro Internacional de la Enseñanza en la Probabilidad y
Estadística 2014, evento que se ha realizado año con año con la finalidad de compartir
nuestras experiencias en la investigación e Innovación en la Enseñanza y Aprendizaje de la
Probabilidad y la Estadística, buscando enriquecer ésta área tan importante para fortalecernos
tanto como investigadores como profesores.
Es un placer informar que en esta ocasión contaremos con la participación de investigadores
provenientes de diversas instituciones del país tales como: UAdeC, ITESM, UV, UPN, UNAM,
UADY, UAQ, UAN, USON, ITZ, TECVALLES, ITESM, BUAP, UTTlaxcala, así como de instituciones
extranjeras como: UNA-Costa Rica, Udistrital-Colombia, UNC-Colombia, UNBosque-Colombia,
ITCR-Costa Rica, GLOBAL TECHNOLOGY STATISTICS, UC-Chile, UDG-España, UNC-Argentina.
También tendremos la participación de conferencistas magistrales de: Universidad del País
Vasco- España, Universidad de Granada-España, UNAM-México, UAEH-México.

Auditorio Joaquin Ancona
Albertos.

Ponencias:
Sala Audiovisual 2
Edif. 111F/101

Conferencias Magistrales:
Sala Audiovisual 2

Atentamente, Comité Organizador.

Edif. 111F/101

Temáticas del IV EIEPE
Aunque la temática principal es "Alternativas e Innovación en la Enseñanza y Aprendizaje de la
Probabilidad y la Estadística", nuestro objetivo da cabida a todo trabajo cuyo contenido principal esté
relacionado a la enseñanza y aprendizaje de las dos áreas de Probabilidad y Estadística, algunas de estas subáreas son las siguientes:
















Innovando en el salón de clases



Métodos de investigación en la problemática de la enseñanza/aprendizaje de la probabilidad y la
estadística.



Estudio de diversas posturas psicológicas como alternativas y guías teóricas para configurar
didácticas específicas.










Enseñanza de la probabilidad y la estadística a nivel secundaria

Innovando en la evaluación del aprendizaje de la probabilidad
La educación a distancia como alternativa de aprendizaje de la probabilidad
El uso de la tecnología como un medio de promoción del aprendizaje de la estadística
Dificultad en el estudiante en la comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos

Correos de Contacto:
eiepe@fcfm.buap.mx

Control de calidad aplicado a la enseñanza y aprendizaje de la probabilidad y la estadística
Estrategias de enseñanza de la probabilidad y la estadística

jzacarias@fcfm.buap.mx

Didáctica de la probabilidad y la estadística
Enseñanza/aprendizaje basada en el uso de tecnología
Enseñanza/aprendizaje basada en el uso de resolución de problemas
Experiencias de desarrollo o aplicación de software
Aspectos históricos en la enseñanza o desarrollo de la probabilidad y la estadística
Evaluación en la enseñanza/aprendizaje de la probabilidad y la estadística.
Diseño y operacionalización de didácticas específicas en las disciplinas de probabilidad y
estadística

Enseñanza de la probabilidad y la estadística a nivel bachillerato
Enseñanza de la probabilidad y la estadística a nivel universitario
Experiencias prácticas en la enseñanza y aprendizaje de la probabilidad y la estadística
Uso de las tic como herramienta docente
Alternativas en la enseñanza de la probabilidad y la estadística
Enseñanza - aprendizaje de áreas afines
Otras temáticas

Página web: http://cape.fcfm.buap.mx/Eiepe2014/index.html

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL IV EIEPE
HORA

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

9:00 - 9:30

INSCRIPCIONES

INSCRIPCIONES

INSCRIPCIONES

INSCRIPCIONES

9:30 - 10:00

PO1

PO5

PV1

PO12

10:00 - 10:30

PO2

MAGISTRAL 1
Dr. José Ignacio
Barragués

MAGISTRAL 2
Dr. Pedro Arteaga

PO13

10:30 - 11:00

PO3

PO14

11:00 - 11:30
11:30 - 12:00

COFFE BRAKE
PO4

PO6

PV2

PO15

12:00 - 12:30

PO7

PV3

PO16

12:30 - 13:00

PO8

PV4

PO17

13:00 - 13:30

PO9

13:30 -14:00

PO10

MAGISTRAL 3
Dr. Miguel Mercado
Martínez

MAGISTRAL 4
Dr. Carlos
Rondero Guerrero

INAUGURACIÓN

14:00 - 16:00

COMIDA

CLAUSURA

16:00 - 16:30
CURSO 1
16:30 - 17:00

CURSO 2
CURSO 2

17:00 - 17:30

PO11

17:30 - 18:00
PR1/PR2/PR3
CURSO 3

18:00-18:30
CURSO 3
18:30 – 19:00

CONFERENCIAS MAGISTRALES

MAGISTRAL 1

DISEÑO DE SECUENCIAS PARA LA ENSEÑANZA DE
LA PROBABILIDAD EN ESTUDIOS TÉCNICOS
UNIVERSITARIOS

Dr. José Ignacio
Barragués
Universidad Del País
Vasco

En esta conferencia vamos a describir nuestra experiencia en el
diseño y la implementación en el aula de secuencias de
enseñanza destinadas a introducir los conceptos y
procedimientos probabilísticos elementales en las enseñanzas
técnicas universitarias. Las secuencias se han basado en un
modelo Guided Problem Solving, donde hemos incorporado
como elementos básicos los siguientes: el planteamiento de
situaciones problemáticas para la introducción de los conceptos;
la discusión de las diferentes formulaciones conceptuales de la
Probabilidad y sus problemáticas históricas; las implicaciones
entre la Ciencia, la Técnica y la Sociedad destinadas a potenciar
el interés de los estudiantes; y la toma en consideración de las
concepciones alternativas y las dificultades de los estudiantes.

MAGISTRAL 2

EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN DE GRÁFICOS
ESTADÍSTICOS POR PARTE DE FUTUROS
MAESTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Dr. Pedro Arteaga
Universidad De
Granada

En esta conferencia, vamos a tratar un tema de especial interés
dentro de la investigación en educación estadística como es la
formación de futuros profesores de Educación Primaria para
enseñar estadística. En particular nos interesamos por los
conocimientos matemáticos que los futuros profesores muestran
en torno a los gráficos estadísticos, un tema que nos parece de
especial interés ya que permite conectar la escuela con la
sociedad actual, al tener estos una presencia muy elevada en los
medios de comunicación.

MAGISTRAL 3

PROBABILIDAD CON GEOGEBRA: EXPLORACIONES
PARA EL SALÓN DE CLASE

Dr. Miguel Mercado
Martínez
Universidad Nacional
Autónoma De México

En este trabajo, se presenta la exploración y análisis de conceptos de
probabilidad mediante hojas de trabajo GeoGebra, en el inicio se
destaca el papel creciente que está teniendo, en el escenario
educativo, el software dinámico. Este software nos permite explorar
de manera dinámica conceptos y procesos matemáticos, cuestión
que parece que puede favorecer la construcción de significados
matemáticos por parte de los alumnos. En el proceso de aprendizaje
de conceptos de probabilidad, no basta con conocer las diferentes
reglas de la misma, es necesario repetir un experimento un buen
número de veces y esta necesidad se logra mediante la simulación de
experimentos con hojas de trabajo GeoGebra, que además nos
permite explorar conceptos como de diagramas de Venn, reglas de
probabilidad, experimentos binomiales, etc., además de ser un
software libre

MAGISTRAL 4

LA FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN UNIFORME
GENERALIZADA

Dr. Carlos Rondero
Guerrero
Universidad Autónoma
Del Estado De Hidalgo

A partir de la función de distribución uniforme de una variable
aleatoria X, se realiza una generalización de la misma. Definiendo
a la media aritmética potenciada como: es posible identificar el
primer momento y el segundo momento, como los correspondientes
medias potenciadas M1(a,b) y M2(a,b), de los valores extremos del
intervalo (a, b), donde toma valores la variable aleatoria X.
Adicionalmente, se muestran algunas propiedades de la función de
distribución uniforme generalizada, incluyendo el valor esperado,
la varianza y el k-ésimo momento k de la misma.

PONENCIAS

PV1

PV2

PV3

PV4

P01

TÍTULO
"Enseñanza b learning y
Modelo Estratégico de
Educación Comunicativa
para Modalidad Mixta. Una
aplicación en temas de
Probabilidad de la materia
Estadística I. Facultad de
Ciencias Económicas de la
UNC"
“EstaTIC’stica: Tecnologías
de la Información y
Comunicación en la
enseñanza de la
probabilidad y la
estadística”
“Construcción de una red
del conocimiento para la
generación de actividades
lúdicas en materia de
estadística”
“Cuestionario de evaluación
del conocimiento didácticomatemático sobre
probabilidad: análisis de la
validez del contenido desde
el enfoque ontosemiótico”
“Dos aplicaciones de Bayes
en el campo de la medicina”

P02

“Otros usos del tamaño de
muestra en la enseñanza de
la estadística”

PO3

“Construcción y lectura de
tablas estadísticas en tesis
de la Licenciatura en
psicología educativa de la
Universidad Pedagógica
Nacional”
“Control Estadístico de
Calidad, software de uso
libre R y nuevas
tecnologías”

PO4

AUTORES
Rosanna Beatriz Casini,
Julio Rosales Rosales,
Roberto Adrián Infante

MODALIDAD

Virtual

PROCEDDENCIA
UNCArgentina

Elsa Edith Rivera Rosales,
David Valdés Gaona

Virtual

UAdeC-México elsarivera@uadec.edu.mx

Elizabeth Eugenia Díaz
Castellanos, Humberto
Ramírez Palacios, Karla
Díaz Castellanos, Mario
Franco Zanatta, Carlos Díaz
Ramos
Claudia Vásquez, Ángel
Alsina

Virtual

ITESM-México

Virtual

UC-Chile,
UDG-España

Juana Elisa Escalante Vega,
Adriana Laura López
Lobato, Abraham Cuesta
Borges
Ernesto P. Menéndez,
Francisco Sergio Salem

Oral

UV-México

elisaescalante@hotmail.c
om,
alll16_jakal@hotmail.com
, cuesta6@hotmail.com

Oral

UV-México

emenendez@uv.mx,
fsergios@gmail.com

Cuauhtémoc Gerardo
Pérez López, María
Fernanda Méndez Rocha,
Alba Yanalte Álvarez Mejía

Oral

UPN-México

Armando Cervantes
Sandoval, María José
Marques Dos Santos,
Patricia Rivera García

Oral

UNAM-México

CORREO
rcasini1@gmail.com,
rosju77@yahoo.com.ar,
rainfant@hotmail.com

david06_95@hotmail.co
m

eugenia.diaz@itesm.mx,
hrp@itesm.mx

cavasque@uc.cl
angel.alsina@udg.edu

cgperez@upn.mx,
nandy_mr@hotmail.com,
yanicuau@yahoo.com.mx

arpacer@unam.mx,
marques@unam.mx,
patyriv@unam.mx

TÍTULO
“Enseñanza de la
probabilidad con apoyo de
procesamiento digital de
imágenes”

AUTORES
Manuel Escalante Torres,
José Luis López Martínez,
Luis Colorado Martínez,
Carlos Miranda Palma

MODALIDAD

Oral

PROCEDDENCIA
UADY-México

PO6

“Enseñanza virtual de la
probabilidad para
profesores de primaria”

Teresa de Jesús Valerio
López, Carmen Sosa Garza

Oral

UAQ-México

valeriotere@gmail.com,
carsg@uaq.mx

PO7

“Una actividad didáctica
como introducción a la
Distribución Binomial:
Caminata aleatoria de
Mónica”

Danna Cruz Reyes, Luis
Alejandro Másmela, Luis
Villarreal

Oral

cruzdanna@unbosque.ed
u.co,
lmasmela@udistrital.edu.
co, luavi07@yahoo.com

P08

“Evaluación dasométrica de

Carlos Medina Tello, José
Guillermo Marcial Gómez,
Juan Manuel Salazar Mata

Oral

UdistritalColombia,
UNCColombia,
UNBosqueColombia
ITZ-México,
TECVALLESMéxico

cmedinatello@yahoo.com
.mx

PO5

las plantaciones forestales
establecidas en 2002 en
Instituto Tecnológico de
Zitácuaro, como
complemento a la materia
estadística inferencial”

CORREO
manuel.escalante@uady.
mx

cmedinatello@yahoo.com
.mx,
marcialgo2011@hotmail.c
om,
juan.salazar@tecvalles.m
x

PO9

“Programación y uso de
dispositivos móviles para la
evaluación dasométrica de
las plantaciones forestales
del Instituto Tecnológico de
Zitácuaro”

Carlos Medina Tello, María
del Carmen González
Vásquez, José Alfredo
Jiménez Meza

Oral

ITZ-México

PO10

“Un acercamiento cognitivo
al significado de estadístico,
como variable aleatoria, en
estudiantes universitarios”
“Dificultades del concepto
de promedio a través de un
curso universitario de
estadística”
“El papel de las
herramientas estadísticas en
la metodología Seis Sigma
en la mejora de procesos
productivos: Descripción de
un caso práctico”
“Hablando sobre
metodologías en la
enseñanza de la estadística
en secundaria: ¿Por qué
dejamos de lado lo que
tenemos a nuestra
disposición?”

Blanca Ruiz Hernández,
José Armando Albert
Huerta

Oral

ITESM-México

albert@itesm.mx,
bruiz@itesm.mx

José Armando Albert
Huerta

Oral

ITESM-México

albert@itesm.mx

Carlos Miguel Hernández
Covarrubias

Oral

UTTlaxcalaMéxico

chercova@unam.mx

María del Rocío Mora
Fallas

Oral

UCR-Costa
Rica

rocimora2005@hotmail.c
om

PO11

PO12

PO13

TÍTULO
“Las redes sociales en la
educación superior”

AUTORES
Yazmin Jiménez Jiménez,
José Dionicio Zacarías
Flores

MODALIDAD

PO15

“La herramienta tecnológica
como apoyo al concepto de
correlación lineal”

Gessure Abisaí Espino
Flores, Enrique Hugues
Galindo

Oral

UAN-México,
USON-México

gessure@uan.edu.mx,
ehugues@gauss.mat.uson
.mx

PO16

“Contextos de práctica
profesional para el
entrenamiento de toma de
decisiones estadísticas en
Psicología”

Luis Fernando González
Beltrán, Olga Rivas García

Oral

UNAM-México

olgariv111@gmail.com,
luisfgb0616@gmail.com

PO17

“Enseñando diseño de
experimentos con
helicópteros de papel”

Víctor Galicia

Oral

GLOBAL
TECHNOLOGY
STATISTICS

victor_Galicia@colpal.co
m

PR1

“Diseño descriptivo de la
metodología para la
recopilación de la voz de los
clientes para la definición
del perfil de egreso de una
maestría en ciencias
Matemáticas”

Gladys Denisse Salgado
Suárez

Reporte

BUAP-México

gladys008@hotmail.com

PR2

“Una propuesta de mejora
para la Maestría en
Educación Matemática de la
FCFM”

Yazmin Jiménez Jiménez

Reporte

BUAP- México

yazjim2_26@hotmail.com

PR3

“Diseño de una secuencia
didáctica para la enseñanza
de las medidas de tendencia
central en segundo de
secundaria”

Martín Estrada Analco,
Rogelio González
Velázquez, Beatriz
Bernábe Loranca, Luis
Martínez Suñer

Reporte

BUAP-México

mestrada@solarium.cs.bu
ap.mx

PO14

Oral

PROCEDDENCIA
BUAP-México

CORREO
yazjim2_26@hotmail.com

Cursos
CURSO 1

Calidad en la Educación Matemática
Lic. Gladys Denisse Salgado
Lic. Yazmín Jiménez Jiménez





Grupo Focal
Análisis Kano
Servqual
TOPSIS

CURSO 2

R-STUDIO
Dr. Francisco Salem
1) Introducción a R-Studio (30 min.)
2) Probabilidad (1 hora)
2.1) Concepto frecuentista de probabilidad
2.2) Distribución binomial
2.3) Distribución normal
2.4) Ejemplos
3) Intervalos de confianza (1 hora)
3.1) ¿Ejemplos?
3.2) Intervalos Bayesianos (¿?)
4) Pruebas de hipótesis (1 hora)

CURSO 3

Introducción A SPSS
Dr. José Dionicio Zacarias Flores
Lic. Gladys Denisse Salgado Suárez
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conociendo la interfaz de SPSS
Un primer análisis exploratorio
Representaciones gráficas
Medidas de localización y dispersión
Coeficiente de Correlación de Pearson
Tablas de Contingencia

IV
Julio 2014

