
Nombre Estudiantes Nombre Trabajo Título 

Matías Escobar Serey 

Leticia Muñoz Quezada 

Obstáculos, dificultades y errores en el proceso de enseñanza de los sistemas numéricos. 

Javiera Campos González 

Alejandra Jorquera Godoy 

 
Los bloques multibase y la división de los números decimales. 

Nicol Álvarez Valenzuela 

Ximena Aravena Soto 

Uso del lenguaje de la programación visual Scratch para trabajar el pensamiento computacional y las 
matemáticas con alumnos de sexto básico. 

Olga Sánchez Pizarro Propuesta de situación de aprendizaje para abordar el obstáculo epistemológico de adición de números 
enteros de distinto signo, en estudiantes de séptimo básico. 

Ivania Silva Díaz 

Alejandra Leiva Morales 

Resignificación de la multiplicación de fracción en una situación específica. Hacia una matemática 
funcional, desarrollando un pensamiento crítico y reflexivo. 

Viviana Venegas Díaz 

Stick Gatica Olivares 

Aportes del software Geogebra para la formalización de límite de sucesiones. 

Felipe Cabrera Mendoza Un recurso tecnológico en el paso de razones a funciones trigonométricas. 

Susana Rojas Mejías 

Sebastián Barrera Vásquez 

Diego Vilches Muñoz 

La práctica de la Optimización en la enseñanza de la matemática: propuesta de aprendizaje desde una 
visión socioepistemológica. 



Vanessa Martínez Zelada 

Joceline Daza Muñoz 

¿Matemáticas para quién? Análisis desde una perspectiva de género a las actividades de modelación 
matemática en textos escolares chilenos de 8º básico. 

Simón Figueroa Basaez 

Catalina Pérez Contreras 

Pablo Alvarado Yáñez 

 
La música como medio para la construcción del concepto de función en estudiantes de 8° básico. 

Valentina Valdés Zapata 

Nicole Pedreros Contreras 

¿Qué estás haciendo? Un estudio de las características de la práctica docente para llevar acabo la 
modelación matemática al aula. 

Martín González Bofill 

Alejandra Sanhueza Sanhueza 

Dime de qué colegio vienes y… Un estudio sobre el uso de la modelación bajo una mirada social en 
matemáticas.   

Gabriela Lorca Aguirre Hacia un rediseño del discurso matemático escolar y la justicia social. El caso del uso de porcentajes 
en una situación específica. 

Aracelly Cortés Bahamondes 

Bryan Tapia Castro 

Juan Muñoz Muñoz 

Propuesta de innovación para la evolución de las rutinas del discurso financiero de estudiantes de 
primer año medio asociado a situaciones de ahorro. 

Rodrigo Salinas Ahumada 

Tamara Rojas Bravo 

Una secuencia de aprendizaje que desarrolla el razonamiento inferencial estadístico informal, 
diseñada para un Estudio de Clases para una enseñanza escolar online. 

Camila Neira Vidal 

María Paz Vargas Huerta 

Constanza Fernández Silva 

Propuesta didáctica para fomentar el desarrollo del razonamiento estadístico en 
estudiantes de secundaria mediante el análisis exploratorio de datos. 



Stephanie Escanilla Aranda 

Nathaly Ponce Gallardo 

Educación en tiempos de crisis: La probabilidad condicional para la toma de decisiones desde una 
mirada Socioepistemológica. 

Ximena Valenzuela Abarca 

Hugo Bustamante Olea 

“Propuesta de la enseñanza para la introducción de eventos mutuamente excluyentes”. 

Eugenia Pastene Tobar 

Stefanie Cabrera Navarro 

Linealidad y Circuitos Eléctricos. Una propuesta desde la Socioepistemología. 

Varla Varetto Carrasco 

Daniel Flores Retamal 

Luis Núñez Paredes 

Propuesta de innovación para la introducción de los sistemas de ecuaciones lineales, desde su 
representación gráfica, con el uso de TIC. 

 


