
8.00 horas Inscripciones y entrega de materiales
9.00 horas

Inaguración
Entrega de medallas9.30 horas

10.00 horas
10.30 horas

Conferencia plenaria:
Teaching for Robust Understanding. Powerful instruction for all students11.00 horas

11.30 horas

12.00 horas Inscripcion tardía y entrega de materiales

12.30 horas

ALMUERZO LIBRE
13.00 horas
13.30 horas
14.00 horas
14.30 horas Posters
15.00 horas Minicursos

15.30 horas
Tarefas de aprendizagens 

profissional na formação de 
professores: discutindo o 

ensino de números e 
álgebra na escola básica

Problematización 
matemática de 

situaciones reales

Aprendiendo cómo 
incorporar 
elementos 

socioculturales 
en educación 
matemática

Educación 
matemática inclusiva: 

desafíos, 
compromisos y 
oportunidades

Alan Schoenfeld
16.00 horas

16.30 horas
17.00 horas RECESO
17.30 horas Minicursos

18.00 horas

18.30 horas

19.00 horas
19.30 horas

Actividad cultural y brindis
20.00 horas

PROGRAMACIÓN

XVI CONFERENCIA INTERAMERICANA
DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA

Del 30 de julio al 4 de agosto

DOMINGO 30

Lugar: Universidad de Lima

LUNES 31

Diálogos

Recepción de ponentes

Educación matemática y tecnologías 
digitales: Planeamiento de tareas de 

investigación centradas en el 
aprendizaje de los estudiantes  

Reflexiones sobre las prácticas 
matemáticas realizadas en el 
contexto de los patrones y las 

sucesiones      

¿Cómo atender los sesgos que 
inciden en la resolución de 
problemas probabilísticos?   

• Para más información, haz clic sobre el evento de tu interés.
• La exposición de ponencias abiertas (comunicaciones, talleres y posters) se realizará de 14.30 a 17.00 horas el lunes 31 de julio, el martes 1
   y el jueves 3 de agosto.
• La programación puede estar sujeta a modificaciones.



Sesión Ubiratan D'Ambrosio

Conferencia plenaria: Matemáticas y realidad en la formación de docentes

RECESO
Conferencias paralelas Sesiones temáticas

ALMUERZO LIBRE

Posters
Minicursos Diálogos

Manuel 
Santos Trigos

Uldarico 
Malaspina

Asamblea General de la CIAEM para representantes nacionales y Comité Ejecutivo

Lugar: Universidad de Lima

MARTES 1  

Excursiones culturales

MIÉRCOLES 2

9.00 horas
9.30 horas

10.00 horas
10.30 horas
11.00 horas
11.30 horas

12.00 horas

12.30 horas
13.00 horas
13.30 horas
14.00 horas
14.30 horas
15.00 horas

15.30 horas

16.00 horas

16.30 horas
17.00 horas
17.30 horas
18.00 horas
18.30 horas

Desarrollo de la 
subcompetencia de valoración 
de la idoneidad epistémica: el 

caso de las ambigüedades y de 
los errores matemáticos   

Cálculo integral con 
GeoGebra. Otra 

forma de resolver 
problemas   

Producción en 
la clase de 

matemáticas 
entre lo público 

y lo privado    

¿Evalúas lo que enseñas? 
¿Enseñas lo que evalúas? Algunas 

reflexiones y pautas para la 
evaluación en matemáticas   

¿Qué hay de 
maravilloso en 

el continuo 
aritmético y qué 

deberíamos 
compartir en 

cada nivel 
educacional?     

Conocimiento 
didáctico 

matemático de 
profesores de 

matemáticas para 
el desarrollo del 

razonamiento 
algebraico      

Increasing 
Opportunities 

for Students in  
Mathematics  

Formación 
para el 

desarrollo 
sostenible: 
Matemática 
para la vida  

Formación de  
profesores de 
matemáticas 

“basada” en la 
práctica. El 

aprendizaje de 
prácticas 

profesionales 
específicas     

El estudio de 
clases (Lesson 

Study) como medio 
de investigación de 

las distintas 
formas de 

evaluación del 
aprendizaje de las 
matemáticas con 
la metodología de 

resolución de 
problemas      

Balance y 
perspectivas 

de la 
etnomatemática 
en la educación 

matemática    

Balance y 
perspectivas 

de la estadística 
y probabilidad 

en la educación 
matemática   



Mesa plenaria: 
Nuevas perspectivas del uso de tecnologías digitales en la educación matemática   

RECESO

Clausura

DESPEDIDA

Conferencia plenaria: ¿Qué nos puede ofrecer Lesson Study en línea? Experiencias chilenas en formación docente y con formadores de futuros profesores 

 Conferencia plenaria: Consideraciones pedagógicas sobre el uso de diagramas en la introducción de la teoría de curvas algebraicas

RECESO
Conferencias paralelas Sesiones temáticas

Ellos no saben, 
yo debo saber: 
¿Qué es lo que 

no saben? 
¿Qué es lo que 
yo debo saber? 
Algunos pocos 

aprenden 
matemática: 

¿tiene que ser 
necesariamente 

así?

¿Qué lecciones 
puede sacar la 

comunidad 
educativa del 
currículo de 

matemáticas de 
Costa Rica?

El libro de 
texto en la 

enseñanza de
 la estadística 

Equidad en 
educación 

matemática: 
Experiencias 
basadas en un 

enfoque 
sociocultural

Desarrollo y 
consolidación de 
una comunidad 
de educadores 
matemáticos 

iberoamericana

¿Estamos 
formando a los 

docentes del nivel 
primario para las 

expectativas 
curriculares 

actuales?

ALMUERZO LIBRE

Posters
Minicursos Diálogos

Polígonos y evaluación
de los aprendizajes Soledad Estrella Michèle Artigue

RECESO
Minicursos Diálogos

Geometría: una herramienta para 
explorar el mundo físico y 

matemático
Luis Carlos Arboleda Marcelo Bairral

Reuniones de grupo

Lugar: Universidad de Lima

JUEVES 3

Lugar: Universidad de Lima

VIERNES 4

9.00 horas
9.30 horas

10.00 horas
10.30 horas
11.00 horas
11.30 horas

12.00 horas

12.30 horas
13.00 horas
13.30 horas
14.00 horas
14.30 horas
15.00 horas

15.30 horas

16.00 horas

16.30 horas
17.00 horas
17.30 horas

18.00 horas

18.30 horas

19.00 horas
19.30 horas
20.00 horas
20.30 horas

Balance y 
perspectivas 

de la 
etnomatemática 
en la educación 

matemática    

Balance y 
perspectivas 

de la estadística 
y probabilidad 

en la educación 
matemática   

Desafíos en la formación del 
profesorado de matemática durante esta 
pandemia. ¿Para qué queremos que se 

formen como profesores de matemática 
en la didáctica de la matemática?   

Impacto de la pandemia en la 
educación matemática de 
Perú, Paraguay, Bolivia y 

Ecuador. Un primer estudio  

9.00 horas
9.30 horas

10.00 horas
10.30 horas
11.00 horas
11.30 horas

12.00 horas

12.30 horas
13.00 horas
13.30 horas
14.00 horas


