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IV ENCUENTRO DE ENSEÑANZA 

DE LA MATEMATICA UNED 2013 

La mediación pedagógica para el aprendizaje de la 

matemática 



 

 

Presentación 

El Programa de Enseñanza de la Matemática de la 

Universidad Estatal a Distancia tiene el agrado de 

convocar a docentes de matemática, investigadores en 

Educación Matemática y estudiantes universitarios de 

enseñanza de la matemática al IV Encuentro de Enseñanza 

de la Matemática que se realizará el 30 y 31 de agosto de 

2013. 

 

 

Comité Científico 

Lic. Cristian Quesada Fernández (Coordinador) 

Dr. Ronald Sequeira Salazar 

Mag. Alejandra Sánchez Ávila 

Lic. Jose Alfredo Araya Vega 

MSc. Erick Padilla Mora 

Lic. Allan Gen Palma 

 

 

IV Encuentro de Enseñanza de la Matemática 
UNED 2013 

La mediación pedagógica para el aprendizaje de la 

matemática 



Áreas temáticas 

 La mediación pedagógica en la diversidad. 

 Tecnologías y mediación pedagógica. 

 Investigación e innovación en la mediación pedagógica. 

 Didácticas específicas de la Matemática. 

 La Mediación Pedagógica para el aprendizaje de la Matemática en 

Educación a Distancia. 

 

Objetivos 

 Reflexionar sobre la  mediación pedagógica en Matemática  que se realiza 

en las aulas, para la atención de la diversidad de situaciones y 

estudiantes.   

 Propiciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en 

la mediación pedagógica en Matemática. 

 Reflexionar sobre estrategias metodológicas innovadoras en la enseñanza y 

el aprendizaje de la Matemática. 

 Reflexionar sobre cómo incorporar la investigación en Educación 

Matemática en la mediación pedagógica que realizan los docentes de esta 

disciplina.  

 Compartir experiencias de mediación pedagógica para el aprendizaje de la 

Matemática en la Educación a Distancia. 

 

Inscripción 

Las inscripciones al evento se podrán realizar a partir del mes de marzo  

mediante el sitio web www.uned.ac.cr  

 

Costo de la actividad (*) Fecha límite 

¢45.000 (inscripción temprana) Hasta el 31 de julio del 2013. 

¢50.000 (inscripción tardía) 
Del 01 al 30 de agosto del 2013 hasta 

agotar cupos. 

 

(*) Incluye alimentación, memoria del IV Encuentro, papelería, entre otros.  

http://www.uned.ac.cr/


Actividades 

El IV Encuentro contará con distintas actividades como 

 Conferencias Magistrales 

 Mesas redondas 

 Ponencias 

 Talleres 

Expertos 

El IV Encuentro contará con la participación de expertos nacionales e 

internacionales,  profesionales en el campo de la Mediación Pedagógica en 

Matemática, la Enseñanza y el Aprendizaje de la Matemática y la investigación en 

Educación Matemática, quienes compartirán los resultados de sus diferentes 

investigaciones y trabajos. 

 

Presentación de trabajos 

Las personas interesadas en presentar ponencias o talleres pueden consultar en 

el sitio www.uned.ac.cr, a partir del mes de marzo, los formatos y requisitos 

para la presentación de propuestas. Se aceptarán como máximo dos propuestas 

por persona.  Las propuestas pueden contener como máximo dos autores. 

 

1 de marzo  al 1 de mayo de 2013 
Período de recepción de ponencias en 

texto completo 

2 de mayo al 15 de junio de 2013 

Período de revisión de ponencias y 

comunicación de resoluciones por parte 

del Comité Científico del evento. 

16 de junio al 19 de Julio de 2013 
Recepción de ponencias y talleres en 

versión final 

30 y 31 agosto de 2013 Realización del IV Encuentro 

 

http://www.uned.ac.cr/

