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LISTADO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
DE LOS ALUMNOS DE LICENCIATURA DE LA FPIE.
No.

NOMBRE DEL ALUMNO

NOMBRE DEL TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN
(TRABAJO TERMINAL)

CORREO ELECTRÓNICO

1.

ALVARADO GUTIÉRREZ LUIS
ANTONIO

Factores que afectan de manera
negativa en la comprensión de las
operaciones básicas matemáticas en
primer grado en Secundaria General
no. 14

2.

ALVARADO LIZÁRRAGA
YOLANDA

Las relaciones interpersonales en el
aula de secundaria y su influencia en
el aprendizaje de las matemáticas.

3.

AVILES VALENZUELA
FRANCISCO JAVIER

La práctica docente: Tradicional o
innovadora en la clase de
Matemáticas en secundaria.

panchoe70@hotmail.com

4.

ESPINOZA OCAÑO RICARDO
ALEJANDRO

Factores influyentes en alumnos de
secundaria que provocan el rechazo
hacia las matemáticas.

riizhy@hotmail.com

FREGOSO GARCÍA MARLA

Principales dificultades de los
alumnos de una secundaria pública al
resolver operaciones aritméticas
básicas

marla_fregoso@hotmail.com

5.

6.

FUENTES BARRIOS JOSÉ
IGNACIO

La dependencia a la calculadora para
resolver operaciones básicas por

a1110999@uabc.edu.mx

iio_liip@hotmail.com
alvaradoy@uabc.edu.mx

ignacio.fuentes@uabc.edu.mx

parte de los alumnos de secundaria

7.

GUERRA FIGUEROA JAIRO
ANDRÉS

La complementación, escuela
tradicional e innovadora.

8.

GUERRERO SEDANO SHEYLA
DANALY

El hogar: su influencia en el
aprendizaje del alumno en la materia
de matemáticas

9.

HERRERA ARREGUIN NUBIA
YULIANA

Factores que influyen en el desinterés
hacia las matemáticas en alumnos de
una secundaria pública.

nubia_0111@hotmail.com

IBARRA LUDWIG JOSÉ LUIS

Dificultades en la resolución de
operaciones básicas en matemáticas
desde la perspectiva del alumno

ludwig_08@hotmail.com

MATA CASTAÑON ERIKA LIZETH

Factores que influyen en el bajo
rendimiento escolar, estudio de caso
de un alumno de segundo año de
secundaria

skinny09_x@hotmail.com

PADILLA CESEÑA RODOLFO
ANIBAL

El trabajo en equipo: conveniente en
el aprendizaje de los alumnos.

rodolfo.padilla@uabc.edu.mx

RIVERA CARBALLO JHOANNA
BABILA

Utilidad e importancia de las
matemáticas en la vida cotidiana
desde la perspectiva de los
estudiantes de secundaria.

VALDEZ MARTÍNEZ JORGE LUIS

Desarrollo del pensamiento lógicomatemático del alumno de educación
media superior en base a la
comprensión lectora

valdez.jorge@uabc.edu.mx

VILLEGAS TORRES ESTEFANÍA

Dificultad en la compresión de las
matemáticas: factores influyentes en
los alumnos de primer grado de
secundaria

estefania.vt@hotmail.com

WHITE RUIZ LILIA LIZBETH

Factores que influyen en los alumnos
para que no se encuentren motivados
en la clase de matemáticas y qué
papel juega el docente como agente
motivador

lsc_liliawhite@hotmail.com

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

jairo_org@hotmail.com
sedanno.pd@hotmail.com
danaly.guerrero@uabc.edu.mx

baby667@hotmail.com
jhoanna.rivera@uabc.edu.mx

