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ACEVEDO SALAS DIEGO

Las matemáticas: tema
desinteresado en alumnos y parte
del fracaso y deserción escolar en
preparatoria.

diego.acevedo.salas@uabc.edu.
mx

ALEJANDRE FUENTES MARÍA
GUADALUPE

Programa de asesorías "Yo no
abandono": ¿Cómo influyen las
asesorías matemáticas en el
rendimiento escolar?

maria.alejandre@uabc.edu.mx

ALONZO MARÍA KENIA

Causas del bajo rendimiento
académico en matemáticas: una
propuesta de solución.

kenia.alonzo.maria@uabc.edu.mx

ÁLVAREZ BUSTAMANTE ÁNGEL
ALEJANDRO

Matemáticas Difíciles: ¿El disgusto
a las matemáticas es cuestión de
los padres?

alvareza73@uabc.edu.mx

ÁLVAREZ RAMÍREZ VALERIA

Los alumnos en desventaja
académica en la asignatura de
matemáticas: un desacierto
compartido.

valeria.alvarez.ramirez@uabc.edu
.mx

AMEZCUA IBARRA CARLOS
DANIEL

Causas que originan el ausentismo
escolar y cuáles son sus
repercusiones en el alumno.

carlos.amezcua@uabc.edu.mx

ARMENTA SÁNCHEZ JAYRO

El desinterés de los alumnos
para la comprobación de sus
procedimientos al resolver

jayro.armenta@uabc.edu.mx

problemas matemáticos.

8.

ARVIZU EDEZA MOISÉS

La importancia de los
conocimientos previos en el
desarrollo de la clase de
matemáticas.
Factores que impiden la integración
entre los alumnos y su relación con
el desempeño en la materia de
matemáticas en una secundaria
pública.

moises.arvizu@uabc.edu.mx

9.

CABRERA ACOSTA MÓNICA
LIZETE

10.

CÁRDENAS VILLEGAS
GUILLERMO ADRIÁN

Habilidades matemáticas básicas:
influencia en el aprendizaje de
alumnos de secundaria.

cardenas.guillermo@uabc.edu.mx

11.

CASTRO MORALES JORGE
FABIAN

El desinterés como un obstáculo en
el aprendizaje de la matemática.

fabian.castro90@uabc.edu.mx

12.

CHONG BOLAÑOS KARLA
ARTEMISA

Comportamiento de los alumnos en
la clase de matemáticas.

a181077@uabc.edu.mx

CISNEROS CAMPOS MANUEL

El miedo a las matemáticas en el
nivel secundario.

manuel.cisneros11@uabc.edu.mx

CONTRERAS MADUEÑA
EMMANUEL

Factores que intervienen en el
interés del aprendizaje de las
matemáticas a nivel media superior.

emmanuel.contreras@uabc.edu.
mx

CORTEZ ESTELA ROSA ISELA

El desinterés de los estudiantes en
el aprendizaje de las matemáticas.

cortez.rosa@uabc.edu.mx

DÍAZ LIMÓN JOSÉ ARTURO

Desempeño académico individual y
colaborativo de los alumnos en
clase de matemáticas
considerando la influencia del
actuar docente en el proceso de
enseñanza aprendizaje.

jdiaz31@uabc.edu.mx

LIZÁRRAGA CABRERA CLAUDIA
YARELI

Síndrome de Burnout en docentes
de matemáticas. Afección en
alumnos de bachillerato.

lizarraga.claudia@uabc.edu.mx

13.
14.
15.

16.

17.

cabrera.monica@uabc.edu.mx
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DAVID JIMÉNEZ BARBA

“Estilos de aprendizaje que inciden en
una mayor comprensión de las
matemáticas en los estudiantes de la
preparatoria CECYTE compuertas”

david.jimenez.barba@uabc.edu.mx

JOSÉ CARLOS FLORES
URIBE

“Principales dificultades que se
presentan en el aprendizaje de las
matemáticas los alumnos de 3er.
Grado en la secundaria #46 en
Mexicali B.C. ”

jose.carlos.flores.uribe@uabc.edu.m
x

JOSÉ ANTONIO RUIZ OSUNA

“Transposición didáctica desarrollada
por el docente en el proceso
aprendizaje-enseñanza en las
matemáticas del grupo de primer
grado en la Secundaria Federal #4
Jesús Reyes Heroles”.

antonio.ruiz20@uabc.edu.mx

4.

DANIEL JOSAFAT
GONZÁLEZ LEÓN

“Factores que intervienen en la
comprensión y resolución de
problemas matemáticos en la Escuela
Secundaria Numero 23 S.N.T.E.”

josafat.gonzalez@uabc.edu.mx

5.

MARIELA NOHEMÍ MÉNDEZ
CONTRERAS

“Factores psicosociales que influyen
en el interés del adolescente por el
aprendizaje de las matemáticas en la

mendez.mariela@uabc.edu.mx

1.

2.

3.

Escuela Secundaria Técnica No. 18”

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

MARIO DAVID RODRÍGUEZ
JIMÉNEZ

“Las estrategias de enseñanzaaprendizaje en la educación
secundaria como elemento
fortalecedor del bajo rendimiento
académico de las matemáticas en el
primer grado de la escuela secundaria
No.1 Francisco Zarco”

mrodriguez27@uabc.edu.mx

LUIS FERNANDO HERRERA
GURROLA

“Obstáculos para el aprendizaje de las
operaciones matemáticas con
fracciones en el 1er año de
Secundaria del Colegio CIDEA”

fherrera21@uabc.edu.mx

“Nivel de motivación del alumno en su
aprendizaje en el área de matemáticas
en nivel medio superior”

marcia.ocampo@uabc.edu.mx

EDGAR ALEJANDRO
GALAVIZ GONZÁLEZ

“La influencia de las estrategias
didácticas creativas del docente en el
aprendizaje de las matemáticas en los
alumnos de la Escuela Secundaria
General #66 María Rosalba Félix”

alejandro.galaviz@uabc.edu.mx

NANCY LIZBETH
HERNÁNDEZ DELGADO

“Factores pedagógicos que influyen en
el bajo rendimiento académico en la
materia de matemáticas en la Escuela
Secundaria General No.1 18 de marzo
de 1938”

nhernandez48@uabc.edu.mx

CLAUDIA STEFANY
SÁNCHEZ ALVARADO

“Obstáculos que impiden la
participación en el aprendizaje de las
matemáticas dentro del aula de los
estudiantes de primer grado
Secundaria General #4 Jesús Reyes
Heroles”

claudia.sanchez92@uabc.edu.mx

ROCÍO VALENZUELA
CASTRO

“Efectos de las actitudes negativas en
el aprendizaje de las matemáticas en
alumnos de primer año de bachillerato
del Colegio de Bachilleres del Estado
de Baja California Plantel Mexicali”

valenzuelar85@uabc.edu.mx

CARLOS ENRIQUE OBESO
MORALES

“Influencia de la práctica docente en el
bajo rendimiento académico en la
materia de matemáticas a nivel medio
superior”

carlos.obeso@uabc.edu.mx

MARCIA ANDREA OCAMPO
MARTINEZ

14.

ILSE VIRIDIANA RUVALCABA
ESPARZA

“¨El juego como estrategia didáctica en
el aprendizaje de las matemáticas en
alumnos de primer grado de la
Escuela Secundaria General No. 9 La
Juventud del Tercer Milenio”

15.

HERMELINDA SANDOVAL
TORRES

“El nivel de la comunicación verbal
entre el docente y sus alumnos y su
impacto en el aprendizaje de los
conocimientos matemáticos”

16.

RANGEL VILLAREAL
BENJAMÍN

“Factores que motivan el aprendizaje
de matemáticas en el Centro de
Estudios Tecnológico, Industrial y de
Servicios #18”

17.

LUIS ALBERTO GARCÍA
RAMÍREZ

“Actitud del docente y su influencia en
el desempeño del alumno en
matemáticas, en la Escuela
Secundaria Estatal No. 16 en Mexicali
B.C.”

garcial14@uabc.edu.mx

18.

QUETZALLY OROZCO
ENCISO

“La comprensión lectora en el uso del
lenguaje matemático en estudiantes
de COBACH Plantel Mexicali”

quetzally.orozco@uabc.edu.mx

ISSAC ELOY RODRÍGUEZ
ESCOBEDO

“Estrategias didácticas que favorecen
en la enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas en los alumnos de primer
grado de la secundaria general No. 6”

eloy.rodriguez@uabc.edu.mx

19.

ilse.ruvalcaba@uabc.edu.mx

sandovalh20@uabc.edu.mx

rangelb@uabc.edu.mx

