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Las actividades desarrolladas en el III CEMACYC fueron grabadas a través de la plataforma Zoom y 
la mayoría de ellas se han subido al canal de Youtube de CIAEM-REDUMATE. A continuación, se 
presenta un listado con las actividades, para acceder al video respectivo, dar clic sobre el texto de 
cada actividad. 

1. Webinarios

a. Webinario 1: ¿Cómo implementar currículos escolares durante la pandemia y cómo 
hacerlo durante la pos-pandemia?
Parte I: Panelistas
Parte II: Reacciones
Parte III: El público

b. Webinario 2: Perspectivas de la Resolución de problemas y la Modelización Matemática en 
el contexto actual
Parte I: Panelistas
Parte II: Reacciones
Parte III: El público

2. Ceremonia inaugural

https://www.youtube.com/channel/UCMZ_zYXIep61NSvJCBXvjUg
https://youtu.be/QC263cRGpUU
https://youtu.be/zf4IpR_l7PA
https://youtu.be/69Ncmag_R48
https://youtu.be/-4E1kOoTVH8
https://www.youtube.com/watch?v=zlsUFsvG2xg
https://www.youtube.com/watch?v=1k2kWwfRH1E&t=25s
https://youtu.be/TIBI1lzHEdE


3. Conferencias plenarias
a. Conferencia 1: Identificar y comparar el discurso didáctico y pedagógico de los profesores 

de matemáticas de diferentes países: aportaciones del proyecto internacional Lexicon
b. Conferencia 2: Reflexiones sobre la cultura estadística en la era de la COVID-19
c. Conferencia 4: Trasplantando el estudio de clases japonés a un contexto cultural nuevo: 

desafíos y oportunidades
d. Conferencia 5: Educación matemática y “cambio climático”: ¿Una preocupación para 

América Central y el Caribe?
e. Conferencia 6: Matemática para todos en la enseñanza secundaria

4. Tributo a Ubiratan D’Ambrosio

5. Minicursos
a. Minicurso 1: Comprensión y resolución de Problemas Aritmético-Verbales
b. Minicurso 2: El Cálculo, la Teoría del Cálculo y “la Pandemia” CAUCHY-19
c. Minicurso 3: Geogami
d. Minicurso 7: El aprendizaje de matemáticas por resolución de problemas

6. Talleres
a. Taller 1: La enseñanza del número y el uso de cápsulas educativas
b. Taller 2: Resolución de Problemas y diseño de problemas de modelización matemática
c. Taller 4: La invención de problemas como estrategia para el aprendizaje de la estadística

7. Programación especial
a. Una década de Reforma Matemática en Costa Rica. 
b. Ad Astra Rocket en Costa Rica. 
c. Instituto Clodomiro Picado Twight
d. Podcast de Datos y azar en la formación del ciudadano. 

Episodio 1: La relevancia de una cultura estocástica en la actualidad. 
Episodio 2: La formación estocástica en Costa Rica y España. 
Episodio 3: Una visión de futuro de la educación estocástica en Costa Rica y España. 

Se les invita a inscribirse al nuestro canal de Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=GnlYKvTNnVo&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=GnlYKvTNnVo&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=SbpD5nwC-es
https://www.youtube.com/watch?v=OKdbA6tbh60
https://www.youtube.com/watch?v=OKdbA6tbh60
https://www.youtube.com/watch?v=1zPXE3Mwk7M
https://www.youtube.com/watch?v=1zPXE3Mwk7M
https://www.youtube.com/watch?v=3Y83X8psDyI
https://www.youtube.com/watch?v=TiQR00dPU6Q
https://www.youtube.com/watch?v=HQyx1wapcgs
https://www.youtube.com/watch?v=HfePud7LU7M
https://www.youtube.com/watch?v=Cpu1pgJ1v70
https://www.youtube.com/watch?v=Bbk0Kxxy6os
https://www.youtube.com/watch?v=FnwLQZjyinU
https://www.youtube.com/watch?v=hZVFTMsnrlQ
https://www.youtube.com/watch?v=k49uxdpr6hs
https://www.youtube.com/watch?v=I73gI3P4-hM
https://www.youtube.com/watch?v=XC-5bWC7Jq4
https://www.youtube.com/watch?v=LI7nUnXabzs
https://www.youtube.com/watch?v=fHXDwtiB3wM
https://www.youtube.com/watch?v=jU8oTmIGoM8
https://www.youtube.com/watch?v=-hOZCD_bRAM

