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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo muestra una serie de actividades aplicadas en 

el grado 8 del Centro María Auxiliadora de Bogotá que posibilitan una dinámica 

diferente en la clase de matemáticas partiendo de situaciones problemas 

cotidianas que involucran a las estudiantes en la búsqueda de soluciones y las 

motiva a promover y solucionar otras situaciones problemas. 

FUENTES: Para la elaboración del trabajo se tuvieron en cuenta diversos aportes 

desde la planeación de área de matemáticas del Centro María Auxiliadora de 

Bogotá 2008, elaborado por los docentes de matemáticas de esa misma 

Institución Educativa, Problemas de precálculo de ANTOYAN, MEDINA & 

WISNIESWKY. 

El enigmático Símbolo “X” en los Polinomios de QUINTERO, RUÍZ & TERÁN es 

uno de los textos que soporta el contexto problemático, Futuros docentes y futuros 

investigadores se expresan sobre el modelado en física de MARIS, I. & PESAS, 

M., entre otros. 

CONTENIDO:  

El trabajo consta de seis partes: la primera es el marco teórico que contiene la 

parte histórica de la evolución del álgebra donde la solución de los problemas era 

verbal y no existían métodos generales, pasando por abreviaturas hasta llegar a lo 

que hoy conocemos como símbolos que permite que se planteen problemas y se 

solucionen de forma general y el uso del símbolo X como variable, incógnita e 

indeterminada según algunos autores como Collis (1975) y Quintero (1998). 

La segunda parte plantea el contexto problemático que muestra desde la 

planeación de área un interés por evaluar a las estudiantes bajo tres criterios: 

actitudinal, conocimiento y proyección como una manera de desarrollar el 



pensamiento algebraico y formarlas en valores. Además, se presenta la 

contradicción que existe entre lo que se plantea desde el conocimiento con el texto 

guía y la inquietud de construir una propuesta para enseñar los polinomios que 

motive a las estudiantes a querer saber y a encontrarle sentido al álgebra para que 

logren expresar su cotidianidad en el lenguaje algebraico, proponiendo situaciones 

problemas para las cuales deben hallar posibles soluciones. 

La tercera parte presenta los aspectos metodológicos y un esquema que ilustra 

cómo se llevó a cabo el proceso de investigación de este trabajo. 

La cuarta parte contiene todas las actividades desarrolladas, la intención de cada 

una de ellas, registros de las niñas que evidencian el trabajo en el aula y 

comentarios. 

La quinta parte es toda la sistematización que consta criterios de análisis, 

categorías y conclusiones. 

La sexta parte son todas las referencias bibliográficas que soportan el trabajo. 

CONCLUSIONES: 

El trabajo de investigación permite ver cómo proceden las estudiantes para 

solucionar y proponer problemas aunque se presenten dificultades cuando en una 

de las actividades se expone una ecuación con dos variables, no es un 

impedimento para que las estudiantes hagan lo que se vio en la historia de la 

evolución del álgebra, resuelvan un determinado problema de manera verbal, 

utilicen operaciones como la multiplicación, división, suma, resta y potenciación. 

Además de dibujar y utilizar letras para representar y hacer comprensible la 

situación, elaborar tablas y en uno de los casos lograr generalizar la situación 

problemática. 

 

   


