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SIGNIFICATIVO EN EL ESTUDIANTE DEL CURSO

DE MATEMATICAS I DE BACHILLERATO, MEDIANTE EL USO DEL TEXTO
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Mayo de 1999
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Dirigida por: Dra. Monica Porres Hernández

RESUMEN

El presentetrabajo propone el uso de un libro de texto denominado“Algebra

Interactiva”, parael cursode MatemáticasI, con el objetivo de que el alumno aprenda

dichadisciplina de manerasignificativa

Unade las causaprincipalesquegenerala propuestade esteestudioesLa de poder

coadyuvara mejorarlos procesosde aprendizajede los estudiantesen estaarea,a travesde

un texto que trata los temasde manerasencilla y general, motivando a los alumnosa

transferirsus conocimientosa Ia solucionde problemas, tanto matematicoscomode otras

matenascon lasque estaserelaciona

Otra causaes La de promover, a traves de las actividades,que Los estudiantes

desarrollenhabilidadescomo el autoestudio,autoaprendizaje,creatividad y retencionde

contenidosasi como tambienqueadquieranactitudesy la practiquenlos valores

Posteriormenteseanalizanaspectosrelacionadoscon la enseñanzay didácticade las

matemáticas, los diferentes tipos de aprendizaje: significativo, por descubrimiento,

colaborativo,la teoría del Constructivismoasi como también la experienciaadquiridaa

travesde la practicadocentede la autora

Esteestudiotiene como producto,el prototipo denominadoAlgebra Interactiva,en

el cual secontemplanencadamódulolos objetivosinformativosy formativos, el desarrollo

del tema, proponiéndoseactividadesen dondeademásde adquirir conocimientos,se

desarrollenhabilidadesy refuerzan actitudesy valores
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Finalmente,La autorahaceuna seriede recomendacionesque inciden en Ia mejora

del quehaceracadémicoen ci areade matemáticas,incidiendoen Ia participaciónactivay

colaborativa de los alumnos con La intención de lograr un aprendizaje relevante y

significativo.
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INTRODUCCION

La educaciónesun factormuy importanteparaci desarrollosocial y económico de

los paises, se ha consideradoque es Ia Ilave de acceso al próximo siglo y gira

principalmenteentorno a preparara los estudiantesparaenfrentarlosa situacionesrealesen

una sociedadque demandaaccionesconcretas.Dicha preparaciónimplica cambiosen Ia

forma de enseflar, cambiosen las estrategiasy métodos de enseñanza,cambios que

conlieven Ia participación activa de los estudiantesen ci procesoenseñanza-aprendizaje.

Es un hechoinnegablequeen todasLas partesdel mundoa los alumnosno les gusta

La materiade Matemáticas,fenómenoque se ye reflejado en los elevados Indices de

reprobación en dicha asignatura. Educadoresy psicôlogos han observado ci bajo

rendimientointelectualdeLos alumnosen éstamateriadesdeel nivel básicohastaci superior.

En esteestudiode investigación-acciónci cual serealizó en Ia EscuelaPreparatoriaNumero

Cuatrodependientede Ia UniversidadAutonomadel Estadode Hidalgo seha iLegado a Ia

conclusion de que gran parte de este fenomenoreside en La forma de aprenderde los

estudiantes que provocaaprendizajesmemonsticos y repetitivosy no un aprendizaje

significativo, queeI alumnoseacapazde transferiraotroscontextos

En America Latina se empiezaa trabajar en un cambio en Ia Educacion, ci

SecretarioEjecutivode Ia ComisionEconomicaparaAmencaLatina y el Canbe(CEPAL),

Gert RosenthalhacealgunasreflexionessobreIa educacion diciendo que pasa a ser un

factor fundamentalparael desarroLlode las aptitudesy destrezas,y de Ia capacidadde

innovación y Ia creatividad, que son indispensabiespara lograr altos niveles de

competitividad,dadoque el conocimientose convierte en ci elementocentral del nuevo

paradigmaproductivo; desempeflaun papeligualmenterelevanteen materiade integración,

solidaridady movilidadsocial.

En nuestropals,también sehanrealizadoeventostendientesa mejorarLa educaciôn,

tal esci casodcl Forode ConsuitaPopularsobreLa EducaciónMedia Superiory Superior

paraIa integraciOndel Plan NacionaldeDesarrollo1995~2000,en ci que ci MaestroJosé

DogerCortepresentóun ensayosobre“VinculaciónUniversitariacon las necesidadesde los

sectoressocialy productivo”, en ci que mencionaque Los cambiosque sepromuevanen Ia



educaciónson que las universidadesdeben tener expresamenteclanficada su misión,

sustentadasen su concepciónsobreel saber,eL hacery ci ser; misión comprometidacon La

sociedady su bienestar,en donde La calidad es su mayor atributo. Una misión que se

comprometecon La formacióndel profesionistaqueel palsnecesita,agentesde cambiode Ia

sociedad,e incidir mãsen La formacióndel individuo.

JesusUrziia Macias en “Educación media superior y superior en sus distintas

modalidades”,haceunareflexiOn sobreel nuevoparadigmaeducativo,el cual estáorientado

al desarroilode habiLidadesdel pensamiento,medianteLa creaciónde un contextoen donde

se propicie que los estudiantesconstruyansus propios conocimientos,trabajandode

maneracolaborativa, obteniendocomoresultado ci que todos los estudiantesaprendana

pensar.

Los argurnentosanteriormenteexpuestosdemandancambiosen La forma de actuar

de los estudiantes,por tal razón y ante tal probiemáticase proponecomo alternativade

solución, un Libro que coadyuvarâa Iograr un aprendizajesignificativo. El cual no está

centradoen Ia enseflanzasino en ci aprendizajedel aiumnoy que requierede el un papel

preponderantementeactivo Esto implica un cambiocultural, pasandode La memorizaciona

La comprension de La incorporacion de informacion a Ia discnminacion de esta El

desarrollarhabilidadesdel pensamientopermitiraa Los alumnosun mejorprocesamientode

informacion, lo cual posibilitara el desarrollode esquemasque faciliten el almacenamiento,

La recuperacion,ci uso apropiadode los conocimientosasi como La transferenciade los

mismosa otroscontextos

El texto posibilita Ia actividadconstructivistadel alumno,con lo cual esteaprendera

de manerasignificativa, desarroilarahabihdadescomo la de autoestudio,Ia creatividad

retenciondecontenidos,reforzaraactitudesy practicaralos valores Haciendoposibieque

tanto el profesorcomo el alumno tenganuna participaclonmasactiva,que permitiraque se

cumpiaci logro de los objetivos.
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CAPITULO 1

1. DIAGNOSTICO

En estecapitulo se presentaci análisis de la situacióndel cursode MatemáticasI

(algebra),se identificanalgunascaracteristicasrespectoai curso,al profesory a Los alumnos,

se define Ia problemáticadel proyecto asI como sus metasy objctivos, sc plantea ia

estrategiageneraly Las limitacionesqueoriginaci presentetrabajo.

1.1 DIAGNOSTICO PUNTUAL

Las variablesque seconsideranen estecursoson las siguientes:

1.1.1 Laescuela:

Se encuentraenclavadaen un barnohumilde situadoal norte de Ia ciudadcapital,

denominado “Barrio ci Lobo”, es La mas joven de las escuelasdependientcsde Ia

UniversidadAutonomadel Estadode Hidalgo, suarquitccturaesmodernay tiene20 aulas,

cuatrolaboratorios(fisica, quimica,biologia e idiomas),bibLioteca,salon de usosmultiples,

canchasdeportivas,areaadmrnistrativa,areasverdes,cafeteriay sanitanosTeniendo los

serviciosde agua,luz, teléfono,fax, internety transporteuniversitanoparael alumnado.

1.1.2Perfil de los aluninos:

La edad promedio del alumno quc ingresaa estaescuelaesde quince afios, Ia

mayoriason de escasosrecursoseconómicos,sin embargotambiénasistenalumnosdeciase

media,sunivel académicode ingresoesdiferente,teniendomejornivel los queprovienende

escuelassccundartaspnvadasy publicasde Ia ciudaddePachucaGranpartedel alumnado

quc asisteal turnomatutino,sededicanunicamentea estudiar,esdecir, son estudiantesde

tiempo completo,sin embargo,en ci turno vespertinomuchosde ellosestudiany trabajan
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La poblaciónescolaresflotante,ya queun numeroconsiderablede estudiantesno viven en

Ia ciudad y viajan todos los djas para asistir a La escuela. La ocupaciónde sus padres

enumeradaen ordende importanciaes la siguiente:comerciantesambulantes,comerciantes

establecidos,empleados,campesinos,obreros,minerosy profesionistas.1

1.1.3 Perfil del profesor

La Academiade Matemáticasestáintegradapor 11 profesores,suedadpromedioes

de treinta y ochoaños,predominaci sexomasculinoya que soLamentehay dosprofesoras.

Su formación esen ingenieria,de ellos ocho son ingenierosindustrialesegresadosde La

misma institución,Los tresrestantessalierondel Instituto Tecnoiógicodc Pachuca,de estos

ultimos uno cs ingenieroindustrial y dos son ingenierosmecánicos.Siete estándedicados

exclusivamenteaimpartir diferentescursosde matemáticasen La escuelaPreparatoriano. 4,

los restantesimpartenclasey trabajanen La industria. El 100% tiene cursosde didáctica

general,tres cuentancon ci dipLomado en LingUlstica avanzadadel Españoly uno tiene

diplomadoen arte. La mayorIapracticaalgñn deportcy segünmanifestaronno les gusta

leer, solo consultan libros de matematicaspara actualizarse,unicamcnte dos de ellos

manifestaronsu gusto por I a Lectura. Como diversion les gusta salir al campocon sus

famihas,ver programasdeportivosen La television o ver peLiculasrentadasensucasa2

1.1.4 Ventajas para ci alumno quecursa estamateria:

La principal ventajaradicaen ci hechode queestaesunamatenafundamentaLque

sirve de sustentoa los cursos posterioresde matemáticas,asi como ta.mbién ci poder

transferirlos conocimientosaprendidosa situacionesreales.

‘Fuente:InvestigaciôneducativadenommadaEl perfil del alumno insumoqueingresaa La Preparatoriano.
4, queseencuentraendocurnentosoficiales.
2 Fuente:Investigaciónci perfil del docentedel areadematemáticas.
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1.1.5 Requisitos necesariospara cursar Ia materia:

Se requiereestarinscrito en ci bachilLerato,tenersu certificadode secundaria.En

general ci requisito mmnimo que los estudiantesdeben saber es el manejaroperaciones

fi~ndamenta1esaritméticas.

1.1.6 Materias con Ia que se relaciona este curso dentro del mapa curricular del

bachillerato universitarlo:

Se reiacionaen forma vertical con TrigonometrIa,GeometrIaAnalitica, EstadIstica,

Cáiculo Diferencial y CáLculo Integral y en forma horizontal con ci areade cienciasfisicas

talescomo Mecánica,AcOsticay Optica, Calory Electromagnetismo.

La materiade algebrasecursabaen el segundosemcstrede bachilleratoen ci plande

estudios que estuvovigente hastajumo de 1997, teniendocomo antecedenteLa matena

Básico de Matemáticasque correspondiaal primer semestre.Despuésde La revision

curricular en julio de 1997, en dondeLa curricula seconvirtiO en flexible, La matenade

algebraseubicO en ci primer semestre,con cincohorasscmanarias.

A continuacionsemuestraLa siguientetabla correspondientea los uitimos cursos

impartidos de algebra en Ia EscuelaPreparatona Numero Cuatro dependientede La

UniversidadAutonomadel Estadode Hidaigo

Tabla 1. Estadística del cursode Algebra

Fuentc:División de Nivel Medio Superiory Superior
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De lo anterior seconcluyeque el promediode calificacionesen los últimos cuatro

semestresesde 7.32,entantoqueci promedio del porcentajede aprobadoses69.06.

1.1.7 Impacto de esta materia en los Imbitos profesional, socialy personalde los

alumnos:

La materiatiene un impactosobreci alumno en ci ámbitoprofesionai,en virtud de

tenerunaaplicaciónprácticaen situacionesreales, asIcomo ci hechode poderutilizar una

computadoracomo herramientaen Ia soluciOn de problemaso al presentarsusexãmenes.

Desdeci puntode vista social,éstamateriaIc brinda Ia oportunidadde interactuarcon sus

compaflerose intercambiarexperiencias, ya que el trabajoen equiposcolaborativostiene

efectosen ci rendimiento académicode los participantes asI como en las relaciones

socioafectivasque seestabiccenentreeLlos. Desde el enfoquepersonal,el alumnoaprendc

areconocerIa importanciadel algebraen ci desarrollotecnológicoactual.

1.2 PRESENTACIONDEL PROBLEMA

1 2 1 Antecedentes

Teniendoen cucntaqueel indicede reprobacionen Ia materia de matematicasen Las

escuelasprcparatoriasdependicntese incorporadasa Ia UAEH esci 40%aproximadamente,

los flincionanosuniversitariossolicitaronal Subnodode Matematicasque se reahzarauna

investigaciondel porque de este hecho Dicha mvestigaciondenominadaEl porque los

alumnosrepruebanmatematicas,se llevo aI cabo por profesoresdc Ia materiaasesorados

porpersonalde La CoordinaciOnde InvestigaciOnde La UAEH. EstainvestigaciOnselievo a

efectoutiiizandoentrevistasy cuestionarios.

Los resuitadosobtenidosdedichostrabajosy quc dabanrespuestaa lo anterior,Los

cualesse encucntranplasmadosen documentosoficiales, flieron los siguientes:Que los

conocimientosconlos queingresabanlos alumnosa Ia preparatoriaerandcficientes,además

estosno eranhomogéneos,ya queel mejornivcl lo presentabanlos alumnosprovenientesde

Las escuelassecundariasprivadasde Ia ciudad de Pachuca,ocupandoci segundoLugar Los

egresadosde las escueiasoficiales talescomo generales,tccnicas, telesecundariasde Ia

misma ciudad, scflalandoque en el tercerlugar estabansituadoslos alumnosquc habian
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concluido sus estudiosen escuelasde zonasrurales.Señalaronque estosresuitadosfueron

obtenidosal aplicar el mismo examende diagnóstico a los aiumnos que ingrcsabanal

bachiIlerato,detectándoseademásque los alumnosde las zonas suburbanasobtenian Los

promedios más bajos, Los cuales no correspondlana las calificaciones en matemáticas

presentadasen suscertificados.

Otro punto importanteque the señalado,es ci hechode que los alumnosque no

aprobabanIa materiade matcmáticas,no asistlan a lasclasesen formaregular,estosedebia

a quegranpartedel aiumnadoviaja todos Los dias paraasistira La escucia,aigunosLo hacen

de municipios cercanosa La ciudad capital, sin embargootros viajan desde Localidades

pertenecientesal Estadode Mexico, razOnpor Ia cualmuchasvecesno Ileganaticmpo alas

primerasclases,quegeneralmentesonde matemáticas.

SeobservOtambiénque en los Indicesde reprobaciOninfluian Los maestrosdel area,

de manera determinante,ya que en las entrevistasrealizadosa los alumnos, éstos

manifestaronqueaigunosde Los profesoresno explicaban,que semolestabansi se les hacia

cuestionamientos,que en la cLase soiucionabanejemplos sencillos, pero que en Los

examenesaumentabaci gradode dificultadde los mismos o biense preguntabantemasque

no habiansido contempladosduranteci curso Tambiencomentaron ci hechode que eran

conocedoresde que sus profesoressabianmatcmaticas,sin embargono explicabande una

maneraadecuada. Seflalarontambiénque las ciasesles parccianmonótonasy aburridas.

Asimismo, apuntaronque Ia forma en La cual cran evaluadosresultabainjusta, ya que

algunos profesores se concretabana calificar ci resuitado, pero no verificaban el

procedimientoseguidoparailegar aeste

Al entrevistara Los profesoresestos manifestaronci hecho ya reitcrado de los

conocimicntosprevios deficientes con los que ingresan los alumnos al bachillerato,

señalandoquelos aLumnosno quierencstudiary queaprendcnen ci aula,pero quedcspués

no realizantarcasparaconsolidarlo aprendido,de tal maneraquevueivena retomarci tcma

hastaIa prOxima sesión, en Ia que ya se oividO Io aprendido.Comcntandoque también

incrcmentabanlas estadIsticasde reprobaciOn,lo numerosode los grupos con los que

trabajaban,todoestoaunadoa! temorquegranpartedel aLumnadosicntepor La matena
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1.3 IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD

En ci contextode estudiosetienecomo situaciOnactual La siguiente: Los alumnosque

ingresana la preparatoriaNo. 4 depcndientedc La UAEH tienen conocimientosprevios

deficientes, pasivos,mecanicistas,quereaiizanoperacionessin comprenderlasy que por lo

tantosonincapacesde resolverproblemasde aplicaciOri, teniéndoseunacantidadimportante

de aiumnosreprobados,considerandoquequieneslogran pasar,lo haccnconconocimientos

deflcicntes.En cuantoal profesoradosepuedeafirmar que necesitapreparaciOntanto en ci

aspectodidácticocomoen ci areade La disciplinaque imparte,detectándoseademá.squeno

utilizan materialesinstruccionalesacordcsa La tecnoLogiaeducativaactual. Respectoa Las

sesionesde matemáticasse obscrva que ci profesor cs ci ünico actor en ci proceso

enseñanza- aprendizaje,ya que no diseñaactividadesparaque el alumno participe.El libro

detexto utilizadoen La actualidad,esde cdición atrasada,voluminoso,sin sustentosteóricos

y pocasaphcacionespracticas

14 SELECCION DE UNA NECESIDAD

Dc las necesidadesantenoressurgecomo pnoridaden esteproyectode trabajoqueLos

alumnoscuentencon un libro de texto sencillo, interesante,con apiicacionespracticasque

ies permitaconstruirsuspropios conocimientos,flindamentalmentecon Los esquemasque ya

poseen, logrando aprendizajessignificativos que podrãn transferir a La soluciOn de

probiemastanto acadcmicoscomo de Ia vida cotidiana,asi como tambien desarrollando

habilidades tales como ci autoestudio,reforzandoademasactitudesy practicando Los

valores.

15 DEFINICION DEL PROBLEMA

Teniendocomopuntodeinicio las necesidadesidentificada.s,setieneentoncesqueLa

definiciondel problemasepodnaexpresaren los siguientesterrmnos
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• ~,Quéhacerpara que ci estudianteque cursaIa materiade algebratengaun

aprendizajesignificativo?

• ~,Dequé maneraci uso de un texto sencillo, con aplicacionesprãcticas,que

desarroLle habilidades,refuerce actitudes y promuevavalores, coadyuvará a que el

estudianteaprendaatravésde actividadesde autoestudioy colaborativas?

1.5.1 Enunciadodcl probiema

El propósitodeestcestudioeselaborarun Libro de texto denominado“Algebrapara

Siempre”que propicie que los alumnosalcancenun aprendizajesignificativo que puedan

transferira Ia soluciónde probiemas,desarrollandoademáshabilidadescomo ci autoestudio,

reforzandoactitudesy valoresatravésde actividadescoiaborativas.

1.5 .2 Delimitación

La probiematicase ubicaen ci areade Matematicasen el cursode Algebraque se

imparte en los primerossemestres,turnosmatutinoy vespertinode Ia escuelaPreparatoria

NumeroCuatro,dependientede Ia UniversidadAutOnomadel Estadode Hidalgo, qué se

encuentraubicadaen Ia Avenida GuadalupeSIN, colonia Guadalupe,en La Ciudad de

PachucaHidalgosiendosu duraciónde un semestre.

1. 5.3 Justificación

La importanciade elcgir La matenade Algebra en estetrabajode tesis, radicaenel

hecho de que ella sirve como sustentopara los cursos siguientes de maternáticas

contempladosen ci mapacurriculardel bachilleratouniversitarlo.Ademásenestamateriaci

estudiantereiacionaconceptosmatematicoscon problemasreales,lo cual lo motiva a seguir

estudiando,debido a que siente que los conocimientosaprendidostienen aplicaciones

concretas.

Por otra parte ci libro de texto eminentementetradicionalista que se iieva

actualmenteen todaslas escuelaspreparatoriasdependienteseincorporadasa Ia Universidad
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AutOnomadel estadode Hidalgo, sOlo permiteque ci estudianteadquieraconocimientos,

careciendoen forma determinantede estrategiasquepermitanreforzaractitudesy valores,

asi como dcsarrollar habilidades,que son consideradasampliamenteen la misión de

sistemaseducativosquevan aIa vanguardia.

1.6 OBJETIVOS V METAS DEL PROVECTO

Al proponerci prototipo“AlgebraparaSiempre”los objetivosquesepretendenson:

1. Lograr que los a!umnos aprendansignificativamente,para poder transferir dichos

conocimientosaLa soluciOnde problemas.

2. Dcsarrollarhabilidadescomoci autoestudio.

3. Reforzaractitudestalescomo la toleranciay culturade trabajo,a travésde actividades

colaborativas.

4. Generaruna participaciOnactiva de los alumnosmedianteactividadesindividualesy

trabajocolaborativo,tanto en ci contextodetrabajocomoen actividadesextraclase.

La metadcl proyectoes:

Elaborarun prototipo queconsisteen un Libro de texto paraci Alumno, ci cuai ha sido

conccbidocomo un compiementoparaLa enseflanzade Ia materiaMatematicasI, y cuyo

proposito es promoveren ci alumno ci autoestudio,debido a que en ci se reunen las

condicionesquepermitenci logrode un aprendizajesignificativo

1 7 ESTRATEGIA GENERAL

El prototipo estadisenadode acuerdoaLos siguientespasos

• Aná!isisdel curso.

• Observacionesy encuestas(InvestigaciOn-acciOn)

• Preparaciondelprototipo
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1.8 LIMITACIONES

Las principaicslimitacionesconsistenen:

• Como los alumnosno tienenci hábito de realizaractividadescomo Las propuestas,tai

vezci Libro no seaaprovechadoen su totalidad.

• Quepor Ia profundidadde sus contenidosunicamentcserã utilizado en ci nivel medio

superior.
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CAPITULO 2

2. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL

ParaestablecerLa relaciónentrelo expuestoanteriormente,en estecapItulo Ia autora

haceuna fundamentaciónbasadaen ci pensamientode teóricosy estudiosos tanto en ci

campodel aprendizajecomo en el de Ia didáctica,seconsideranestosaspectosen virtud de

que son esencialesen el desarrollode esquemascognitivos asi como también en el

desarrollode habilidades,refuerzode actitudesy prácticade valores.

2.1 TIPOSDE APRENDIZAJE

El aprendizajeimplica siempreun cambio en Ia personaque estáaprendiendoy se

define como un proceso interno que se manifiestaen cambiosde conducta que son

observables.(Woolfolk, 1990).

El aprendizajeno tan solo se da en un salonde clases,sino que ocurreen forma

constantetodos los dias, no tan solo se aprendelo correcto y no siempreimphca

conocimientoso habilidades,lasactitudesy valorestambienpuedenseraprendidas

2 11 Aprendizajeconductual

Dentro del enfoqueconductistadel aprendizaje,los teoncosque abordan esta

postura,sostienenque el aprendizajeesun cambioen la conducta,en Ia forma como actua

una personaanteuna situacionparticular Los psicologosconductistasrepresentantesde

estacomente son J B Watson, EdwardThorndike y B F Skinner, quienes sehan

dedicadocasi en forma exclusiva al estudiode las conductasobservablesy Los cambios

conductuales

TantoThorndikecomo Skinnertuvieron un papelmuy importanteen ci desarroilo

del conocimiento operante, el trabajo imerni de Thornidike en 1913 fi.ie con gatos

encerradosen unacaja.,queparaalcanzarci alimentoqueseencontrabaen el exterior,tenlan

que abnr un cerrojo, dentro de los movimientos que hacian para salir, eventualinente
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ejecutabanel correcto,despuésde reaiizarel procesovarias veceslos gatosaprendierona

realizar fáciimenteci movimiento apropiado.Dc estosexperimentosdecidió que una icy

importantedel aprendizajeera Ia icy del efecto, sentandolas basesdel condicionamiento

operante,queesci aprendizajeen ci que Ia conductavoluntariaesfortalecidao debilitada

por sus consecuenciaso antecedentes.Sin embargo,se piensa que quien realmente

desarrolió esteconceptofue Skinner en 1953, que comenzOcon ci condicionamiento

clãsico, ci cual describecómo puedenaparearselas conductasexistentescon estImulos

nuevos,pero no cómo seadquierennuevasconductas.Muchasconductasno son simples

respuestasantelos estimulos,sino accionesdeliberadas.

2.1.2 Aprendizaje Cognoscitivista

La investigación sobre Las estructurasy procesoscognitivos realizadasentre las

décadasde los setentay ochenta, ayudó de maneradeterminantea forjar ci marco

conceptualdel enfoquecognitivo contemporaneoTodo estosustentadoen teoriasde Ia

informacion, La psicoliguistica, Ia samulacion por computadoray La inteligencia

artificial, lo cuai condujo a nuevasconceptualizacionesacercade la representaciony

naturalezadel conocimientoy fenomenoscomoIa memonay La solucionde problemas

El psicologo suizo Jean Piaget desarrollo un modelo que describe como los

humanosle dan sentidoa su mundoreuniendoy organizando Ia información. Su teoria

reitera las etapaspor las que una personadebe pasar para desarroliarlos procesosde

pensamientoque realizaun aduito Dc acuerdocon ci, varias formasde pensamientoque

son senciilasparaci adulto, no to son paralos niños. (Piaget, 1970). En el enfoquede

Piaget, cadapersonapercibe y estructurala realidad de acuerdocon sus prOcesosde

pensamiento.Por ello intentó identificar un nUmero limitado de procesos mentalespara

cadaetapade Ia vida, siendo esta parte de su teona fliertementeobjetada Desdeeste

enfoqueuna de las influenciasmas importantessobrelos procesosde pensamientoy ci

desarrollocognitivo es Ia maduracion,la aparicionde los cambiosbiologicos que estan

geneticamentedeterminadosen cadaindividuo Otra influencia sobre los procesosde

pensamientoes Ia actividad,ya que con Ia maduraciónfisica, semejora Ia capacidadde

actuaren ci medioy aprender.El desarroilocognitivo tambiénesinfluido por la transmisión
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social, es decir, lo que se aprendede los demás,sin ella se tendria que inventar ci

conocimientoqueya ofreceIa cuitura.

Piaget, concluyó que todas las especiesheredantendenciasbásicaso ftinciones

invariantes, Ia primeraeshacia la organización,procesoen ci cualseordenaIa informaciôn

en categoriasmentalesy La segundaeshacia Ia adaptación,que esci ajustedel medio. Dc

acuerdocon su teoria cada personanace con tendcncia a organizar sus procesosde

pensamientoen estructuraspsicológicasilamadasesquemas,que sonlos elementosbásicos

de construccióndci pensamiento,sicndotambiénpensamientosorganizadosque permiten

realizar representacionesmentaies. Consideratambiéncambiosadaptativos,ya que las

personasademásde organizar las estructuras psicoiógicas heredanIa tendenciade

adaptarseal medio, siendo los procesosbásicos de adaptación, Ia asimilación y Ia

acomodación.La primeratienelugarcuandoseajustaIa informaciónnuevaa los esquemas

ya existentes,esdecir, tratarde entenderaigo nucvorelacionándoiocon lo queya sesabe,

en tanto que Ia acomodaciónsepresentacuandoci individuo debecambiar, alteraro crear

susesquemaspararespondera unanuevasituación.Las personasseadaptana ambientes

cadavezmascompiejos,usandolos esquemasexistentes,modificandoios mismoscuandose

necesitaalgo nuevo,de hechose requierenambosprocesosla mayorpartedel tiempo Dc

acuerdocon Piaget, La orgamzacion,la asimilaciony Ia acomodacionpuedenconsiderarse

como un acto de equzlibno En su teona,los cambiosde pensamientosucedengraciasal

proceso de equilibno, siendo este Ia busquedadel balancemental entrc Los esquemas

cognoscitivos y la informacion dcl medio Las cuatro etapasde desarroilo cogmtlvo

plateadas por éi son: sensorio-motriz, preoperacional, operaciones concretas y

operacionesformales,creyoquetodaslaspersonaspasanporlascuatroetapasen ci mismo

orden, etapasqueseasocianaedadesespecificas, sin embargoLa edad deun estudiantcno

esunagarantlade que sabeio que picnsaen cadasituacion,esdecir, ci tener17 afios no

significa queseha aicanzadoIa etapade lasoperacionesformales(Ashton,1978).

La influencia que tuvo Ia teoria de Piagetsobrela psicologiadel desarrolloy Ia

educacionha sido importante,sin embargoha sido enticada,ya quealgunospsicologoshan

objetado La existenciadecuatroetapasen formaseparada,noobstanteestandeacuerdoen

que los mflos pasan realmente por los cambios que Piaget describio (Gelman y

Bailiargeon,1983)
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Por su parteVygotskysugierequeci desarrollocognitivo del individuo dependede

Las personasque estãna su airededor. Proponeque ci desarrollocognitivo sepresenta

duranteIa interaccióndel niño con los aduitoso con niños mayores,desempeflandoestas

personasci papei de guias, proporcionándoieinformación y apoyo necesariopara su

desarrollo inteiectual. Dc acuerdoLev Vygotsky, en cierto punto del desarrollo se

presentanaigunosprobLemasquc Los niflos cstána punto de poderresolver, enestafaseci

nino cscapazde realizarunatareasi se Ic proporcionaci apoyo y Ia ayudanecesaria,esta

etapa esconocidacomozonade desarroiloproximal, Ia cualesanálogacon Ia competencia

dc Hunt, ya que ambos conceptossugieren que los alumnos deberáncolocarse en

situacionesen las queticnenqueaicanzara comprcnder,peroque La ayudadci maestroo de

otros companeroses determinante(Wersch,1985). Davydov, en 1995, encontróalgunas

implicacionesbásicaspara Ia educaciónen Las ideas de Vygotsky, las cualesson: Ia

educaciónsedacon ci propósitode desarroilarLa personalidadde los niños, Ia personalidad

humanaestáunidaa supotencialcrcativoy Ia educacióndebcestardiseñadaparadescubnr

y desarrollarestepotencial en cadaindividuo, los maestrosgulan Las actividadesde los

estudiantes,los metodosmas importantesparaci aprendizajesonaqueliosen los que hay

relacionentreci desarrolloindividual y las necesidadesde cadaetapa

2 1 3 Aprendizaje a traves del descubrimiento

El psicólogocognoscitivista JeromeBruner hacecontribuciones ai aprendizajea

travésdel descubrimiento.Proponequc los maestrosdebenproporcionara los aluninos

situacionesproblema que Los estimuien a descubrir por si mismos Ia estructura del

material de la asignatura, siendo esta estructura Las ideas flindamentales,es decir, ia

informaciOncsenciaL.Bruner creequeci aprendizajedentrodel auiasepresentade manera

inductiva, esto es, pasardc Los detailesy ejemploshacia la formuiación de un prmcipio

general. Tambiénsugiereci descubrimientoen acción, en dondeuna estrategiainductiva

requierede un pensamientoinductivo. En ci aprendizajepor descubrimientoel maestro

organizaIa ciasede maneraquelos estudiantesaprendana travésdesuparticipaciônactiva;

es decir, los estudiantestrabajan pot su parte para descubnrpnncipios básicos El

aprendizajepot descubrimiento tarnbién puedeser guiado. “ El descubrimiento0

99
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redescubrimientodc las relacioneses frecuentementcconsideradaentre las manerasmás

efectivasparaquelos estudiantesaprendanmatemáticas”Dreyftis (1991).

2.1.4 Aprendizaje significativo

Ausubelen La décadade Los años70 marcaci derroteroen La psicologlaeducativa.

Involucra Ia adquisiciOndc significadosnuevos,consideraal alumno comoun procesador

activo dela información.La memorizaciónno esconsideradacomoaprendizajesignificativo,

ya quc ci material aprcndidode memoriano se relacionacon los conocimientosprevios,

desafortunadamente,a pesarde Ia ineficienciadel aprendizajememorIstico, muchosde los

nuevosconocimientosno parecensustentarseen algo más (Ausubel,1977). Seproponeun

modcIo dc enseflanzapor exposición parapromoverci aprendizajesignificativo, en donde

exposiciónsignifica expiicación,o prescntaciónde hechoso ideas.Desdcesteenfoqueci

profesorpresentaci materialen formacompleta,cuidadosamenteorganizaday secuenciada,

mostrandoprimcro los conceptosmás amplios hastalos más especIficos,recibiendo los

estudiantesci materialmasreicvantcde Ia mancramaseficiente Aprendizajesignificativo

no cs sinonimodel aprendizajedel matenalsigmficativo Ausubeino estade acuerdocon

Bruner en que ia gente aprendeorganizandoLa informacion en jcrarquias, Liamando al

conceptogeneral subsunsor,ya que todos los conceptosestansupeditadosa ci Ademas

sosticneque ci aprendizajcdebeprogresarde maneradeductiva,esdecir, de Lo generala lo

espccifico,liamandoacstemetodoregla-ejemplo

EL aprendizaje significativo por recepciones importanteen la educacion Este

ocurre cuando hay una adecuaciónentre los esqucmasdel estudiantey ci material pot

aprender,dichaadecuaciónrequicrede un organizadoranticipado,ci cual flinciona corno

una afinnaciónintroductoria,csto es, un conceptode alto nivel lo suficientcmenteampiio

paraintroducir y resumirci material siguiente La ftmncion de los orgamzadoresanticipados

esdarapoyoa Ia nuevamformacionsirviendodepuenteconceptualcntreci nuevomatenal

y ci conocimientoactualdel estudiante(Fawy Wailer,1976) En generallos orgamzadores

anticipadospuedensercomparativoso expiicativos Sepuedeconcluir queen Ia medidaen

quelos estudiantesintentcnrelacionarIa informacionnuevacon los conocimientospreviosy

danesentidoparapoderserempleadaen cuestionamientosposteriores,seestarágenerando
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aprendizajesignificativo. Este tipo de aprendizajees muy eficicnte debido a que a!

estudiantcIc resuitamuy iitil aplicar conccptosquc puedenser necordadosfáciimentc en

situacionesespecIficas.

2.1.5 Aprendizaje Cooperativo

Cooperación consiste en trabajar juntos pot objetivos comunes, ci trabajo

coiaborativopermitcquc setengaun mejon nendimientoacadémico y quc senefi.iercen La

cultura de trabajoy ci rcspetohaciaci grupo. EstaopciónpermiteaLos estudiantesmejorar

Las estnategiasde razonamientoasI como solucionar problemas,con eiio Los alumnos

generalmentese sientcn motivados y se preocupanpor ci resto dcl gnupo. ELlos son

responsablestanto de su aprendizajecomo ci dc suscompaiicrosde equipo,de tal manena

que ci éxito de uno ayudaa otros a sertambiénexitosos.Dc acuendocon Enescoy del

Olmo(1992),una situaciónescolarindividuaiistaesaqueiiaen la queno hay ningunarelación

cntrc Los objetivos que persiguen cada uno de Los alumnos, pues sus metas son

indcpendientes En contnaste,una situacion cooperativase tiene cuando los alumnos

estabiecenmctasque son beneficaspara51 nusmos y paralos demasmiembrosdel grupo,

buscandoasi nusmo maximizartantosuapncndizajecomo eL de Los otros El equipotrabaja

junto hasta quc todos los miembnosdel mismo han entendidola actividad con exito

Destacandoquc Las neiacionesentreeilos puedenconstituir nelacionesen cuyo senotienen

Lugan aspectostalescomo La socialización,control de impulsosagresivos,toleranciahacia

los diferentes puntos de vista, siendouno de los más importantes ci mejoramientodci

rendimientoacadémico.(Coil y Colomina, 1990).

Para Echeita (1995) ci aprendizaje coopcrativo implica procesos cognitivos,

motivacionaicsy afectivo relacionales.En Los gruposdondese manifiestael aprendizaje

cooperativose presentanLos siguientesbeneficios interdependenciapositiva, vaioracion

estudiantil, miembrosheterogeneos,liderazgocompartido,responsabilidadpor los demas,

desarrollode habilidadessociaies,profesonque observae mterviene Resaltandoquc la

interaccionentnelos compafienosdel grupopermutea los estudiantesobtenerbeneficiosque

estânfliera de su alcancecuando trabajan solos, ya que de dicha acción posibilita ci

apnendizaje dc habiladadcs,actitudes,valonese infonmacion especiflcaque ci adulto es
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incapazde proporcionaral nino o al joven. Otro beneficio obtenido en ci apnendizaje

cooperativo,cs ci hecho de pcrmitir que los estudiantespasenal piano de La reflcxión

mctacognitivasobresus procesoy productosdc trabajo.

2.1.6 Constructivismo

Si bien es ampliamentcneconocidoque la aplicación de las difercntesconrientes

psicoiógicashanpermitido expiicar fenômcnoseducativose interveniren ciios, tambiénes

cierto que infiuyen en estosproccsosotras ciencias humanasy sociales. Los enfoques

socioLógicosy antropoiógicos proporcionan influencias culturales en ci desarroliodel

individuo y en los procesoseducativosy socializadores.

La posturaconstructivista se alimentade las aportacioncsde Las difcrentestcorIas

psicológicasasociadascon La psicologlacognitiva,talescomo: ci enfoquepiagetiario,teorla

de esqucmascognitivos, teonia ausbelianade La asimilacióny ci aprendizajesignificativo asi

como de Ia psicoLoglacultural vigotskiana.No obstanteque Los autoresde las mismasLas

sitüan en ángulosdifcrentes, compartenci principio de Ia importancia de la actividad

constructivadel aiumnoen ci aprendizajeescolar.El constructivismopostulala existenciáy

prevalenciade procesosactivosen Ia construccciondel conocimiento,habla de un sujeto

cogmtivo aportantequc con su laborconstructivarebasaio que Ic ofrece su entorno Rigo

Lemini (1992), explica Ia genesisdel comportamientoy ci aprendizaje, resaltandolos

mecamsmosde influencia sociocultural de Vigostsky, socioafectivos de Wallon 0

inteiectualesy endógenosde Piaget.

Carretero(1993)argumentaque ci constructivismoes básicamenteIa idea que

mantiencque ci individuo tanto en los aspectoscognitivos y socialesdel comportamiento

como en los afectivos,no es un meroproductodel ambienteni un simple resultadode sus

disposicionesintemas,sino una construcciónpropiaque seva produciendodia a dia como

resultadode La interacciónentre esosdos factores.En consecuencia,segünIa posiciôn

constructivista, ci conocimientono esuna copia fiel de Ia realidad,sino una construcciôn

del ser humano 6Con que instrumentos realiza Ia persona dicha construccion
9

Fundaunentaimentecon los esquemasqueya posee,esdccii, con lo queya construyóensu

relacionconci medio quc Lo rodea Dicho procesodeconstrucciondependededosaspectos
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flindamentales:de los conocimientosprcvios o represcntacionquc se tengade Ia nueva

informacióno de La actividado tareaa resolverasI como dc Ia actividad extcrnao intcma

queci aprendizreaiiceal rcspecto.

Ausubcl postula quc ci aprendizajeimpiica una reestructuraciOnactiva de las

perccpciones,ideas,conceptosy esquemasquc ci aprendizposccen su estructuracognitiva.

Pudiendocaractcrizar a su postura como constructivista(aprendizajeno esuna simple

asimilación pasiva de información Literal, ci sujeto Ia transforma y estructura) e

intcraccionista(los materialesde estudio y La información exterior se interrelacionane

interactñancon los esqucmasdc conocimientoprcvio y las caracterIsticaspersonaicsdci

aprcndiz)(Dia.z Barriga,1989).

La conccpciónconstructivistadel aprendizajeescolarsesustentaen ci hechode que

La cducaciónque sc imparte en Las institucioneseducativaspromuevelos procesosdc

crecimiento personal del alumno en ci marco de Ia cultura del grupo a! que pertenece.

Dichos aprcndizajesno scrian satisfactonossi no sc proporcionauna ayuda, esto es,

promoverla participacióndel alumnoen actividadesdeliberadase intencionales,pianificadas

y sistemáticas,que iogrcn propiciaren ci alumno unaactividadmental constructiva(Coil,

1988). Sepuedeanalizarla construccióndelconocimientodesdedosvertientesqueson: Los

procesospsicológicosimplicadosenci aprendizajey los mecanismosde influenciaeducativa

susceptibiesdc promover,guiary oricntardichoaprendizaje.

La postura constructivistarcchazala idea del alumno como un mero receptor o

rcproductorde los sabercscuituraies,asi como tampocoseaceptaIa concepcióndequeel

desarrolloes Ia simple acumuiacióndc aprendizajesespecificos.La finalidad tiitima de la

intcrvcnciónpcdagógicaes desarrollaren ci alumno Ia capacidadde realizaraprendizajes

sigmficativospor si solo, esdecir,enseñarapensary actuarsobrecontemdossignificativosy

contcxtuadosColi(1990)

La concepcionconstructivistagiraen tomoa tresideasfiindamentaiesqueson

• El alumno es ci responsableultimo de su propio proccso de aprendizajeEs quien

construyelos sabcresde su grupocultural

• La actividadmental constructivadel alumno seaplica a contemdosque poseenya un

grado considerablede eiaboración,estoes ci alumno no tiene en todo momentoque

descubrirtodo ci conocimiento.
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• La funcióndel docenteesengarzarlos proccsosde construccióndel aiumnocon ci saber

coiectivocuituralmenteorganizado.

La autora anteriormcnteno utiiizaba esta postura, pero ahora trata dc que Los

alumnos construyan sus propios conocimientosal propiciar Ia relación de los

conocimicntosanteriorescon Los nuevos.

2.2 DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS

El cstudiode La didácticaes necesarioparaquc Ia enseñanzasea más cficiente, más

ajustadaa la natura!ezay a Las posibilidadcsdel cducandoy de La sociedad.Puededecirse

adcmásquecsci conjuntode técnicasdcstinadoa dirigir La enseñanzamedianteprincipiosy

procedimientosaplicablesa todaslas disciplinas,paraquc ci aprendizajedc las mismasse

Llevc al cabocon mayorcficiencia.

La didácticaescienciay artede enscñar.Es cienciaen cuantoinvestigay experimenta

nuevastécnicasde enseiianza,csartecuandoestabiccenormasde acciOn o sugiereformas

de comportamientodidacticobasandoseen los datoscientificosy empincosdc Ia educacion,

csto sucedeporqueLa didacticano puedesepararLa teonade La practica

Dc una mancramasexplicita, pucdedecirseque Ia didacticaestarepresentadapot un

conjuntode tccmcasatravesdc las cualessercahzaIa cnscñanza

La didactica de las matcmaticasestudiaLas actividadcs didacticas,es decir, Las

actividadesquc ticncn comoobjetivo Ia enseñanza,evidentcmenteen lo queellastienende

especificopara las matematicas(Guy Brousseau,1986)

El objeto dc estudioen didacticaes ci sabermatematico El saberconstituidose

prescntabajoformasdiversas,porcjempiobajo La formade preguntasy respuestas,tambien

seprescntaen formaaxiomatica,quccsunaprcsentacionciasicaenmatematicas

Pelticr (1993) sosticneque “La Didácticade las Matemáticasconsideradacomo

ciencia estudiaLos procesosdc transmisión y adquisiciOn dc Los diferentescontenidos

matcmáticos,particuiarmenteen situacionesescoiares.Y su objetivoprincipalcs intervenir

en ci sistemaeducativo en forma benéfica, es dccir, proponer condicionespara que ci

funcionamientodel sistemadidácticoasegureenci cstudiantelaconstituciónde un saberque

evolucioney queresuelvaproblemas”.
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La Didácticade las Matemáticasotorgaal estudianteun papelfundamentalen ci que

consideraquc ci trabajo intelectuaidel alumno debepor momentosset comparablea las

actividadescientificas. Sabermatemáticasno essoiamenteaprenderdefinicionesy teoremas,

parareconoccrIa ocasiónde utilizarlas y aplicarlas; se sabebien que haccrmatemáticas

impiica que ci alumno se ocupe de problcmas,pero a veces se olvida que resolverun

problemano esmás que partcdel trabajo;encontrarbuenasprcguntases tan importantc

como encontrarLessoiuciOn.Para Lograr esto es necesarioque ci alumno despiicgueuna

actividad cientIfica en la quc éI actüc, formule, prucbe, construyamodelos,Lenguajes,

conceptos, teorIas, que los intercambiecon sus compafieros.La ideacentral esque ci

alumno aprendasigniflcativamcnte,siendoci profesorci quc promucva Ia adquisiciónde

conocimientosen formacomprcnsiva,pensantey funcional.
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CAPITULO 3

3. DISEÑO DE LA SOLUCION

En esteapartado semencionan los antecedentesde Ia investigaciónefectuadapor

La autora,La descripcióndel prototipo, ci desarroilodel mismoy Los rcsultados.

3.1 ANTECEDENTES

El métododc investigaciónutilizado por La que escribepertenecea La investigación

cualitativala cual esreconocidacomotécnicadc investigacióncientIfica.

Se utilizó este método en virtud dc que es ci idónco para investigar probLemas

prãcticoscotidianosen lugarde problemasteóricosdefinidospor invcstigadorespuros.

Seanalizaronaccioneshumanasy situacioncssocialesexperimentadaspor Ia autora

y sus alumnos, interpretandoLo ocurridodesdc ci punto dc vista de Los participantes,para

ello seutilizaroncomoinstrumentosLa obscrvaciondirecta,entrevistasy cncuestas

La autoraatravesde La observacionde los alumnosdentrodci auia sepudopercatar

que Ia mayoriade los alumnosno utilizan ci iibro de texto oficiai paraIa matcnade algebra

durantcLa clase,quecuandolo consultabaneraporquclesdejabanalgunatareaespcciflca A

travesde un cuestionanoaplicadoa un gruponumerosode alumnos,y en ci queuno de Los

cuestionamientoshaciarcferenciaal usode su Iibro, La mayoriacontestóqueno Io utilizaban

porqueestetemamuchateona,que los temasestabanexpuestosdc manera no clara, quc

cliosno entcndiany quemuchasvecesscconfundian,queprefcrianestudiarparaci examcn

enlas notastomadasduranteIa clasc.

3.2 DESCRIPCION DE LA SOLUCION

EL prototipo elaborado pretendc set ci hbro de texto y que cubic Los temas

elementaics de algebra que Los aiumnos requieren para los cursos posteriores de

matematicas,ingemena,comcrcio,estadisticao cicnciasnaturales
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Se denominó“Algebrapara Siempre”,porquc sedesca quc ci alumno se apropie

del conocimiento, a través de Ia interacción con ci profesor, ci material y con sus

compañerosde ciase.En Ia portadasemuestraIa Ecuaciónde Diofanto, quien seconsidera

eL Padredel Algebra. Los temasen cadamódulosontratadosdc unamaneraintcresante,ya

que en éL serelacionadc manerasubstancialla nuevainformacióncon los conocimientos

previos, además,ella está organizaday secuenciadade manerano arbitraria, lo cual

coadyuvaa lograrque ci alumno aprendade manerasignificativa,ci objeto de estudio,se

ha procuradotambién daneunapresentaciónatractivaparamotivar al estudiante.

Cadamôduio contiene los objetivos informativos y forrnativos, ci desarroilodel

tema, actividadesdc autoestudio,ejerciciospararesolverdemancraindividual, actividades

colaborativasy actividadescomplementarias.Al final sepresentanlas solucionespara las

diversasactividadcsy La bibLiografia complementariaqueci alumnopuedeconsuitar.

También the utilizado un cOdigo de colorcs, en donde se resaltan con rojo

definicionesimportantes,conamarillo semarcanlas conclusioncs,Las formulasimportantes

estánencuadradasen rojo. ParaLas actividadesde autoestudio seutilizO ci verde, azul

para los ejercicios dc manera individual, morado para las actividades colaborativas,

granate paralas actividadescomplementarias,utilizando los mismoscoioresen La solucion

de dichasactividades Fueronutihzadasfiguras para atraerLa atencionde los aiumnosy

detcrminarlos difercntcstiposde actividad

La descripciOnde términosesla siguiente:

1 Objetivos de Aprendizaje

SucaracterIsticamás importanteesquepuedcnorientara! alumnoalo largodel proceso.

a. Objetivos Informativos. Se redactanen términosde io que alumnodebeaprender;

indicãndoiequédebehacer,cómolo va ahacery hastadondedebecumplir,

b. Objetivos Formativos. Estosobjetivosserefierena:

• La formaciOn intclectual del alumno: pot ejemplodesarrollodel pensamientocrltico,

desarrollode Ia creatividad,etcetera

• La formaciónhumanadel alumno: que esci trabajoen equipo,que tengacultura de

trabajo,etcetera.

• La formación profesiona.l dci alumno: implica que tenga Ia capacidadde tomar

decisiones,emprendedor,entreotros.
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2. Actividades de Aprendizaje:

En cstcapartadoci profesordiseflarálas actividadesy describirádetaliadamentelas acciones

que debeejecutarci alumno paracumplir con Los objetivos deaprendizajepropuestos.La

descripciónde cadaactividaddeberesponderal qué, cOmo y hastadondedcbedeactuarci

alumno.

a. Actividades de Autoestudio: Actividades previasquc ci alumno realizaextracLase.

Entreestetipo de actividadessc puedemencionarLa Icctura de un texto, consultaraigun

libro, solucionar ejcrcicios, eiaborarun reporte,investigarutilizando Interneto hacerun

ejercicio de autoevaluaciOn.Esto serviráde sustentopara aprender significativamentcLos

nuevosconocimientos.

b. Ejercicios de manera Individual: Estetipo deactividadcsla reaiizanlos alumnosen ci

salon de ciascs,en ellasci alumnotiene suspropiosobjctivos, ci percibequeIa consecucion

de susobjetivosdependede supropiacapacidady esfiierzo

c Actividades cooperativas Los aiumnos trabajan juntos paraLograr metascompartidas

interactuancntreeilosa travesdc gruposde trabajo,en Los cualescadamiembrodci musmo

siente responsabilidadpor los companeros,ci iiderazgo es compartido Las actividades

colaborativastienen efectos favorablestanto en ci rendimientoacademicocomo en las

relacionessocioafectivas

d. Actividades Complementarias: AqueiLas actividadesextraclase quereaiiza.nlos

alumnos, quc serviran para consoLidar lo aprendido, sirviendo para relacionar los

conocimientosaprendidoscon Los nuevos

3.3 DESARROLLODE LA SOLUCION

A continuacionsepresentaci Libro deTexto“Algebra paraSiempre”paraci curso

de MatcmaticasI (algebra)
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INTRODUCCION

Teniendo en cuenta que he venido haciendo de Ia docencia ml actividad

principal durante veintisiete años y con base en Ia experiencia adquirida al

impartir Ia materia de matemáticas en los diversos cursos de nivel bachillerato,

he elaborado este texto para cubrir los temas elementales de algebra, que los

alumnos requieren para los cursos posteriores de matemáticas.

Este trabajo no pretende ser una obra original, “descubriendo” los

principios fundamentales matemáticos que ya existen y que muchos autores

presentan en sus obras, sino que ha sido concebido como un complemento

para el aprendizaje de Ia materia de algebra, y su propOsito es promover que el

alumno aprerida a aprender, por 10 que en él se reünen las condiciones que

permiten el logro de un aprendizaje relevante y significativo, ya que Ia nueva

informaciOn se relaciona de manera no arbitraria y substancial con los

conocimientos y experiencias previas, además de presentar el contenido

estructurado y organizado. Por Ia sencillez con Ia que se manejan los temas el

estudiante se sentirá motivado hacia el aprendizaje del algebra, ya que será su

aprendizaje un proceso gradual en el que se consideran varias etapas del

mismo.

La idea central del texto es que el alumno aprenda y comprenda el saber

procedimental, y 10 haga de Ia manera más significativamente posible, razón por

Ia cual en éI se promueve intencionalmente que Ia adquisición de los

procedimientos sea en forma comprensiva, pensante, funcional y generalizable a

otros y variados contextos.

El texto posibilita el aprendizaje cooperativo, ya que el alumno no aprende

en solitario, sino que, al contrario, Ia actividad estructurante del sujeto estara

mediada por Ia influencia de los otros. De tal manera que se establece Ia

interaccion entre el alumno y el material, asi como las interacciones entre el



alumno y las personas que Io rodean. Con el uso de este texto los alumnos

trabajan juntos para lograr metas compartidas elevándose el rendimiento

académico, tamblén se mejoran las relaciones socioafectivas, incrementáridose

el respeto mutuo, Ia solidaridad y Ia tolerancia hacia puntos de vista diferentes.

En él incorporo mi sentir sobre Ia importancia de Ia enseñanza y mejor

aün del aprendizaje en eI proceso educativo y ml mayor deseo es entregar a los

estudiantes que cursan el primer semestre de bachillerato un libro fácil de

entender.

Ma. del Socorro Palazuelos Barranco.
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1. Números Reales

En este capitulo conocerás todo lo relativo a los nümeros reales, que son
esenciales para el estudio del algebra.

En algebra es esencial manejar los sImbolos con objeto de cambiar o reducir
expresiones algebraicas y resolver ecuaciones, debido a que muchos de estos
sImbolos representan nümeros reales, es importante revisar brevemente el
sistema de estos y algunas de sus propiedades fundamentales, propiedades que
proporcionan reglas básicas para manejar Ia simbologla algebraica.

El sistema de nUmeros reales es el que manejas en tu vida rutinaria cuando
utilizas nUmeros para contar, nC~meros negativos, el cero, cualquier nümero
representado por Ia relaciOn a/b cuando b es diferente de cero, el nümero it,

entre otros.

Si observamos, Ia vida cotidiana de cualquier persona está regida por
nümeros, estos se presentan en los precios, los horarios, Ia temperatura, las
cantidades de artIculos adquiridos, los tiempos de duraciOn de las actividades,
etcetera, y todos estos nümeros son reales, representando a este conjunto Ia
letra R.

Por 10 tanto, en general cualquiera de los nümeros que hayas empleado en tus
cursos anteriores perteneclan a los nümeros reales, excepto quizá por algunos,
coma las raices cuadradas de nümeros negativos tal como ~Ii

Para un mejor entendimiento de los numeros reales, es necesario mencionar
a los conjuntos, los cuales podemos definir como una colección o agregado
de ideas u objetos de cualquier especie, siempre y cuando estén tan claros
y definidos para decidir si pertenecen o no al conjunto. Los ConjuntaS se
designan con letras mayüsculas y sus elementos se escriben dentro de un
par de llaves con letras minüsculas y separados con una coma. Entonces se
puede indicar que A es un conjunto y que a es un elemento que pertenece
a dicho conjunto, 10 anterior se simboliza aE A

Se tiene que los elementos de un conjunto forma a su vez parte de otro
conjunto liamado total, por ejemplo, el conjunto V= { a, e, ix, 0, u } forman parte
del conjunto total A= {abecedario}, entonces se afirma que el conjunto V es Ufl
subconjunto de A, lo cual se representa V C A
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1.1 Subconjuntos de los nUmeros reales.

El conjunto de los nümeros reales tiene varios subconjuntos, entre ellos
podemos mencionar los conjuntos de nümeros: dIgitos, naturales (N), enteros
no negativos (W), enteros (Z), racionales (Q) e irracionales (I).

Un subconjunto de los nümeros reales es el conjunto de los nUmeros
naturales, designando con Ia letra N={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ...},

también Ilamado el conjunto de los nümeros positivos, los nümeros naturales
tienen a su vez otros subconjuntos como los dIgitos (excepto eI {0}), los
nümeros pares, los impares y los nümeros primos. El elemento cero de los
nümeros dIgitos no se considera Nümero Natural.

Un subconjunto de los nümeros naturales muy importante en los procesos
aritméticos porque se usa para Ia simplificaciOn de fracciones mediante Ia
descomposiciOn ünica en factores de un nümero natural, es el conjunto de los
nUmeros primos, que se define coma:

El conjunto de los nümeros primos es un conjunto infinito, es decir, no es posible
determinar el n~meroexacto de elementos que lo conforman. El primer primo y
ünico par es el dos.

Los nümeros naturales que no son primos forman eI subconjunto de nUmeros
compuestos; par ejemplo: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, ... (se pueden
descomponer coma producto de nümeros primos).

Estos nümeros dan lugar al teorema fundamental de aritmética, que se define
como:

Todo námero cornpuesto puede ser expresado como un producto an/co de
factores primos independientemente del orden en que se escnban”
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Teniendo en cuenta Jo anterior se observa que el conjunto de los nómeros
naturales está contenido en el conjunto de los nümeros enteros; es decir, los
nUmeros naturales son un subconjunto de los nümeros enteros. Esto se
simboliza como N C Z (N es subconjunto de Z).

En el conjunto de los nümeros enteros se encuentra el subconjunto de los
nUmeros pares 2, -4, 6, 8, -10, -12... cuya caracterIstica es que son divisibles
entre el nUmero 2, es decir, tienen al 2 como factor ejemplo: 2= 2(1), -42(-2),
6= 2(3), 8= 2(4), -10= 2(-5), -12=2(-6). Los nümeros pares positivos tienen Ia
forma 2n, donde n representa un nümero entero.

Asimismo, en el conjunto de los nUmeros enteros se encuentra eI subconjunto
de los nUmeros impares (positivos o negativos), cuya caracterIstica
fundamental es que son una unidad mayor (0 menor) que algün nümero par; por
ejemplo: 3=2+1, 5=6-1, 7=6+1. Cualquier nUmero impar tiene Ia forma 2n + I
O 2n — 1, donde n representa Un nümero entero.
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En muchas ocasiones nos encontramos en Ia vida cotidiana que necesitamos
utilizar nümeros diferentes a los anteriores, y asI hablamos de Ia mitad de una
manzana, Ia cuarta parte de un pastel, es decir, de nümeros que se
representan mediante una fracción. A este conjunto de fracciones les
Ilamamos nümeros racionales, los cuales se representan par Ia letra Q y los
definimos como aquellos que pueden representarse como Ia divisiOn de dos
nümeros enteros

Por lo tanto, las fracciones son necesarias para describir cantidades numéricas,
ya sea de porcentajes, de razones entre cantidades, etc. Para eDo se usa el
conjunto de los nümeros enteros para formar fracciones. A este conjunto de
fracciones se le llama conjunto de nUmeros racionales, el cual se designa con
Ia letra Q; se define coma:

En las fracciones siempre el denominador debe ser diferente de cero; de lo
contrario se tendrIa una divisiOn que no tiene sentido, no está definida.
Asimismo, todo nUmero entero es un nümero racional ya que 3 es igual a 3/1
y 5 es igual a 5/1, esto incluye al elemento cero, el cual se puede escribir coma
0/1, par Ia que el conjunto de los nümeros enteros es un subconjunto del
conjunta de los numeros racionales, denotado en forma simbOlica como Z C Q

Existen atros nUmeros que no son muy utilizados en Ia vida cotidiana tal es el
caso de 1.4142136... que corresponde a Ia ..J~J, el cual no se puede escribir
como el cociente de dos cantidades, a este tipo de nümeros corresponden los
nümeros irracionales y se designan con Ia letral Y se definen como:

Existen más expresiones que son nümeros irracionales, par ejemplo,
~Ii~=i.732050808..., e=2.7182818..., etcetera.

Es importante destacar que ningUn elemento del conjunto de los nümeros
racionales puede ser elemento del conjunto de los nümeros irracionales y
viceversa; es decir, ambos conjuntos son ajenos o distintos.
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Teniendo en cuenta los conceptos anteriores se puede concluir que:

En resumen, se tienen los siguientes conjuntos de nümeros y subconjuntos que
se acaban de describir en la siguiente tabla:

Conjunto de Números Reales
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Actividades de autoestudio 1.1

Antes de solucionar los siguientes ejercicios quo se te proponen, Os necesario
que vuelvas a leer todo bo relativo a los nümeros reales. Analiza cuidadosamente
cada una de las clasificaciones del conjunto de los nümeros reates y haz Un
mapa conceptual en donde agrupes todos los conocimiontos aprendidos.

Ejercicios para resolver de manera individual 1.1

1. Del conjunto A= (-2, 2/3, ~ 0.5, 6, 3/4, 8, ~/I~), clasifica cada elemento
como N= naturales, Z= enteros, Q= racionabes, 1= irracionabes, R= reales.

2. Del conjunto B= (-0.3333..., 1.25, -5, 3m/2, J~,0, ~ 2, ~ escribe
todos los elementos que pertonezcan a cada uno de los conjuntos N, Z, Q,l~

Actividades cooperativas 1. 1

Integrarse equipos de tres a cinco abumnos. Ya en equipo resolver los
siguientes ejercicios intercambiando opiniones; todo esto, para consolidar to
aprendido y fomentar Ia cultura do trabajo colaborativo.

1. Del conjunto C= (-7/9, 8, ~/-16,0.76,4, -it/5, 0.215, ~~J8l,~-I-27},ordenen cada
elemento en las siguientes clasificaciones: N, Z, 0, I, R.

2. Del conjunto D= (11/9, 25, —4it, -~15, 30/4~4100, 2.067, ~‘~/-32,9/3), escriban
todos los elementos quo pertenezcan a cada uno de los conjuntos N, Z, Q, I,
R.

3. Del conjunto E= (-5, 1.05, -10, 46/2, ~432, 2, -4(3/4)), escriban todos los
elementos que pertenezcan a cada uno de los conjuntos N, Z, 0, I, R.
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4.Si

analicen las siguientes afirmaciones y pabomeen aquellas que presenten

proposiciones verdaderas.

Actividades complementarias 1.1

2. Indica cuáles do los siguientes nümeros del conjunto
~‘~32},pertenecen a los nUmoros racionales.

3. Do las siguientes proposicionos, señala cuáles son verdaderas.

4. Si D= ( digitos }, P= ( primos }, 1= { impares ), N= (naturales }, W= { enteros
no negativos ), Z { enteros }, Q= { racionales ), 1= ( irracionabes ), analiza
las siguientes afirmaciones y califIcalas como verdaderas (V).

5. Cablfica como verdadero o falso los siguientes enunciados.

a) Todos los numeros onteros son racionales
b) algunos nürneros enteros son naturabes.
c) NingUn nümero natural es racional.
d) No todos los nümeros enteros son naturabes.
e) Todos los numeros primos son reales
f) Algunos nümeros racionabes son enteros.
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1.2 Operaciones básicas con números reales.

Una vez definido el concepto y clasificación de los nUmeros reales,
efectuaremos las operaciones fundamentales con ebbs. Dichas operaciones
son suma, rosta, producto y divisiOn, en donde tamblén se indicarán sus
elenientos, propiedades y aplicaciones.

1.2.1 Leyes de los signos.

1.2.1.1 Suma o AdiciOn

Los elementos que intervienen en Ia operaciOn Ilamada suma se Ibaman
sumandos y al resultado se be denomina suma o total.

En la adición se pueden presentar los siguientes casos:

Ejemplo:

(+5) + (+4)= +9

Ejemplo:

(+13) + (-8)= +5, (-15) + (+9)= -6

Ejemplo:
(-6) + (-l2)= -18

40



En resumen, en la adición el comportamiento de los signos es el siguiente:

1.2.1.2 Resta o Diferencia

La operaciOn diferencia o resta se realizará mediante Ia operaciOn suma
entre dos nümeros reales, a Ia resta so le define mediante Ia suma de un
negativo. De tat manera que: a — b = a + (- b)

Ejempbos:

En resumen, en la resta el comportamiento de los signos es el siguiente:

1.2.1.3 Multiplicación de operaciones básicas.

En Ia operaciOn llamada multiplicación, los olémentos que intervienen se
Conocen como multiplicando, multiplicador y al resultado se be denomina
producto. La multiplicaciOn se puede efectuar con dos o más ebementos, los
Cuales so Ilaman factores; los factores pueden ser positivos o negativos.
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Las reglas de los signos en Ia multiplicación se expresan do Ia siguiente
manera:

Ejemplos:

En resumen, en Ia multiplicación el comportamiento de los signos os eb
siguiente:

Empezaremos a usar Ia notaciOn a x b = ab = (a) (b) para denotar el producto.

1.2.1.4 DivisiOn

La operación blamada divisiOn también so denomina cociente y los elementos
que en ella intervienen son: dividendo, divisor, cociente y residuo.

Las beyes de los signos para Ia divisiOn de dos nümeros reales son las mismas
quo rigen a Ia multiplicacion, esto es
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En resumen, en la división el comportamiento do los signos es eb siguiente:

Actividades de autoestudio 1.2

DespuOs de haber analizado todo bo concerniente a las Ieyes de los signos
utilizadas en las operaciones básicas, qué concluyes en bo referente at signo del
resultado cuando:

a) Se suman dos nUmeros positivos
b) Se suman dos nümeros negativos
c) Se suman un nümero positivo y otro nogativo
d) Se multiplican dos nümeros positivos
e) So multipblcan dos nümeros negativos
f) Se multiplican un positivo y un negativo.
g) Se dividen dos nümeros positivos
h) Se dividen dos nümeros negativos
i) Se dividen un positivo entre un negativo.
j) Se dividen un negativo entre un positivo

Ejercicios para resolver de manera individual 1.2

Realiza las siguientes operaciones, usando las leyes de los signos
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1.3 Axiomas de los números reales.

Los nümeros reales tienen una serie de propiedades, también llamados
axiomas, que les dan una serie de caracterIsticas que tal vez ya conocemos
y que muchas veces nos son familiares, y que son verdaderas reglas
operacionales. A continuaciOn se revisarén algunas de estas propiedades:
cerradura, conmutativa, asociativa, distributiva, identidad, inversa.

1.3.1 Cerradura.

Ejemplos:

1 Si a es un numero real y b es otro numero real Ia suma do a + b= c, en
donde c es otro nümero real
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2. Si 3 es impar y 5 es impar, entonces 3+5=8 no es impar, 3 x 5=15 es impar,
por to tanto, Ia caracteristica de ser impar no es cerrada en Ia operaciOn de Ia
suma; pero Si to es en Ia operaciOn de multiplicaciOn.

3. Si 1 es racional y es racional, entonces es racional,
3 5

Y para que cualquier pareja de nümeros racionales se cumple que Ia suma y
el producto de racionales sigue siendo un nümero racional; por Jo tanto, el
conjunto de los nümeros racionates es cerrado bajo las operaciones de suma
y producto.

1.3.2 Conmutativa.

La propiedad conmutativa nos es familiar cuando Ia expresamos de Ia
siguiente manera:

el orden de los sumandos no altera Ia suma” y
‘el orden de los factores no altera el producto”

Ejemptos.

1.3.3 Asociativa.

La propiedad nos dice que se pueden hacer sumas parciales o productos
parciales dentro do Ia operaciOn, agrupando dos de los nümeros reales en eI
orden que se desee, reatizando Ia operaciOn indicada dentro del
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paréntesis y volver a realizar Ia operaciOn restante con el tercer nümero real, y el
resultado no se altera.

Ejemplos.

2. La operaciOn 5. 8 . 6 con Ia propiedad, se tiene: (6. 8). 5 = (48). 5 = 240 o
bien 6. (8. 5) = 6. (40) = 240

1.3.4 Distributiva.

La propiedad nos dice que Si Ufl nümero real multiplica a otros nümeros reales
que aparezcan como sumandos dentro de un parentesis entonces este
multiplica a todos y cada uno de los sumandos.

Ejemplos

2. La operaciOn (8 + 6) (7 - 12), se puede reabizar de Ia siguiente manera,
aplicando Ia propiedad distributiva en dos ocasiones:
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SoluciOn.

1.3.5 Identidad.

Esta propiedad Ilamada también de los elementos neutros se expresa de la
siguiente manera:

La propiedad nos dice quo cualquier nümero real al sumarse con cero o at
multiplicarse por la unidad, da el mismo numero real, esto es ambos elementos
dejan inalterabbe el nümero real.

Ejem plos.
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1.3.6 Inversa.

A (-a) so be conoce como el inverso aditivo del nümero real a. El inverso
aditivo del inverso aditivo do un nümero real cualquiera, es el mismo nümero
real.

El número real (1/a) es et inverso multiplicativo del nümero real a. El inverso
multiplicativo do cuabquier fracciôn de Ia forma (a/b) es igual a (b/a).

Ejemplos.

Todas estas propiedades son aparentemente demasiado evidentes, pero son
muy importantes en Ia operacionalizaciOn con nümeros reabes, con bo cual
podemos concluir que:
Todo conjunto de nCimeros quo cumpla con las seis propiedades que so acaban
de enunciar recibe el nombre de campo. El conjunto do los ru~merosreales
forman un campo.
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Actividades de autoestudio 1.3

Vuelve a leer con mucha atenciôn el tema: Axiomas de los números reales.
Posteriormente, reünete con un compañero y elaboren un resumen en donde
indiquen cada uno de los axiomas de los nUmeros reabes y citen tres ejemplos
que ustedes construyan.

Eiercicios para resolver de manera individual 1.3

1. Indica eI axioma ibustrado.

2. Aplica la propiedad indicada para que se cumpla la proposición.

a) conmutativa
b) asociativa
c) distributiva
d) neutro aditivo
e) inverso multiplicativo
f) cerradura
g) idéntico aditivo
k) idéntico multiplicativo
I) Inverso aditivo
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Actividades cooperativas 1.3

Integral equipos de dos a tres alumnos. Escriban el axioma utilizado en
cada uno de los procesos siguientes, intercambiando opiniones; todo esto,
para consobidar bo aprendido y fomentar Ia cultura de trabajo en equipo.

1.4 Propiedades de la igualdad.

A continuacián expondremos las propiedades: reflexiva, simétrica, transitiva,
sustitución, aditiva, multiplicativa.

1.4.1 Reflexiva.

Ejemplos.
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1.4.2 Simétrica.

Ejemplos

1.4.3 Transitiva.

Ejemp los.

Análogamente, para ejemplos do tipo algebraico so tiene:

1.4.4 Sustitución.

Ejemplos
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1.4.5 Aditiva.

Ejemplos.

1.4.6 Multiplicativa.

Ejemplos.

Actividades de autoestudio 1.4

Una vez quo has teldo el toma: Propiedades de Ia igualdad, elabora un resumen
en el quo incluyas las principabes propiedades de Ia igualdad.

Elercicios para resolver de manera individual 1.1

Indica las propiedades de campo y do igualdad que so utilizan en Ia solución de
las siguientes ecuaciones.
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1. Encuentra el valor de x:

8x - 20= 4 ecuaciOn dada
8x -20 + (20) = 4 + (20)
8x + [-20+20)] = 4 + (20)
8x+04+(20)
8x = 4+ (20)
8x = 24
(1/8)(8x) = (1/8)(24)
lx = (1/8)(24)
x = (1/8)(24)
x=3

Actividades cooperativas 1.4

bntegrar equipos do tres a cinco abumnos. Hablen el valor do Ia variable indicada,
usando las propiedades do campo y de igualdad, intercambiando opiniones;
todo osto, para consolidar lo aprendido y fomentar Ia cultura de trabajo en
equipo.
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1.5 Operaciones con números enteros.

1.5.1 Jerarquia en las operaciones aritméticas fundamentales

Para realizar las operaciones fundamentales con el conjunto de nümeros
reabes, es necesario decidir cuál operaciOn efectuar en primer término y cuál
posteriormente, es decir, hay quo jerarquizar los cálcubos.

En algunas ocasiones al realizar Ia oporaciOn no resulta claro si so debe sumar
primero y después multiplicar o primero multiplicar y después sumar, ya quo al
utilizar una calculadora, ambas opciones dan resultados diferentes. Por esta
razOn so utibiza una jerarquIa entre Ia operaciones aritméticas, dicha
jerarquizaciOn define el orden en quo deben efectuarse dichas oporaciones y
Ia cual queda do Ia siguiente manera:

Ejomplos.

I. Obtener et resultado de Ia siguiente oxpresión:

Sob ucion

2. Obtener el resultado de Ia siguiente oxpresión:

Sob uciOn.
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Actividades de autoestudio 1.5

Vuelve a leer el tema: Operaciones con nUmeros enteros, y redacta un resumen
quo indique las jerarquias con las operaciones aritméticas fundamentabes y
busca en otros libros más ejempbos.

Ejercicios para resolver de manera individual 1.5

Encuentra el resultado de las siguientes expresionos uSando las prioridades de
las operaciones aritméticas.

Actividades cooperativas 1.5

lntograr oquipos do dos a tres alumnos. Encuentren el resultado do las
Siguientes oxpresiones usando Ia jerarquIa de las oporaciones aritméticas,
intercambiando opiniones; todo esto, para consolidar lo aprendido y fomentar
Ia cultura do trabajo en equipo.
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1.6 Números racionales.

Por ejemplo se lee como "tres cuartos”. Esto significa quo de una
unidad que fue dividida en cuatro partes iguateS, so han tornado tres.

Los elementos que intervienen en una fracción son:

• El numerador: éste indica cuántas partes se toman de Ia unidad. Es el

nUrnero colocado en Ia parte superior do Ia fracciOn.

• El denominador: éste indica en cuántas partes iguales se ha dividido Ia

unidad principal. Es el nümero colocado en Ia parte inferior de Ia fracción.

1.6.1 Fracciones propias e impropias.

Ejemplos de fracciones propias.

Una fracciOn puede convertirse en un nümero decimal, realizando simplemente
Ia divisiOn indicada; por ejemplo, Ia fracción anterior, 3/4, es igual a 0.75.

Asirnismo, los nümeros decimales no enteros pueden convertirse en
fracciones propias, transformando el nümero on una fracciOn decimal, Ia
cual debe simplificarse.

Ejemplo:
0.12 so transforma on 12/100 que simplificando es 3/25
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Ejemplos de fracciones impropias son:

Ejemplos:

Los nümoros mixtos se pueden convertir en fracciones impropias, multiplicando
el denominador por Ia parte entera y sumándolo al numerador.

Ejemplos:

Actividades de autoestudio 1.6.1

Busca en otros libros de algebra Ia definiciOn de los siguientes términos:
Nümero racional, fracciOn, fracciOn propia, fracciOn impropia, nümero mixto.

Ejercicios para resolver de manera individual 1.6.1

1. Obtén el valor con 2 decimales y di cuáles fracciones son propias o
impropias.

58



2. Transforma los siguientes nümeros mixtos en fracciones impropias

3. Convierte los siguientes nümeros en lo que se indica

4 en novenos:
3 en medios:
1/2 en octavos:
5/3 en doceavos:
14 en séptimos:

4. Realiza las siguientes operaciones con nümeros mixtos y da el resultado en
forma de fracciOn impropia

Actividades cooperativas 1.6.1

Integrar equipos de dos a tres alumnos. Resuelvan los siguientes ejercicios,
intercambiando opiniones; todo esto, para consolidar lo aprendido y fomentar
Ia cultura de trabajo on equipo.

1. Obtengan el valor con 2 decimales y mencionen cuáles fracciones son
propias o impropias.

a) 234 b) 42/76 c) 132/264 d) 15/1 45 e) 175/35

2 Transformen los siguientes numoros mixtos en fracciones impropias

a)663/24 b)251/26 c)2765/6 d)33/5 e)127/8 f)1411/3

3. Conviertan los siguientos nümeros en to que se indica.

a) 5 en cuartos b) 135 en quintos
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4. Realicen las siguientes operaciones con nümeros mixtos y da el resultado en
forma de fracciOn impropia.

1.6.2 Fracciones equivalentes.

Son utilizadas para Ia simplificaciOn de operaciones con nümeros racionales,
son fracciones más pequeñas que facilitan Ia realizaciOn do operaciones. Por
ejomplo Ia fracción 4/8 se expresa como Ia fracción 1/2 que es más pequeña
y resulta ser equivalente.

1.6.3 Reglas de divisibilidad.

A continuaciOn se presentarán los criterios de divisibilidad más utlizados:
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Ejercicios para resolver de manera individual 1.6.3

De acuerdo con los criterios de divisibilidad, ¿entre qué nümeros son divisibles
las siguientes cifras? Da la argumentación correspondiente.

1. El nUmero 456

2. El nUmero 428

3. El nümero 275

4. El ntimero 1134

5. El nümero 6754

Actividades cooperativas 1.6.3

Integrar equipos de dos a tres alumnos. Digan entre qué nümeros son
divisibles las siguientes cifras, háganlo intercambiando opiniones; todo esto,
para consolidar lo aprendido y fomentar Ia cultura de trabajo en equipo.
Asimismo, argumenten sus respuestas y realicen Ia operación de division
correspondiente.

1. El nümero 2400 es divisible entre:

2. El nümero 2400 es divisible entre:

3. DescompOn los siguientes nümeros como producto de nümeros primos.

a) 18129=
b) 1647=
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2.
Elementos que pertenecen a N: 2.
Elementos que pertenecen a Z: -5, 0, 49, 2.
Elementos que pertenecen a Q: -5, 0, 49, 2.125, -0.3333...
Elementos que pertenecen a I: 3ir12, ‘~I5.
Elementos que pertenecen a R: -0.3333..., 1.25, -5, 3it/2, ~J5,0, 49, 2.
Además, el elemento que no pertenece a R=I-5

Actividades de autoestudio 1.2

a) queda positivo b) queda negativo C) se restan y predomina el signo
del mayor

d) queda positivo e) queda positivo f) queda negativo
g) queda positivo h) queda positivo I) queda negativo
j) queda negativo

Ejercicios para resolver de manera individual 1.2

Actividades de autoestudio 1.3
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Ejercicios para resolver de manera individual 1.3
1.
a) distributiva b) cerradura c)asociativa d)asociativa
e) identidad f) conmutativa g)distributiva h) distributiva

2.
a) (x÷y)7
b) (5+a) -b
c)—7ab—7ac
d)4/9 +0=4/9
e) (-47)(-1147)= 1
f) -1014
g) 7c2 + 0 = 7c~
h) (—27/4) (1) = —27/4
I) (-4/65) + (4/65) = 0

Actividades de autoestudio 1.4

Ejercicios para resolver de manera individual 1.4

1. Encuentra el valor de x:

8x - 20= 4 ecuaciOn dada
8x -20 + (20) = 4 + (20) aditiva
8x + [-20 +20)] = 4 + (20) asociativa
8x + 0 4 + (20) inverso aditivo
8x = 4+ (20) idéntico aditivo
8x = 24 cerradura
(118)(8x) = (1/8)(24) multiplicativa
lx = (118)(24) inverso multiplicativo
x = (1/8)(24) idéntico multiplicativo

X = 3 cerradura
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Actividades de autoestudio 1.5

Ejercicios para resolver de manera individual 1.5

1. 14641 2. 9261.666 3. —1368 4. —0.243

Ejercicios para resolver de manera individual 1.6.1
1,
7/9 = 0.77 (propia) 16/8= 2.00 (impropia) 21/40 = 0.52 (propia)
57/25 = 2.28 (impropia) 3/3 = 1.00 (unidad)

2.
7 3/6= 45/6 4 3/8 = 35/8 9 7/9= 88/9
18 2/5 = 92/5 1 4/7 = 11/7 13 11/15 = 206/15

3.
4 en novenos: 36/9 3 en medios: 6/2 1/2 en octavos: 4/8
5/3 en doceavos: 20/12 14 en séptimos: 98/7

4.
62/4+24/6=78/4 72/4+86/8=130/8 6/3-65/9=-14/9
5/4 + 21/4=14/4 81/11 - 1/5= 394/55

Ejercicios para resolver de manera individual 1.6.3

1. Entre 2 porque termina en par; entre 3 porque Ia suma de sus cifras es
mültiplo de 3; entre 4 porque sus dos ültimas cifras es mültiplo de 4.

2. Entre 2 porque termina en par; entre 4 porque sus dos ültimas cifras es
mültiplo de 4.

3. Entre 5 porque Ia ültima cifra es 5
4. Entre 2 porque termina en par; entre 3 porque Ia suma de sus cifras es

mültiplo de 3.
5. Entre 2 porque termina en par 66
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2. Expresiones Algebraicas

En este capitulo se tratarã todo Ia concerniente al lenguaje algebraico. El
concepto de cantidad en algebra es mucho más amplio que en aritmética, en
algebra las cantidades se representan par medio de letras, con lo cual se
logra Ia generalizacion; Ia letra puede representar un sinnUmero de valores.

Ahora procederemos a definir Algebra:

El algebra utiliza sImbolos para representar cantidades, estos son nümeros y
letras, los primeros representan cantidades conocidas y perfectamente
definidas y las segundas representan toda clase de cantidades ya sea
conocidas o desconocidas. Se expresan con las primeras letras del alfabeto,
las cantidades conocidas y con las ültimas, cantidades desconocidas.

Los signos empleados en algebra son de tres tipos:

Las expresiones algebraicas constan de: signos, coeficientes, variables (Ia
parte literal) y exponentes.
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Así en Ia expresión 3a, 3 es el coeficiente e indica lo siguiente: 3a= a + a + a.

De tal manera que a3 significa a x a x a.

En el siguiente ejemplo se ilustra los elementos que intervienen en una
expresión algebraica.

Por ejemplo 5x, 2xy, 7a2b3c4 son terminos
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2.1 Valor numérico.

Este proceso es muy utilizado en matemáticas y en otras materias con las
que ésta se relaciona, por ejemplo en fIsica calculas fuerzas a partir del
producto de a masa por Ia aceleraciôn F= m x a de tal manera que Si SO
necesita calcular Ia fuerza para mover una masa de 15 kilogramos con
una aceleraciôn de 9.81 m/s2, necesitas sustituir los valores en Ia formula
anterior con ello el resultado será el valor de Ia fuerza y al mismo tiempo el
valor numérico de una expresiOn algebraica.

Ejemplo.

Si a1, b=2, hallar el valor numérico de Ia expresiOn

Valor numérico de expresiones simples: este resultado se encuentra
simplemente con sustituir los valores otorgados a las variables en un
monomio.

Ejemplo

Encontrar el valor numérico de Ia expresión:

cuandoa=1/2 b=1/3 c=2 d=3
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Calcular el valor numérico para las siguientes expresiones algebraicas

1. x2y-1 cuandox=-2,y=1/2

-(-x+2y)3

2. (x-2y)~ cuando x= 2/3, y 5/4.

3. (2m + 3n + 4p) (8p + 6n — 4m)(9n + 20p) cuando m=1/2 n=2/3 p=1I4

4. (b-m)(c-n)-+-4a2 cuando m=1/2 n=2/3 a=l b=2 c=3

5. 5(x -y)3- 3x cuando x = 1/2, y=-1

Ejerciclos para resolver de manera individual 2 1

Halla el valor numerico de las siguientes expresiones algebraicas
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Actividades cooperativas 2.1

Integrar equipos de dos alumnos. Hallen el valor numérico do las siguientes
expresiones algebraicas, intercambiando opiniones; todo esto, para consolidar
Io aprendido y fomentar Ia cultura de trabajo en equipo.

2.2 Grado de un polinomio.

El grado de un término puede ser:

De tal manera que 5a es de primer grado porque eI exponente de Ia literal es
1, el término abc es de tercer grado porque es Ia suma de los exponentes de
los tres factores Iiterales da 3 y 5a4b2 es de sexto grado porque Ia suma de
los exponentes de Ia parte literal es 6.
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Asi en el término bx3 es de primer grado con relaciOn a b y es de tercer
grado con relaciOn a x.

El grado de Un polinomio puede ser absoluto y con relaciOn a una letra.

Por ejemplo en el polinomio: x4— 5x3 + x2 — 3x el grado absoluto es de cuarto
porque cuatro es eI exponente mayor de Ia expresiôn.

Par ejemplo, en Ia expresiOn es de sexto grado con relaciOn
a “a” y de cuarto con relación

Para consolidar 10 anterior se presentan el siguiente ejemplo:

Obtener el grado del siguiente polinomio:

SoluciOn:

> Se obtiene el grado de cada término y resulta que:

> Se comparan los resultados y se determina el mayor para obtener el

grado absoluto del polinomio

Para este ejemplo, eI polinomio es de quinto grado
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2.3 Lenguaje algebraico.

Con las cantidades algebraicas, representadas por letras, pueden hacerse las
mismas opera clones que con el conjunto do námeros Reales, una parte
fundamental de Ia ciencia de las incOgnitas y que representa dificultades en el
alumno, os eI hecho de transformar el lenguaje coloquial en una expresión
algebraica, teniendo con eIIo Ia posibilidad de simplificar procesos y solucionar
problenias de Ia vida cotidiana par medio de un modelo matemático simbôlico
quo permita manejar los conceptos de una manera simple.

A continuación so ofrecen algunos ejemplos en donde se aprecia Ia
transformaciOn del lenguaje natural aI lenguaje algebraico:

Un ni~merocualquiera: a
La suma do dos nUmeros: a + b
La mitad de un nümero: a/2
La diferencia do dos nümeros: a-b
El producto do dos nümoros: Ab
El cociente de dos nümeros: a/b
El promodio de dos nUmeros: (a + b)/2
El triple do Ia suma de tres nümeros: 3(a+b+m)
La suma del cuadrado de un nümero más el cubo de otro: m2-i-n3
El triple de un nUmero más el doble do otro: 3m + 2n
Nümero consecutivo do a a+1
Tenía $9 y gasté x. Ahora tengo: 9 — x
X lápices cuestan $25. Cada uno tiene un procia de: 25/x
Recibo $x, después $a, gasto $m. ~~Cuántome queda?: (x+a) - m

Actividades de autoestudio 2.3

Vuelve a leer el tema de Lenguaje algebraico y contesta Verdadero a FaIsO, en
las siguientes afirmaciones, segün sea eI caso.

1. Se pueden transformar expresiones del lenguaje algebraico al Ienguaje
natural

2. Cualquier situaciOn de Ia vida cotidiana se puede expresar por medio de
letras

3. Solo se deben utilizar las letras x yy
4. El lenguaje algebraico es exclusivo de las matemáticas
5. Se puede utilizar cualquier Ietra que de preferencia tenga alguna relación
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Ejercicios para resolver de manera individual 2.3

I. Escribe Ia expresiOn algebraica correspondiente.

1. La suma do dos nümeros al cuba
2. El cuadrado do Ia diferencia do dos nt~merosentre Ia suma de los mismos
3. Un binomio a Ia cuarta potencia
4. El cociente de Ia diferencia do dos nümeros entre eI producto do los mismos

nümeros
5. El duplo do un nCimero entre el triple do otra
6. El doble de Ia diferencia de dos nümeros
7. El cociente de un numero entre Ia suma del mismo nümero más otro
8. El cociento do Ia diferencia de dos nümeros entre el cuadrado de Ia suma

de los mismos nümeros.
9. La suma del duplo do a con eI triple do b y Ia mitad de c
10.~CuáIserá a superficie de un cuadrado de x metros par lado?

II. Escribe en Ienguaje comün las siguientos expresiones algebraicas.

Actividades cooperativas 2 3

Integrar equipos de tres a cinco alumnos. Transformen al lenguaje algebraico
las siguientes propuestas dadas en lenguaje comün. Se recomienda el usc
de las variables x, y, z. Hagan lo anterior, intercambiando opiniones y
actuando con respeto y tolerancia hacia el resto del grupo; todo esto, como
refuerzo del tema contemplado en este apartado.

1. Un nümero disminuido en 5.
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2. El doblo do un nUmero equivale al triple de otro.
3. Un nümoro excede en 17 a otro.
4. La edad de Joanna excede en 8 años a Ia de Ricardo.
5. La diferoncia do dos nUmeros excede en 9 a Ia de un tercer nümero.
6. La suma de dos nCimeros equivale al doble do su diferencia.
7. La semidiferencia de dos nUmeros es igual aI triple do Ia suma de los

mismos nUmeros.
8. La edad de Fernando es menor en 3 años quo Ia de Liliana.
9. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual al doble do Ia

medida de un ángulo recta.
10. El perImetro de un cuadrado es igual a 24 centImotros.
11. El area do un rectángulo es igual a Ia semisuma de dos de sus lados

desiguales.
12. El perImetro de un rectángulo es igual a 36 centimetros.
13. La diferencia del triple do Ia suma de dos nUmeros menos el doble del

producto de ambos es igual a 139.
14. Un quinto del volumen do un cubo es igual a Ia suma de sus areas de las

caras laterales.
15. La mitad del volumen de un paralelepIpedo de base cuadrada es igual a Ia

suma do las 4 areas Iaterales más el doble de Ia suma de las areas de Ia
base y Ia tapa.

2.4 Leyes de los exponentes.

Como recodarás,
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Ejemplo: 52 x 53 (5 x 5) x (5 x 5 x 5) = 5(2+3) = 55

Más ejemplos.

1 42 43 42+3

Solución.

= 45

= 1024

2 (~3)3(~3)4(3)3+4

Solución.

= -2187

Con expresiones algebraicas:

3 b5b4 =b5~4

Soluciôn.

=b9

4. (8a)2 (8a)3 =(8a)2~3

Solución.

= (8a)5
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Ejemplo: En la expresión 53 5 es Ia base, 3 el exponente.

No es necesario escribir el exponerite igual a uno.

Es comün encontrar expresiones algebraicas de Ia forma: - 21a2b3c5 quo
constan do varies elementos, en donde el signo menos corresponde a toda Ia
exprosiOn (no es do ninguno do los factores, sino de toda Ia expresiOn), 21 es el
coeficiente y las variables (letras) a, b y c son las bases y los nümeros a los quo
se encuentran elevadas, los oxponentes.

A continuación so prosentan algunas considoraciones generales relativas a
a operacionalizacián do potencias, para Ia cual so tiene que ~“n”os un
exponento ontero, “a” es Ia base; a y n pertenecen al conjunto de los
reales.

Para operar adecuadamonto estas potencias debemos conocer ciertas leyes, las
cuales estudiaremos a continuaciOn. Consideremos para todos los casos a y b
coma las bases y quo sean diferentos de cero, ademas a, b � R (son numeros
reales). m y n serán los exponontos, donde m, n e R.
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= (8a) (8a) (8a) (8a) (8a)

= 32768a5

Ejemplo

Par Ia tanta, se tiene quo 75=73 donde se observa quo Ia potoncia de 73

provione do rostar los oxponentes del numerador y denominador (5 - 2 = 3).

Más ejemplos

Ahora bien, si escribimos Ia fraccián coma un producto do factoros:
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Ejemplos.

1. (42)3=42.3

Solución,

=46

= 4096

2. (55)255.2

SaluciOn.

...510

= 9765625

3 (32)3(32)(32)(32)

SaluciOn.

=32 + 2 + 2

=36

Ejemplos.

1(2.4)2=22.42.
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Solución.

=4. 16

=64.

Si multiplicamos lo que se encuentra en el paréntesis:

(2.4) 2=(8)2

= 64 so obtiene el mismo rosultado.

Ejemplos:
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Ejemplos.

~ 4~= ~.14por Ia definiciOn, se puedo indicar un oxponento fraccionario coma
una raiz.

SaluciOn.

~ Recuerda quo Ia raIz, cuadrada no se escribe ~kya quo se puede omitir eI
Indice 2 del radical.

= 2 ya que Ia raiz cuadrada positiva de cuatro es dos.

2 (4)l/2~j4

SaluciOn.

=-2

3. 8113 =~~f8

Solucion

=2 ya quo Ia raiz cübica de echo es dos.

Podemos indicar esto de Ia forma siguiento:

8113 =3i8

~~I222 84



indicamos eI Indice del radical como exponente fraccionario.

Se debe recordar la siguiente:

(-4) 1/2 =-~i-4 no tiene solución; osto os, en los nUmeros reales no existen
raices de nümeros negativos, cuando Ia raiz es par.

Las raices nones, de numeros negativos si existen, ejempbo
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Actividades de autoestudio 2.4

Invostiga tros a mas situaciones de Ia vida cotidiana en las cualos se vean
involucradas potencias, os docir, en donde aparezca un nümero x como
factor n veces.
Roaliza un resumen de las leyes do los exponentes en donde incluyas
las consideraciones de los mismos.

Ejercicios para resolver de manera individual 2.4

Actividades cooperativas 2.4

Para las actividades I y II :
Intograr equipos do tres a cinco alumnos. Realicen los eJerCiciOS
correspondientes de manera cooperativa, no olviden respetar las opinionos de
sus compañoros; todo esto, como refuerzo del tema coniemplado en este
apartado y fomentar Ia tolerancia.

I. Elaboren un cuadro comparativo en donde resalten las principales
semejanzas y las diferencias entre las leyes do los exponentes. Construyafl un
ojemplo para comprobar cada ley
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III. Para esta actividad, reünete con un companero de clase y establezcan una
metodologia para resolver cualquier tipo de operación con exponentes. Básate
en varios ejemplos; con objeto de consolidar su aprendizajé.

Actividades complementarias 2.4

Simplifica usando las feyes de los exponentes, y expresa las respuestas usando
sOlo exponentes positivos.
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2.5 Operaciones con Expresiones Algebraicas.

En este apartado se contemplarán las operaciones fundamentales tales como
adiciones, sustracciones, multiplicaciones y divisiones con expresiones
algebraicas, esto es, con monomios, binomios, trinomios y polinomios.

2.5.1 Suma y resta de expresiones algebraicas.

Para efectuar Ia suma y Ia resta algebraicas, es necesario considerar que
éstas sOlo se pueden efectuar con términos semejantes y per ello procedemos
a definir dicho término.

Para una mejor comprensiOn del concepto de términos semejantes, utilizaremos
Ia siguiente analogIa: en Ia conservaciOn de las especies, se unen parejas con
las mismas caracterIsticas, es decir, se unen perros con perros, beones con
leones, gatos con gatos. Si se observa cada pareja pertenece a Ia misma
especie, esto es, tienen caracterIsticas comunes. En algebra sucede algo
semejante, sOlo se pueden sumar o restar las “x” con las “x”, las “y2” con las
“y2”. Esto es,

Ejemplos de términos semejantes:

Como regla general para sumar en algebra:
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Cuando se suman monomios se precede de Ia siguiente manera:

Sea sumar 5a, 6b, 8c,

Si sumamos 3a2b, 4ab2, a2b, 7ab2, 6b3

Para efectuar la adición se tendrá:

Cuando a/gun sumando es negativo, se incluye un paréntesis para indicar
la suma.

Ejemplo: Sumar 7a, -8b, -15a, 9b, -4c, 8

Cuando se suman polinomios Ia suma suele indicarse incluyendo los

sumandos dentro de paréntesis, asi :

(a - b), (2a + 3b — c), (-4a +5b) 90



Para sumar lo anterior se tiene:

~ En Ia práctica sue/en co/ocarse los polinomios unos debajo de los otros
de tal manera que los térmmnos semejantes queden en columna.

Si “a” es el minuendo y “b” el sustraendo, Ia resta o diferencia es “a — b”.

Como regla general para restar:

En e/ caso de Ia resta, se considera que el signo que precede al paréntes/s
afecta a cada uno de los términos, o sea, se aplica Ia propiedad distribut/va de
los n~merosreales; o b/en se multip/ica por menos uno a todos los términos del
sustraendo.
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Ejemplos.

Se acostumbra escnb/r el resultado indicando las variables en orden
alfabético. Si hay nUmeros sin variables (Ilamados térmirios independ/entes) se
dejan al Ultimo. En el caso de que se tenga Ia rn/sma variable elevada a
diferentes potencias, se escribe en forma decreciente, con respecto a Ia
potencia.

1. Resta (8x2 - 3x + 6) - (5x3 + 2x - 1 )=

Cuando tengamos var/os paréntesis, debemos quitarlos de dentro hacia
afuera, teniendo cuidado con los signos a! api/car la propiedad distributiva.

Activdades de autoestudio 2. 5. 1.

• En media cuartilla escribe algunas ideas y definiciones que consideres
importantes acerca de este tema.

• Vuelve a leer el tema: Propiedades de campo de los námeros reales y haz un
breve resumen de cada una de elbas, ya que te serán muy ütiles para que
puedas resolver los siguientes ejercicios.

Ejercicios para resolver de manera individual 2. 5. 1

Efectua las siguientes operaciones

1. x -(a-5x)+(12x-a)=
2. xy+4y2-(4xy—5y2)+(2x2—l2xy)
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3. Efectüa Ia siguiente operación quitando los paréntesis adecuadamente.

- (2p — 3q) - [5p - (3q — 8p)] =

Actividades cooperativas 2.5.1

Reünete con un compañero y efectüen Ia operaciOn indicada, simpbificando el
resultado. Todo esto para consolidar lo aprendido en este apartado.

2.5.2 Multiplicación de expresiones algebraicas.

La multiplicaciOn de expresiones algebraicas implica el uso intensivo de Ia
propiedad distributiva para nümeros reales, asI como de otras propiedades para
los mismos.
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Para recordar...

Casos de la multiplicación
Distinguiremos tres casos:
1) Multiplicación de monomios.
2)Multiplicación de un monomio por un polinomio.
3)Multiplicación de polinomios.

2.5.2.1 Monomio por monomio.

Para efectuar la multiplicación de dos monomios se multiplican los coeficientes y
a continuaciOn se escriben las letras de los factores en orden alfabético,
poniéndole a cada Ietra un exponente igual a Ia suma de los exponentes que
tenga en los factores. El signo del producto vendrá dado por Ia ley de los signos.

1. Multiplica 3a2b3c por 2a3b2c4d.
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El grado del producto de dos monom/os es igual a Ia suma de los grados de
los dos monornios que son factores

2.5.2.2 Monomio por polinomio.

Podemos así, concluir lo siguiente:

2.5.2.3 Polinomio por polinomio.

Para facilitar la reducciOn de los términos semejantes delpolinomio producto,
es conveniente, ordenar los polinornios multiplicando y multiplicador segán eI
orden crecjente o decreciente de las potencias de Ia misma variable y disponer
en columnas los términos semejantes que se han de sumaralgebraicamente.
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Ejemplo.

1. Multiplicar (a-4) por (3+a)

Los dos factores deben ordenarse con relaciOn a una misma letra.

Actividades de autoestudio 2.5.2

Ejercicios para resolver de manera individual 2.5.2

Obtén los siguientes productos, simplificando el resultado

1. (x2+xy+y2)(x-y) 96





2.5.3 División de expresiones algebraicas.

Asi, Ia operacion de dividir 6a2 entre 3a, que se indica 6a2:3a O , consiste en

hallar una cantidad que multiplicada por 3a dé 6a2. Esa cantidad (cociente es
2a).

Anotaciones importantes.
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Casos de Ia division:

Division de monomios.
DivisiOn de un polinomio por un monomio.
Division de dos polinomios

2.5.3.1 Monomio entre monomio.

Ejemplos.

1. Dividir (4a6b5c4) entre (2a3b4c2)

SoluciOn

2.5.3.2 Polinomio entre monomio.

Ejemplos.







2. Divide (8a4 - 8a2 - 7) entre (2a2 - 3).

SoIucion.

3. Divide (6x4- 15x2 + 19x -4) entre (2x2 + 4x - 1).

En este ejemplo no está completo el polinomio dividendo, por lo cual se debe e
dejar el espacio correspondiente al término faltante o escribirlo como 00x3

Solución.

el resultado es:
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Actividades de autoestudlo 2.5.3

Ejercicios para resolver de manera individual 2.5.3

Obtén el resultado de las siguientes divisiones.

Obtenemos el polinomio dividendo y colocamos los datos para efectuar Ia
divisiOn:
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5. Divide (2x2 + 3xy - 2y2 - 2x + 6y -4) entre (x+2y -2)

Actividades cooperativas 2.5.3

En equipo de tres a cinco alumnos realicen las siguientes actividades, cuyo
objetivo es reforzar y consolidar el tema contemplado.

I. Realicen Un cuadro comparativo en donde resalten las principales
semejanzas y diferencias entre Ia multiplicaciOn y divisiOn algebraicas, con Ia
division y multiplicación aritméticas. Obtengan sus propias conclusiones.

II. Resuelvan las siguientes operaciones.
1. Dividir (8x4y3z2) entre (-4x’?z)
2. Dividir (1 5a2b2 - 8ab + 1) entre (3ab - 1)
3. Dividir (3 + 7y2 - 22y) entre (3 - y)
4. Dividir (6x3 + I 7x~+ 27x + 20) entre (3x + 4)
5. Dividir (2x2 + x

1 - 6y
2) entre (x - 2y)

6. Dividir(a5-4a +3a3+3a2-3a+2)entre(a2-a-2)
7. Dividir (2a4 - a3b - 6a2b2 + 7ab3 - 2b4) entre (a2 + ab - 2b2)
8. Dividir (3x2 - 2x -4) entre (5x - 3)
9 Dividir (8a5 - 3a2 - 1) entre (4a2 +a -I)
10.Dividir(5x4 - lOx- I)entre (x3—x2 +x -2)
II. Dividir (4y5 - 27y3 + 1 5y2 + 5) entre (2y4—3y2 -1)
12. Dividir (2 - 5a2 + a3 - 4a) entre (a + I).
13. Dividir (8x2 - I4x + 3) entre (2x - 3).
14.Dividir (6x2 - lix + 30) entre (3x -5)
15.Dividir (2x5-i4x3+8x2+7)efltre(X+3)
16. Dividir (lOx3 -8) entre (5x2 -2)
17. Dividir (7y2 - 22y + 3) entre (3 - y)
18.Dividir (7x7-5x5+3x3-x+ 1)entre(7X+1)
19. Dividir (2x4-i-3x3-x-5) entre (x +2)
20. Dividir (6x2-30÷9x3)entre (3x —4)
21. Dividir (2x3-4x2+6x+3) entre (x — 1/2)
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2.6 Productos Notables.

El primer producto que se contempla no es exactamente un producto notable,
se trata de Ia propiedad distributiva mencionada con anterioridad, Ia cual se
presenta frecuentemente, por esta razOn Ia consideramos nuevamente.

a(b + c) = ab + ac propiedad distributiva.

Ejemplos.

1. Multiplica 18x(5x2y- 12).

SoluciOn.

Con Ia propiedad distributiva:

ley de los exponentes

Ejercicios para resolver de manera individual 2.6

2.6.1 Bjnomjo a! cuadrado (cuadrado de Ia suma de dos cantidades)

Elevar al cuadrado a + b equivale a multiplicar este binomio per sI mismo y
tendremos, siendo el resultado de este producto un Trinomio Cuadrado
Perfecto
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Realizamos Ia multipbicaciOn y tenemos:

Lo anterior se expresa come:

De Ia misma manera, se tiene que:

Observa que los términos que están al cuadrado s/empre son positivos.
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Ejemplo.

Desarrollar (x + 4)2

Estas opera clones deben hacerse mentalmente y el producto escribirse
directarnente.

Para recordar...

Actividades de autoestudio 2. 6. 1

Vuebve a leer el tema productos notables. Si tienes alguna duda, consúltala con
tu profesor.
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Actividades cooperativas 2.6.1

Reünete con Un companero y desarrollen los siguientes binomios al
cuadrado, todo esto, con el propósito de que consoliden Ic visto en este
apartado y se beneficien del aprendizaje del trabajo colaborativo.

2.6.2 Producto de binomios conjugados.

Sea el producto (a + b) (a — b)

Si hacemos Ia multiplicación:

De lo anterior obtenemos que:
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Lo anterior se expresa come:

El slgno negative de ía diferencia de cuadrados corresponde aI término
que esté restando en los dos binomios conjugados.

Ejem plos.

Obtén los siguientes productos aplicando eI producto notable.

1. (2x2 + 3y3) (2x2 - 3y3)=

Actividades de autoestudlo 2.6.2

Busca en otros Iibros eI tema de: producto de binomios conjugados. Y resuelve
varios productos de este tipo para comprobar que (a + b) (a — b) = a2 — b2.
Posteriormente elabora con tus prepias palabras Ia regla para resolver per
simple inspecciOn un producto de binomios conjugades.

Ejercicios para resolver de manera individual 2.6.2
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Actividades cooperativas 2.6.2

Reünete con un compañero y desarroblen los siguientes binomios
conjugados, todo esto, con el propOsito de que consoliden Io visto en este
apartado y fomentar Ia cultura del trabajo colaborativo.

263 Binomio a! cubo

Elevemos (a + b) al cubo.

Tendremos: (a + b)3= (a + b) (a + b) (a + b) (a + b)2 (a + b)= (a2+2ab+b2) (a + b)

Si efectuamos esta multiplicación, tendremos:

De lo anterior se deduce que:
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Esto es:

Ebevemos a - b aI cube.

Tendremos:

Si efectuamos esta multiplicación, tendremos:

Por be tanto

Ejemplos.

Podemos emplear Ia propiedad distributiva por Ia izquierda y nos queda:

per Ia ley de los exponentes.
como (-1 ) 3=1

desarrollamoS el binomio al cube.
por Ia propiedad distributiva.
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Reünete con un companero y desarrollen los siguientes binomios al cubo,
todo esto, con el propósito de que consoliden lo visto en este apartado y
fomentar la cultura del trabajo colaborativo.

2.6.4 Producto de binomios con un término comUn.

Observemos estas ties multiplicaciones,

En los tres ejemplos se cumplen las siguientes reglas:
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Producto de dos binomios de la forma (mx + a) (nx + b)

El producto de dos binomios de esta forma, en los cuales los términos en x
tienen distintos coeficientes, puede hallarse fácilmente siguiendo los pasos que
se indican en el esquema.

Hallar el producto (3x + 5) (4x + 6):

Ejemp los.

Solucian.
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Solución.

Resumen de los productos notables

Haz una lista con los productos notables que se dieroh a conocer en este
módulo.
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Ejercicios para resolver de manera individual 2.6.4

Resuelve los Siguientes productos notables.

ACTIVIDADES COOPERATIVAS 2.6.4

En equipo de 2 a tres personas, resuelvan los siguientes usando los productos
notables y respetando Ia opiniOn de sus companeros. Lo anterior, les ayudará
a consolidar sus conocimientos adquiridos en este módulo y fomentar Ia
tolerancia.
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Actividades complementarias 2.6.4

I. Investiga en otros libros de algebra el tema relacionado con cocientes
notables y haz un resumen de los más importantes.

II. Escribe el nombre de cada uno de los siguientes productos notables, el
nombre del polinomio resultante

III Realiza los siguientes productos aplicando los productos notables.

2.7 Desarrollo del binomio de newton: (a + b)n donde n E N.

En temas anteriores hemos aprendido a resolver binomios elevados a una
potencia entera y positiva, por ejemplo:

Pero que sucederla si quisiéramos conocer el desarrollo del siguiente binomio:
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(a+b)4, entonces podemos aprovechar lo que ya se sabe y ese binomio lo
descomponemoS de Ia siguiente manera:

efectuando Ia operaciOn se tiene que:

Si observas Io anterior te darás cuenta que estos desarrollos cumplen reglas
fijas, las cuales son:

Nota: Cuando uno de los términos del binomio tiene el signo negativo, se
intercalan los signos + - + - + en la solución.

Estos pasos originan Ia ley del binomio, se representan con Ia siguiente fOrmula:
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Esta fOrmula descubierta por Newton nos permite elevar un binomlo a una
potencia cualquiera, directamente, sin tener que hallar las potencias anteriores.

Ejemplos:

Otro proceso para realizar un binomio a Ia enesima potencia es el Triangulo
de Pascal, éste nos indica los coeficientes de los términos del desarrollo.

El Triángulo de Pascal es el siguiente:
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Los coeficientes del desarrollo del binomio (a - b)44 son los nümeros que están
en Ia fila horizontal en que después del 1 está el 4, o sea 1, 4, 6, 4, 1.

Asimismo, cuando se hacen desarrollos utilizando el Triángulo de
Pascal se de debe recordar que:

Ejemp 10:

Actividades de autoestudio 2.7

Desarrolla los binomios usando el Binomio de Newton y el Triángulo de Pascal.
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II

1. Duplo del producto de un nümero al cuadrado por otro.
2 La mjtad del cuadrado de un nümero más el triple del producto del

mismo nümero por otro.
3 Cinco veces Ia suma cübica del doble de un nUmero mãs el cuadrado

de otro.
4 El cociente del producto de dos nümeros al cuadrado entre el duplo de

Un tercer nümero.
5 La diferencia, de Ia suma cuadrada de un nümero más el quintuple de

otro nümero; menos, Ia suma cübica del triple del primer nümero más el
Segundo nümero.

6 El cociente del duplo de un nümero entre el cuadrado de otro.
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7. Diferencia del duplo de Un nümero, menos el cubo de otro. Dicha
diferencia elevada a Ia cuarta potencia.

~ Diferencia del quintuple del cuadrado un n(imero y el quintuple del
cuadrado de otro.

9. Diferencia del triple producto de dos nümeros y ocho veces el cuadrado
del segundo.

10. La suma, de Ia diferencia de Un nümero al cuadrado menos tres; más,
quince veces otro nümero.

Actividades de autoestudio 2.4

Ejercicios para resolver de manera individual 2.4

Ejercicios para resolver de manera individual 2.5.1

Actividades de autoestudlo 2.5.2
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EjerciciOs para resolver de manera individual 2.5.2

Actividades de autoestudio 2.5.3

Ejercicios para resolver de manera individual 2.5.3

Ejercicios para resolver de manera individual 2.6

Ejercicios para resolver de manera individual 2.6.2

Actividades de autoestudio 2.6.4
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3. Factorización de expresiones algebraicas

FactorizaciOn ~.Quésignifica? En el apartado anterior se explicO todo lo
concerniente a Ia multiplicaciOn, incluyendo productos notables, en este mOdulo
vamos a contemplar una operaciOn inversa llamada factorizaciôn, en Ia que los
elementos que intervienen se Ilaman factores.

3.1 Factores

Si un nümero está escrito como el producto de otro, entonces cada nümero en
el producto se denomina factor del nümero original. Similarmente, si una
expresiOn algebraica está escrita como el producto de otras expresiones,
entonces cada expresión algebraica se denomina factor de Ia expresión
algebraica original.

Así, multiplicando a por a + b tenemos

a y a + b, que multiplicadas entre sí dan como producto a2 + ab, son factores o
divisores de a2 + ab.

Factorar un monomio.
Los factores de un monomio se pueden hallar por simple inspecciOn.

AsI, los factores de l5ab son 3, 5, a y b. por lo tanto:
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Factorar un polinomio.
No todo polinomio se puede descomponer en dos o más factores distintos de 1,
pues del rnismo modo que, en Aritmética, hay nümeros primos que sOlo son
divisibles por ellos mismos y par 1, hay expresiones algebraicas que sOlo son
divisibles por ellas mismas y por 1, y que por lo tanto no son el producto de otras
expresiones algebraicas. AsI, a + b no puede descomponerse en dos factores
distintos de I porque sOlo es divisible par a + b y par 1.

A continuaciOn estudiaremos Ia manera de descomponer polinomios en dos o
más factores distintos de 1.

Casos de factonzación

Factorización de polinomios que tengan un factor comün.

FactorizaciOn de polinomios por agrupaciOn de términos.

FactorizaciOn de diferencia de cuadrados

FactorizaciOn de una suma o diferencia de cubos.

FactorizaciOn de un trinomio cuadrado perfecto.

FactorizaciOn de polinomios de Ia forma x2 - bx - c

FactorizaciOn de trinomios de Ia forma ax2 - bx - c

Factorizaciones sucesivas

32 Factor comün.

Caracteristicas del caso:

No tiene Ilmite de términos

Todos los términos tienen en comün una letra a un nümero o ambas cosas.
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Ejemplo:

Todos los tOrminos del polinomio contienen “x”, por lo tanto es el factor comUn, y
el que divide al polinomio.

Factor comUn monomio.

1. Descomponer en factores a2 + 2a.
a2 y 2a contieflen el factor comün a. Escribimos el factor comün a, como
coeficiente de un paréntesis; dentro del parér~tesisescribimos los cocientes de
dividir a2: a= a y 2a : a= 2 y tendremos que: a24-2a= a(a +2).

2. Descomponer lOb —30 ab2.
Los coeficientes lOy 30 tienen los factores comunes 2, 5 y 10. Tomamos 10
porque siempre se saca el mayor factor comUn. De las letras el ünico factor
comün es b porque está en los dos términos de Ia expresiOn dada y Ia tomamos
con su menor exponente b.
El factor comün es lOb. La escribimos como coeficiente de un paréntesis y
dentro ponemos los cocientes de dividir lOb: 10 b=l y —30 a b2: lOb = -3ab y
tenemos lOb-30ab2= lOb(1-3ab)

Factor comUn polinomio.

1. Descomponer

Los dos términos de esta expresiOn tienen de factor comün el binomio (a + b).
Escribo (a + b) coma coeficiente de un paréntesis y dentro del paréntesis se
escriben los cocientes de dividir los dos terminos de Ia expresion dada entre el
factor comün (a + b), o sea:

y tendremos:

Ejemplos.
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Factoriza par factor comün cada una de las expresiones siguientes:

Ejercicios para resolver de manera individual 3.2

Factoriza par factor comun cada una de las expresiones siguientes
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Actividades cooperativas 3.2

ReUnete con uno dos companeros y factoricen por factor comUn las
siguientes expresiones algebraicas, lo cual les servirá para reforzar lo visto
en este apartado y fomentará en ustedes Ia cultura de trabajo en equipo.

Actividades complementarias 3.2

Investiga en otras fuentes el tema: Máximo comán divisor y pon especial interés
en los apartados: Factor comün, M.C.D. de monomios, M.C.D. de polinomios par
descomposición en factores.
Estudiar este tema te será muy ütil para Ia factorizaciOn.
Investiga a qué se refiere Ia PRUEBA GENERAL DE LOS FACTORES.
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3.3 Agrupacion de términos.

Cuando los términos de un polinomia no contienen Ia misma literal en todos
ellos, pero si se repiten en dos o más términos se agrupan los términas donde si
se repite (n) literal (es) y se factorizan por ese término o factor comUn.

(1) Descomponer ax + bx + ay +by.

Los dos primeros términos tienen el factor comün x y los dos C,ltimos el factor
comün y. Agrupamos los dos primeros términos en un paréntesis y los dos
ültimos en otro, precedido del signo + porque el tercer térmirio tiene el signo + y
tenemos:

La agrupaciOn puede hacerse generalmente de más de un modo con tal de que
los dos términos que se agrupan tengan algün factor comün, y siempre que las
cantidades que quedan dentro del paréntesis después de sacar el factor comün
e cada grupo, sean exactamente iguales. Si esto no es posible lograrlo con Ia
expresiOn dada no se puede descomponer par este método.

Asi, en el ejemplo anterior podemos agrupar el 10 y 3er. Términos que tienen el
factor comün a y eI 2°y 4to. Que tienen el factor comün b y tendremos:

(2) Factorizar 3m2 — 6mn + 4m — 8n.
Los dos primeros términos tienen el factor comün 3m y los dos ültimos el factor
comün 4. Agrupanda, tenemos:

Ejemplos.
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agrupando los términos en (m) en Un paréntesis y los restantes en otro

paréntesis

(6bm ÷2m) + (6b + 2)

En el primer paréntesis el factor comün es Ia letra m y el 2, y eI segundo
paréntesis el 2, par lo tanto se colocan fuera del paréntesis los factores
comunes y se divide cada termino par su factor comün.

2m(3b+ 1)+2(3b+1)

Observe que ahora el polinomio tiene de factor comün a los términos del

paréntesis por lo tanto volvemos a factorizar de Ia misma manera.

(3b + 1) (2m + 2)

2) 6ax - l8ay -8bx + 24by

En este polinomio podemos agrupar términos que contiene a, b, x a por y,,
hagamos par x y par y.

(6ax - 8bx) + (24by - 1 8ay)

los factores comunes son (2x) y (6y)

2x(3a - 4b) + 6y(4b - 3a)

En cada paréntesis los términos son iguales pero los signos no por lo tanto
podemos factorizar el signo del segundo paréntesis.

2x(3a - 4b) - 6y(3a - 4b)

teniendo ahora coma factor comün a (3a - 4b) factorizando quedando coma

resultado

(3a - 4b) (2x - 6y).
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Integrar equipos de dos a tres alumnos. Factoricen las siguientes expresianes
por agrupaciôn de términos, háganlo intercambiando opiniones; todo esto, para
consolidar to aprendido y fomentar Ia cultura do trabajo en equipo. Asimismo,
argumenten sus respuestas.

3.4 Diferencia de cuadrados.

En los productos notables, comprobamOs que Ia suma de dos cantidades
multiplicadas por su diferencia es igual aI cuadrado del minuendo menos e(
cuadrado del sustraendo, o sea, (a + b) (a — b) = a2 — b2; do manera contraria
tenemos quo:
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AsI podemos enunciar Ia siguiente:

(1) Factorar 1 —a2
La raiz cuadrada de I es 1; Ia raiz cuadrada de a2 es a. Multiplico Ia suma de
estas raIces (1 + a) Par Ia diferencia (1 — a) y tendremos:

(2) Factorar 25x2 - 49

raIz de 25x2 = 5x; raIz de 49 es 7, por lo tanto:

25x2 - 49 = (5x + 7) (5x -7)

(3) Factorar 64a4 - 36b4

raiz cuadrada de 64a2 = 8a2 , raiz cuadrada de 36b4 es 6b2, por Jo tanto

64a4 - 36b4 = (8a2 + 6b2) (8a2 - 6b2)

~ Nota: Para comprobar el resultado obtenido, realiza el producto de los
binomios conjugados obtenidos y deberás liegar a Ia diferencia de
cuadrados propuesta.

Ejercicios para resolver de manera individual 3.4

Analiza las siguientes expresiones algebraicas y factoriza.
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Integrar equipos de dos a ties alumnos. Factoricen las siguientes diferencias
do cuadrados, háganlo intercambiando opiniones; todo esto, para consolidar to
aprendido y fomentar Ia cultura de trabajo en equipo. Asimismo, argumenten
sus respuestas

3.5 Suma o diferencia de cubos.

En el apartado correspondiente a productos notables, so obtuvieron los
resultados como los siguientes:

136



Factorar una suma o una diferencia de cubos perfectos

(1)Factorarx3+ 1
La raIz cübica de x3 = x; Ia raIz cübica de I = 1.
Segünla regla 1:

(2)Factorara3—8
La raIz cübica de a3= a; Ia raIz cUbica de 8= 2.
Segun Ia regla 2 -

Ejemplos.

1) 8a3 + 27b6

donde en el segundo paréntesis el producto de las ralces es
2a(3b2) = 6ab2 y el cuadrado de
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las raices de los términos son 4m3 y 5n por 10 tanto:

donde en el primer paréntesis están Ia suma de las ralces cubicas de los dos
términos al cubo, y en eI segundo paréntesis están colocados el cuadrado de Ia
primera raiz (4m3 )2 = I 6m ; el producto de las raices 4m3 (5n) = 20m3 n mas eI
cuadrado de Ia segunda raIz (5n)2 = 25n2.

se obtienen las ralces cubicas de los dos términos a factorizar y son Ia raIz de a3
a y Ia raiz de (a+ l)~por lo tanto

en el primer paréntesis Ia suma de las ralces y en segundo paréntesis el
cuadrado de Ia primer raiz a2, el producto de las raices a(a + I) y el cuadrado
de Ia segunda raiz (a + 1)2, se realizan operaciones y se simplifica

Integren equipos de dos personas y factoricen cada una de Ias~sumas y
diferenejas de cubos, intercambiando opiniones, todo esto para consolidar 10
aprendido y desarrollar Ia cultura de trabajo.
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Factorizar cada una de las sumas o diferencias de cubos:

3 6 Tnnomio cuadrado perfecto

Antes de factonzar un trinomio debemos comprobar si es tnnomio cuadrado
perfecto, esto se comprobará si el trinomio cumple las siguientes
caracterIsticas:

Después de lo anterior y recordando lo visto en los productos notables, tenemos
que:
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En las expresiones anteriores se puede apreciar que al lado derecho se tienen
trinomioS cuadrados perfectos, ya que Son el cuadrado de una expresiôn, en
este caso el trinomio cumple exactamente con to expresado anteriormente.

De to anterior concluimos que Si una expresiOn algebraica es un trinomio
cuadrado perfecto, entonces lo podemos factorizar como un binomio elevado al
cuadrado.

Veamos Si este trinomio es cuadrado perfecto.

Luego, este trinomio no es cuadrado perfecto.

Para que sea cuadrado perfecto hay que lograr que el segundo término x2y2 Se
convierta en 2x2y2, to cual se consigue sumándole x2y2, pero para que el trinomio
no vane hay que restarle Ia misma cantidad que se suma, x2y2, y tendremos

(factorando el trinomio cuadrado perfecto)
(factorando Ia djferencia de cuadrados)

Ejemplos.

Por lo tanto es cuadrado perfecto, factorizando 4x2 - 12x + 9 = (2x 3)2
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son trinomios tales como:

que cumplen las siguientes condiciones:

Esta regla práctica muy sencilla en su aplicación se aclarará con los siguientes
ejemplos:

El trinomio se descompone en dos binomioS cuyo primer término es Ia raIz
Cuadrada de x2 o sea x:



En el primer binomio después de x se pone el signo ÷porque el segundo término
del trinomio 5x tiene signo +. En el Segundo binomio, después de x, se escribe el
signo que resulta de multiplicar el signo de +5x por el signo de +6 y se tiene que
+ por + da + 0 sea:

Ahora, como en los binomios tenemos signos iguales, buscamos dos nümeros
que cuya suma sea 5 y cuyo producto sea 6. Estos nümeros son 2 y 3, luego:

Necesitamos dos nUmeros cuya diferencia sea 6 y cuyo producto sea 216.
Estos nümeros no se yen fácilmente. Para hallarlos, descomponemos en los
factores primos el tercer término:

Ahora, formamos con estos factores primos dos productos.

Por tanteo, variando los factores de cada producto, obtendremos los dos
nümeros que buscamos. AsI:

18 y 12 son los nümeros que buscamos porque su diferencia es 6 y su
producto necesariamente es 216 ya que para obtener estos numeros hemos
empleado todos los factores que obtuvimos en Ia descomposiciOn de 216. Por
10 tanto:

Más ejemplos...
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Ia raIz de x2 es X, será el primer término de los binomios el signo del
primer paréntesis es + signo de (x) y el signo en eI segundo paréntesis (÷)
(-) = -; por lo tanto los segundos términos serán dos nUmeros que
restados dan I y multiplicados 6, estos son tres y dos, el numero mayor
siempre se coloca en el primer paréritesis.

RaIz de x2 es x, es el primer término de los binomios de los paréntesis, los
signos serán primero (-) signo del segundo término y (-)(-) = + en el
segundo binomlo, al ser signos diferentes se buscan dos nómeros que
restados sean igual a 20 y multiplicados 300, par to tanto descomponemos
el 300 en sus nümeros primos y hacemos combinaciones con estos
nümeros primos, para encontrar los dos nUmeros buscados.

La raIz de t2 = t, es el primer término de los binomios, los signos son + en
primer binomio y (+) (+) = + en el segundo, si son signos iguales los
nümeros buscados at sumar deben ser igual a 13, son 8 y 5.
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Factoriza cada una de las expresiones siguientes

Reunete con un companero y vuelvan a leer el tema Trinomio de la forma
x2+bx+c y con sus propias palabras escriban las conclusiones a las que Ilegan,
con el propósito de que resuelvan cualquier caso de este tipo, que se les
presente.

3.8 Trinomio de la forma

Los trinomios de Ia forma:

Se diferencian de los del caso anterior (x2+bx+c) en que el primer termiflo

tiene un coeficiente diferente de I.

Ejemplos de trinomios de esta forma son:



Reglas para Ia descomposicion en factores de un trinomjo de Ia forma

Multiptiquemos el trinomio por el coeficiente de Ia x2 que es 6 y dejando indicado
el producto de 6 por 7x se tiene:

Ahora, podemos escribir eI trinomio de Ia siguiente forma:

Descomponemos este trinomio, como en el caso anterior, en dos binomios,
en donde el primer término de cada factor sea Ia raIz cuadrada del primer
término del trinomio, esto es 6x:

Posteriormente, se buscan dos nümeros cuya diferencia sea 7 y cuyo
producto sea 18, teniendo entonces:

Cuidado, este no es nuestro resultado ya que Ia expresiOn original se
multiplicO por 6, de tat manera que se tendrá que dividir entre 6 el resultado
anterior.
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Como observarás ninguno de los monomios es divisible entre 6, pero
descompOflemoS 6 en sus factores 2 y 3, dividiendo ahora:

Con to anterior obtenemos eI siguiente resultado:

Reünete con dos o tres companeros y factoricen las siguientes expresiones
algebraicas. No olviden respetar las opiniones de los miembros de su equipo.
Lo anterior les permitirá adquirir rapidez y efectividad al factorizar los
trinomios de Ia forma ax2+bx-c, at tiempo que obtendrán Ia habilidad de
trabajar en forma colaborativa.

Factoriza cada una de las expresiofles siguientes:
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4. Fracciones Algebraicas.

En este módulo, se contemplará todo lo relativo a las fracciones algebraicas,
las cuales son una extension de las aritméticas, diferenciándose de ellas en
que Ia fracción aritmética es un cociente de enteros, en tanto que Ia fracciOn
algebraica es:

AsI, % es una fracción algebraica porque es el cociente indicado de Ia
expresiOn a (dividendo) entre Ia expresiOn b (divisor).

Ejemplo:

Al igual que en Ia aritmetica, una expresion algebraica mixta esta formada
por una parte entera y otra fraccionaria. Ejemplo: a+ ~

c

4 1 Propiedades básicas de las fracciones algebraicas

Las propiedades básicas que rigen el manejo de las fracciones aritméticas son
las mismas para las fracciones algebraicas, son de vital importancia y se
enuncian de Ia siguiente manera:
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4.2 Signos de Ia fracción y sus términos.

En toda fracciOn algebraica se deben considerar tres signos:
• El del numerador
• El del denominador
• El de Ia fracciOn como tal.

El signo de Ia fracciôn puede ser positivo 0 negativo y va escrito delante de
Ia raya de Ia fracción, Si flO aparece ningün signo, queda establecido que este
es positivo.

En a fracción a/b el signo de Ia fracciOn es positivo, to que significa que
tanto el numerador como el denominador tienen signo positivo.

En Ia fracción
b

el signo de Ia fracciôn es negativo, porque el signo del numerador es negativo
y el del denominador es positivo.

En las fracciones pueden hacerse cambios en los signos sin que Ia fracciOn
se altere.

1) Si se cambia el signo del numerador y el del denominador, Ia fracciôn no
altera

2) Si se cambia el signo del numerador y eI signo de Ia fracciOn, Ia fracción no
sealtera.

3) Si se cambia el signo del denominador y eI de Ia fraccion, Ia fraccion no se
altera.

Los cambios antes mencionados se ilustran mejor con los siguientes
ejemplos:

Sea Ia siguiente fracciOn
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3)

Si eI numerador 0 el denominador de una fracciOn son polinomios, entonces
cambiar el Signo de una expresion algebraica significa cambiar el signo a cada
uno de los terminos del polinomio, por ejemplo:

(Se cambiO el signo a! numeradory al denominadorpara no alterar Ia fracción)

Si eI numerador 0 el denominador están compuestos de varios factores, se
puede cambiar el signo a Un nUmero par de factores, sin que se altere Ia
fracciOn.

Por ejemplo:

Si se cambia el signo de un numero impar de factores, entonces a Ia fracciOn
como tal también se le cambia de signo. Por ejemplo:

Al aplicar lo anterior podemos reducir fracciones algebraicas

Esto se logra a traves de

SimplificaciOn de fracciones.
ReducciOn de fracciones a un comün denominador.
Reducciôn fracciones algebraicas a forma mixta, y viceversa.
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Por ejemplo la fracción

simplificada queda:

Se puede simplificar fracciones cuyos tOrminos sean polinomios y para esto
se sigue Ia siguiente regla:

Ejemplo:

1) Factorizando el denominador se tiene

En aritmética era necesario escrjbir fracciones con un comün denominador, con
el objeto de poder sumarlas o restarlas. Con las fracciones algebraicas
tendremos que saber encontrar el comCin denominador de dos o más fracciones
algebraicas, y no sOlo eso sino que por 10 regular necesitaremos que el comün
denominador sea el menor posible. A este menor comün denominador se Ie
conoce como minimo comün mUltiplo (mcm) de las fracciones.

Para reducir fracciones at mInimo comün denominador, se sigue Ia siguiente
regla (que es idéntica a Ia empleada en aritmética).
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Ejemplo:

Reducir 2/a, 3/(2a2) y 5/(4x2)

I. Lee con mucha atenciOn el tema de fracciones algebraicas, y antes de pasar
a los siguientes ejerciclos, deberas dar un repaso acerca del minimo comun
mUltiplo. Posteriormente, elabora un resumen con las propiedades de las
fracciones algebraicas más importantes.

2. Simplifica cada una de las fracciones siguientes
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4.3 Suma y Diferencia de fracciones algebraicas.

Las operaciones de suma y diferencia de las fracciones algebraicas las
realizaremos aplicando las propiedades básicas de las fracciones. Para ello
aplicaremos Ia regla general para sumar fracciones, que es Ia siguiente:

Es entonces conveniente recordar que

(mismo denominador)

(denominador diferente)

No debe sorprendemos el hecho de que las reglas anteriores sean las mismas
para sumar y restar fracciones algebraicas, ya que éstas son una “extension” de
las primeras. En las reglas anteriores las literales pueden ser expresiones
cualesquiera.

Ejemplos.

Obtén cada una de las siguientes sumas de fracciones algebraicas.
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Solución.

Los términos de Ia suma tienen el mismo denominador, por lo que:

reducimos términos semejantes.

Por to tanto:

En este ejemplo los denominadores son diferentes, por Ic que reducimos cada
término a una fracción que tenga eI mismo denominador. La tercera fracciOn se
multiplica por b y resulta:

Entonces, se tiene:

aplicamos Ia regla sobre Ia suma con el
mismo denominador

reducimos términos semejantes.
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factorizamos el numerador.

Para efectuar Ia diferencia de fracciones algebraicas, se sigue Ia siguiente regla
general:

Como los términos de Ia diferencia de fracciones tienen el mismo denominador,
entonces procedemos a apilcar directamente la resta.

eliminamos losparéntesis.

reducimos términos semejanfes y
factorizamos eldenominador.
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simplificamos la fracción.

Por lo tanto:

Los denominadores son diferentes, por/0 que procedemos a encontrar su mcm.
Factorizamos:

Por /0 tanto, el mcm es igual a (x+6)(x-1 )(x+1).

Ahora, escribimos cada fracciOn en términos de su factorizaciOn.

escnbimos cada fracciOn en términos del

mcm y sumamos.

quitamos paréntesis.

reducimos términos semejantes.
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Vuelve a leer el tema: fracciones algebraicas y recuerda las principales
propiedades. Da un repaso al tema de fracciones aritméticas para recordar las
principates operaciones.

Reünete con un companero y realicen las operaciones indicadas respetando
Ia opiniOn de tu companero, todo esto para reforzar su aprendizaje y
fomentar en ustedes Ia cultura del trabajo en equipo.

1. 5a + 8-a =

a-i a2-1

2 2 + 5 +1 =

a2-i 1 a+30 a-6 a-5

3. a~+4ab + 1 - a =

a3+b3 a+b a2-ab+b2

4 1 + 2 - 3 =

x-1 x2-1 x+1

5. _~rn+1 - rn-I + -2rn+1 =

2(m-1) 2(m+1) m2-1
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6. 1+ 2x + 3x - 6x2-2x-3 =

x-2 x+2 x2-4

7. m2÷m-6 + m2-3m+9- m+3 =

m2+3m m3+27 m2-9

8 3+x+ 3x2-2x=x-1

Calcula las siguientes operaciones con fracciones algebraicas.

1 m-2+m+3+m+1=rn-i m+2 m-3

4=
2 (a-b) +

3 4+3=
x2-x 1-x2

4. x+2 - v-2 =

y-x y+x

a+2 - a =
5. a2-5a-14 a2-9a+14

4.4. Multiplicación y división de fracciones algebraicas.

En este apartado, estudiaremos, en primer término, el procedimiento para
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realizar la multiplicación de fracciones algebraicas; proceso que está regido
por Ia siguiente regla general:

Ejemplos:

Ahora procederemos a realizar Ia division de fracciones algebraicas,
procedimiento que está regido por Pa siguiente regla:
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Estas regias coinciden con aquellas que rigen a as fracciones aritméticas.

Ejemplos:

Realiza las siguientes operaciones:

1) 5a2 . 4b2.35c= =

(x+1)2 . 4x+12 =2) 2 2
x +2x-3 x -1

m2.(mn2-n2)
n m

4) ~y. m2+n3
m+n x-y

5) 36a3b3m ÷24a4m2b
- 5n 15n3

6) rn~±n3÷ (m3+n~2~

(m+n)3 (m+n)
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5. Identidad y ecuación.

En este mOdulo estudiaremos a las identidades y ecuaciones, este tema es muy
importante debido a que nos permite aplicar los conocimientos aprendidos y
resolver problemas tanto escolares como del contexto que nos rodea.

Es muy frecuente encontrar en matemáticas expresiones algebraicas separadas
P01 Ufl signo de igualdad o de desigualdad, cuando esto sucede, estaremos en
presencia, ya sea de una identidad, de una ecuación o bien de una desigualdad.
Ahora procederemos a definir varios conceptos:

Ejemplo:

Ejemplo:

El valor de verdad de Ia ecuación depende del valor de Pa variable x. Si se
puede sustituir Ia variable por un nümero que haga verdadera Pa ecuación, a
ese nümero se le llama soluciOn o raiz de Pa ecuación. La resoluciOn de una
ecuaciOn consiste en determinar todas las soluciones 0 raIces de Ia
ecuaciOn.

Las ecuaciones, tat corno x + 2 = 9, que son verdaderas para algunas
situaciones de Ia variable, cuando x = 7, reciben el nombre de ecuaciones
condicionales.
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A una ecuaciOn del tipo x + 2 = x - 2, Ia cual no tiene niguna soPuciOn, se Pe
denomina contradiccjón.

A dos ecuaciones que tienen exactamente las mismas soPuciones se les llama
equivalentes, ejempPos de éstas son:

5 1 ECUACIONES DE PRIMER GRADO CON UNA VARIABLE

Los principios relativos que rigen a las ecuaciones son los siguientes:

El valor de Ia incOgnita en una ecuación, no se altera cuando:
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Otras definiciones que se deben tomar en cuenta para encontrar el valor de Ia
incOgnita en una ecuaciOn de primer grado son:

Ejemplo:

Ejemplo:

Todas las definiciones antes mencionadas se puden expresar de Ia siguiente
manera:
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1. Encontrar la solución de la ecuación 3x + 3 = 18

Solución.

3x+3 18
3x + 3 - 3 = 18 - 3
3x + 0= 18 - 3
3x = 18 - 3
3x= 15
(1/3) 3x = (1/3)15
lx= (1/3) 15
x=(113)i5
x5

Se puede comprobar dicha soluciOn sustituyendo el valor de Ia variable en ía
ecuaciOn original y debe resultar una igualdad

Se sustituye x = 5 en Ia ecuaciOn

3x + 3= 18
3(5) + 3= 18
15+3=18
18= 18

Ejemplos:

a) x+25=48
x+25-25 48-25
x48-25
x=23

b) x-3254
x - 32 + 32 = 54 + 32
x = 54+ 32
x = 86
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5. 2 Solución de problemas.

Las ecuaciones de primer grado con una incOgnita se utilizan en Ia soPuciOn de
problemas. La notación algebraica tan clara y concisa, facilita Ia resoPuciOn de
los misrnos.

Los problemas de aplicacián por Po general se expresan con palabras, no
mediante simbolos matemáticos. En Ia resoluciOn algebraica de tales
problemas interviene el siguiente procedimiento:

Ejemplos.

1. Rocio es Ia hermana mayor de Felipe y se Ilevan 9 años de edad. Si Ia suma
de sus edades es de 31 años. Qué edad tiene cada uno de ellos.

SoluciOn:

Edad de FePipe: x
Edad de Roclo: x + 9
Suma de las edades: 31
Entonces Ia ecuacion resulta

se suman los términos semejantes

suma algebraica
despejamos
simplificamos

Par lo tanto, Pa edad de Felipe es de II años y Pa edad de RocIo es 9 + 11 = 20
años.

2. La suma de ties nUmeros enteros consecutivos es 27 ~, Cuáles son los
nUmeros?.
SoluciOn.

Coma las condiciones del problema se refieren al nümero menor, entonceS

Nümero menor: x
Segundo nümero: x + I
Tercer nümero: x+ 2
Suma de los nümeros: 27
Entonces, Pa ecuaciOn que resulta es:
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despejamos
simpl ificamos

Por to tanto, el nümero menor es 8, el segundo 9 y el tercero 10.

1. La suma de dos nümeros es 106 y el mayor excede al menor en 8. Hallar Pos
dos nümeros.

2. Entre Pedro y Juan tienen 1154 dólares, Juan tiene 506 menos que Pedro,
tCuántos dOlares tienen cada uno?

3. Hallar dos nümeros enteros pares consecutivos cuya suma sea 194.

4. La suma de las edades de tres personas es 88 años. La mayor tiene 20 años
menos que Ia menor y Ia del medio 18 años menos que Pa mayor HalPar las
edades de las ties personas.

5. Dividir 642 en dos partes, tales que una exceda a Ia otra en 36.

5.3 Desigualdades de primer grado con una variable.

Se utiliza eP signo de igual para denotar Ia relación entre dos cantidades
colocadas en los dos miembros de una igualdad. Sin embargo Ia igualdad no
es Ia ünica relaciOn que puede existir entre dos nUmeros, Ia propiedad de
tricotomIa establece las ties ünicas relaciones que se pueden dar; sin
embargo sOlo una relaciOn puede haber a un mismo tiempo.

Ahora se estudiarán Pas desigualdadeS, en donde el signo “ = “ ya no
aparece; en las desigualdades también se relacionan dos nümeros 0

expresiones algebraicas
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Qué significado tienen las expresiones de desigualdades?

“m es menor que n’ 0 “n es mayor que rn’
‘rn es mayor que n” o ‘n es menor que rn”
‘rn es menor o igual que n”
‘rn es mayor o igual que n’
“x es mayor o igual que m y menor o igual que n”

El conjunto de soluciones paia una desigualdad es el conjunto de elementos
pertenecientes aP conjunto de sustituciones que hacen de Ia desigualdad una
proposiciOn verdadera. Resolver una desigualdad es encontrar su conjunto
de soluciones.

Los signos de desigualdad “< “ y “>“ tienen una interpretaciOn geométrica
muy clara sabre Ia recta numérica. Si m < n , entonces m está a Pa
izquierda de n, en otras palabras Si se tienen dos nümeros, es mayor eI que
está más a Pa derecha.

Propiedades de las desigualdades
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A la expresión ax2 + bx + C = o se le denomina Ia forma general de Ia
ecuacuÔn cuadratica, y por to general conviene escribir toda ecuación
cuadrática en esta forma.

El siguiente ejemplo ilustra Ia solución de una ecuación cuadrática pura:

Existen varios métodos para resolverlas, como factorización, completar el
trinomic y la fórmula general. Por sei ecuaciones de segundo grado, tienen dos
soluciones.

180



éste serâ de gran ayuda en Ia solución de las ecuaciones de segundo grado

El teorema afirma que si Se tienen dos factores cuyo producto sea igual a cero,
entonces alguno de eios debe ser igual a cero.

Este teorema sOlo se usa cuando se tienen dos a más factores iguatados a
cero, par eIIo Ia conveniencia de dai a las ecuaciones cuadráticas Ia forma
general.

Ejemplo del teorerna del producto nub:

1. Encuentra los valores de x que satisfagan Ia expresión algebraica

SoluciOn.

Si (x) (x -3) = 0, cuando un pioducto es nub entonces alguno de los factores
debe ser igual a cero, Jo que significa que el primer factoi es x = 0. Pero par otro
tado, se tiene Ia otra alternativa: que el segundo factor sea igual a cero, esto
es x - 3 = 0-; entonces, x = 3.

En conclusiOn, se tiene que los valores que satisfacen son x = 0 a biOn, x = 3.
Si se sustituye cada uno de esos valores en Ia expresiOn y ésta se verifica, es
decir, que cumplen Ia iguaPdad, entonces se estaiá comprobando que
efectivamente son las soluciones.

Encuentra los valores de “x” que satisfagan las expresiones algebraicaS:
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5.4.1 SOLUCION DE UNA ECUACION CUADRATICA POR
FA CTORIZA CION.

Se resolverá las ecuaciones cuadráticas separado en factores e igualado cada
factor a 0 (por el Tearema del producto Nulo) y encontrando el valor que hace
cero a cada factor.

Ejemplos.

1. Resuelve la ecuación x2 -49 = 0

La expresiOn x2 - 49 se recanoce como una diferencia de cuadrados que se
factoriza coma un praducto de binomios conjugados:

y por el teorema del producto nub, se tiene

x - 7 = 0, entonces x = 7 o x + 7 = 0, entonces x = -7

SoPuciOn:

x = 7, x = -7.

2. Resolver: X2 +4x - 21 = 0

Factorizando: (x + 7) (X - 3) = 0

Aplicando eI teorema: x1 = -7 X2= 3
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Resuelve las siguientes ecuaciones cuadráticas por el método de factorizaciOn.

5.4.2 Solución de ecuaciones de segundo grado, completando el
trinomlo cuadrado perfecto.

Otro método para resolver ecuaciones cuadráticas es el de completar eI trinómio
cuadrado perfecto, esto es, factorizar eI trinomio en dos binomios exactamente
iguales, sin embargo es recomendable observar Ia siguiente:

La raiz cuadrada de un nUmero positivo real tiene dos vabores, uno positivo y
otro negativo, esto es, si X2 = ±~/16,por 10 tanto x= ±4.

El método para for-mar un trir,ornio cuadrado perfecto, emplea Ia propiedad de
que este tipo de trinomio se factoriza como un binomio elevado at cuadrado:

En el trinonijo x2 + 2ax + a2 el coeficiente del se
9undo término (2a) tiene relaciOn

con el ültjmo tOrmino (a
2). El ültimo término a se obtjene al calcular Ia mitad

del coeficiente del término en “ X” y elevándobo al cuadrado, sumando esto
ültimo al binomio original.
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Para reafirmar Jo anterior, veamos algunos casos.

Paraconvertir el siguiente binomio (x2 + 8x) en un trinomio cuadrado perfecto, se
debe agregar Ia mitad del coeficiente del término lineal, es decir, 8 elevada al
cuadrado, 0 sea (8/2) 2 = 16. Con Po que resubta el siguiente trinomio cuadrado
perfecto:

De Ia misma manera se procede cuando eP coeficiente del término en “X”, es
impar:

par-a convertir en un tcp, se debe agregar Ia mitad de 3
elevada al cuadrado, o sea (3/2)2 =

El poder convertir un binomio en trinomio cuadrado perfecto nos servirá para
solucionar ecuaciones cuadráticas.

Es importante recardar que para sumar a restar alguna cantidad en alguno de
los miembros de una ecuaciOn a identidad se debe efectuar Ia misma
operaciOn en eP otro miembro de Ia ecuaciOn para conservar Ia igualdad.

Ejemplo:

1. Resuelve Ia ecuaciOn x2 - 5x + 3 = 0

SoluciOn:

De Ia ecuaciOn dada solo se escogen los primeros dos términos y se convierte
este binomio en un trinomio cuadrado perfecto.

sumamos en ambos miembros (11/2)2=

factorizamos como un binomio aI cuadrado
dejamos el binomio solo en un miembro
sumamos las fracciones

obtenemos raIz cuadrada a ambos

despejamos x
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descomponiendo el primer miembro que es tcp

sacamos raiz cuadrada a ambos miembros

transponiendo b

despejando a “X”

Por lo tanto:

Ejemplos.

Encuentra las soluctones a las ecuaciones cuadraticas siguientes

Solución

En esta ecuaciOn los coeficientes son:
a = 1, b = -9, c = 20.

Sustitúyanse en la fórmula general las literales por sus valores:

Entonces las soluciones serán:
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Sot ucion.

En esta ecuación los coeficientes son: Sustituimos los

valores en la fórmula general:

En el conjunto de los nümeros reales no existen raIces cuadradas
de nUmeros negativos; por lo tanto, no hay solucion real.

Resuelve aplicando cualquier método las siguientes ecuaciones de segundo
grado:
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5.44 Problemas de aplicaciôn con ecuaciones de segundo grado.

Muchos problemas de aplicación se convierten en ecuaciones cuadráticas. En
este punto es muy conveniente revisar los pasos para resolver este tipo de
problemas; recordar que las descripciones de las variables deben escribirse en
forma completa y detallada, analizando que las respuestas sean razonables.

1. La cuarta parte del producto de dos enteros pares positivos consecutivos
es 56. ~., Cuáles son estos enteros?

La soluciOn es Ia siguiente:

primer entero par positivo

segundo entero par positivo

Traducido to anterior a lenguaje matemático:

Realizando operaciones tenemos:

Formula General

De donde tenemos que:

Puesto que X debe ser positivo, se descarta el ( -16): Por lo tanto 14 es el
primer par entero positivo y 16 el segundo.

2. Una roca se deja caer desde un despeñadero a una altura de 420 ft sobre Ia
superficie de un rio que se encuentra en Ia base de dicho despeñaderO. ~,

Cuánto tiempo le toma a Ia roca liegar al agua.

SoluciOn:
Con frecuencia las ecuaciones matemátiCas son utilizadas para resolver
problemas de fIsica es P01 eso que algunos problemas de movimiento se
refieren a Ia determinaciOn de Ia altura a Ia cual se halla Un objeto sobre el nivel

188



del suelo, en un tiempo determinado, después de haberlo dejado caer, Ianzado
de aruba hacia abajo. Si h= altura de Un objeto a nivel del suelo medida en ft, t
et tiempo en segundos partiendo de un tiempo inicial t= 0, v~velocidad inicial
del objeto medida en ft por segundo, donde es positiva si el objeto sigue una
trayectoria ascendente ynegativa en caso contrarlo en el t=0. Sea tambien ho =

Ia altura inicial del objeto en et tiempo cero, entonces se tenemos Ia siguiente
ecuaciófl:

Puesto que Ia altura inicial ho = 420, Ia vetocidad inicial Vo = 0 ya que sOlo se
deja caer Ia roca sin recibir impulso y h 0 cuando Ia roca Vega at agua se tiene:

Puesto que eI tiempo debe ser positivo se descarta -5.1, por lo tanto Ia roca
Ilegará al agua en un tiempo de 5.1 segundos.
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Glosario

adiciOn: Es una operaciOn que tiene par objeto reunir dos o más
expresiones algebraicas (sumandos) en una sola expresion
algebraica (suma).

Algebra: Rama de las matemáticas que estudia Ia cantidad del modo
más general posible.

campo: Todo conjunto de nümeros que cumple con las propiedades:
cerradura, conmutativa, asociativa, distributiva, identidad e
inversa.

coeficiente: Es el nümero colocado antes de Ia variable que nos indica
el nUmero de veces que ésta es tomada coma sumando.

denominador: Este indica en cuántas partes Iguales se ha dividido Ia unidad
principal. Es el nümero colocado en Ia parte inferior de Ia
fracciOn

division: La es una operaciOn que tiene par objeto, dada el producto de
dos factores (dividendo)y uno de los factores (divisor), hallar
el otro factor (cociente).

ecuaciOn completa: Es aquella ecuaciOn que consta de tres términos, término
cuadratico con exponente dos, termino lineal (termino en X)
con exponente uno y el termino independiente

ecuacion de primer Es aquella en que, despues de efectuadas todas las
grado reducciones posibles, el exponente de Ia incognita es uno
ecuaciOn de Es aquella que despues de reducirla a su más simple
segundo grado expresion, el mas alto grado de Ia incognita es 2
ecuaciOn Es aquella que carece de término en “X” o de término
incompleta independiente
exponente: Es el nümero pequeño colocado arriba y a Ia derecha de

un nümero o variable Ilamada base, indica el nümero de
veces que ésta es tomada como factor.

expresión Está formada por una parte entera y otra fraccionaria.
algebraica mixta:
expresiOn Es Ia que no tiene denominador literal,
algebraica entera:
expresiOn Es Ia representaciOn de un simbolo atgebraico a de una a
algebraica: más operaciones algebraicas.
factores a divisores: De una expresiôn algebraica a las expresiones algebraicas

que multiplicadas entre si dan como producto Ia primera
expresiOfl

factorizar o factorar: Una expresión algebraica es convertirla en el producto
indicado de sus factores.

fracciOn algebraica: Es el cociente indicado de dos expresiones algebraicas.
192



fracción: Expresa una o varias partes iguales tomadas de Ia unidad.
fracciones Son mayores que Ia unidad debido a que eI numerador es
impropias: mayor que el denominador.
fracciones propias: Son menores que Ia unidad debido a que el numerador es

menor que el denominador.
grado absoluto de Es Ia suma de los exponentes de sus factores literales.
un termino:
grado absoluto de Es el grado de su término de mayor grado.
un polinomio:
grado de un Es el mayor exponente de dicha Ietra en el polinomlo.
polinomio con
relaciOn a una
letra:
grado de un Es el exponente de dicha letra.
término con
relaciOn a una
letra:
grado de una Es el exponente al que se encuentra elevada.
variable en una
expresiOn
algebraica:
jerarquIa: . Grado, orden.
miembro Se llama primer miembro de una ecuacion o de una

identidad a Ia expresion que esta a Ia izquierda del signo de
igualdad y segundo miembro al que esta a Ia derecha

multiplicaciOn: Es una operación que tiene por objeto, dadas dos cantidades
Ilamadas multipllcando y multiplicador, hallar una tercera
cantidad llamada producto.

numerador: Este indica cuántas partes se toman de Ia unidad. Es eI
nümero colocado en Ia parte superior de Ia fracción

nUmeros naturales: Son un canjunto infinito de nümeros enteros positivos
exceptuando at cera.

nUmeros enteros no Es Ia uniOn del elemento cero y el conjunto de los nümeros
negativos: enteros positivos, se tiene el conjunto
nUmeros enteros no La union del elemento cero y el conjunto de los nümeros
positivos: enteros negativos.
nümeros enteros: UniOn de los nümeros enteros negativos, el elemento cero y

los nümeros enteros positivos.
nUmeros Aquellos nümeros que no pueden representarse como Ia
irracionales: divisiOn de dos nümeros o que tienen una expansion

decimal infinita y no periódica.
nümeros mixtos: Constan de una parte entera y de una parte fraccionaria
nümeros primos: Son aquellos nUmeros que solo son divisibles entre si

mismos y Ia unidad.
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nümeros Aquellos que pueden representarse como la división de dos
racionales: números enteros o cuya expansion decimal es infinita y

periOd ica.
nümeros reales: Son Ia union de los nümeros racionales e irracionales y se

representan con la letra R.
operacionalización: Realizar algoritmos que Ileven a una soluciôn.
reducir una fracciOn Es cambiar Ia forma original de una fracción a otra sin
algebraica: cambiar su valor.
resolver una Es hallar sus raIces o soluciones, es decir, encontrar el valor
ecuación: de las incOgnitas que satisfacen Ia ecuaciôn.
resta: Se efectüa una operaciOn que tiene por objeto, dada una

suma de dos sumandos (minuendo) y (sustraendo), hallar
otro sumando Ilamado resta a diferencia

Teorema del Afirma que si se tienen dos factores cuyo producto sea igual a
producto nub cero, entonces alguno de ellos debe ser igual a cero.

término: Es una expresiOn algebraica que consta de un solo simbolo
o de varios sImbolos no separados entre si par el signo más
(+) a menos ( -).

términos Son aquellas expresiones que tienen las mismas literales con
semejantes: los mismos exponentes, difieren solamente en sus

coeficientes numéricos.
valor numerico de Es el resultado que se obtiene de sustituir las letras por
una expresion valores numericos dados y efectuar despues las
algebraica operaciones indicadas
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3.4 RESULTADOS

Los resultadosarrojadospor la investigaciónacción,flieron los siguientes:

Que Ia prácticadocentequeIa autoraejecutabaeraeminentementetradicionalista,ya

que en ella habia una excesiva presentaciónexpositiva y minima utilización de trabajo

colaborativo,quelos ejerciciosutilizados eranrepetitivosy sin aplicacionesprácticas,que

solo algunosalumnosparticipabanen la clase,generalmentelos que estabansentadosde La

zonafrontal, el restodelgrupopermaneciainactivo.

Se comprobóque Los alumnosno haclanlastareas,quesolo las realizabanalgunosy

los otrosOnicamenteseconcretabanacopiarlas,estodebidoaqueLa mayorIa de ellastenlan

los mismosaciertosy errores.

Otro resultadoobtenidothe el observarde que el libro de texto oficial utilizado en

todaslas escuelasdependientese incorporadasa la UAEH, paraLa materiade algebra,no es

consultadopor Los alumnos,solo lo hacen cuando se les pide una tarea especifica. Al

cuestionarlesel porquéde estehecho,Ia mayoriaargumentOque preferianestudiaren su

libretaqueporqueestudiaren el libro les resultabacomphcado

Se observoque los alumnosno tienen desarrolladala cultura de trabajo, ya que

cuandoseles dejabaprepararalgiin tema porequipo, sOlo eranconocedoresdel mismolOs

que lo exponian,los alumnosrestantesdel equipoactuabansimplementecomoasistentes,al

cuestionarel porquéde estaactitud, contestabanque Si hablanparticipadodebidoa que

hablancooperadocondinero parael material.

Un aspectoimportantequecabedestacaresqueal realizarporequipouna práctica

antesdel examen,no todoslos alumnostrabajaban,sin embargoeranincapacesde denunciar

a los queno habiantrabajado,esdecir, no eranhonradosy sin embargoellospensabanque

estabanactuandocorrectamente.

Teniendoen cuentalo antesexpuestola autoraya ha cambiadosu prádicadocente,pam

comprometera losalumnosconel objetodeestudioy conveilirseellaenthcilitadora,razOnporLa cual

se propanecomo theexpuestoantetiormenteun texto en dondese encuentrendeteiminadoslos

objetivos, y se desairollenhabilidadescomo el autoestudio,ademássepromuevael aprendizaje

coLaboralivoconel cual ademãsde adquiiir conocimientossemejoraránlasrelacionessocioafectivas,

amende que se incrementathel rendimientoacadémico.
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CAPITULO 4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este apartadola autora presentaconclusionesacercade las actividadesde

aprendizajeasi como también del prototipo y como consecuenciaseproponenalgunas

recomendaciones.

4.1 CONCLUSIONES

4.1.1 Prácticadocente

De acuerdocon Los resultadosde Ia investigaciOn-acciOnse llegO a las siguientes

conclusiones:

La prácticadocentea travésdel tiempo, de quien escribe,ha sido eminentemente

tradicionalista, ya que estaba principalmentebasadaen una excesiva presentación

expositiva,utilizandocomo recursosdidacticossolamenteel gis y el borrador Duranteeste

tiempoel actorthndamentaldel procesoenseñanza-aprendizajeeraprecisamenteLa autora

y sin embargose sentlasatisfecha, ya que al aplicar las evaluacioneshabiaalumnosque

contestabanabsolutamente todo lo que se habIa ensefladoy La satisfacciOncrecIa más

cuandohabiagruposa los queya hablaimpartidounamateria, solicitabanporescritoante

Ia direcciOn que Ia que escribeimpartierael nuevocurso,argumentandoque les gustabael

métodode enseflanzay entendianLa clase. No obstantehacIapreguntasa los alumnos,y

con La preguntay La refLexiOn propiciabaen los alumnosIa construcciónde procesosde

pensamiento,sOlo que La autora no sablaquéera lo que se produciao por lo menosno

conociael nombre.En La clasepocosaLumnosparticipaban,el resto del grupo permanecia

inactivo, despuésde exponerel temalos alumnosresolvianejerciciosen forma guiaday

posteriormenteenformade prácticaindependiente

Los ejerciciossolucionadosen claseeran muy repetitivos. Las tareasno eran

resueltaspor La totalidad de los estudiantes,ya que éstas tenIan los mismosaciertos y
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errores, lo cual demostrabaque pocos las hacIan y los demás sOlo se concretabana

copiarlas,no sehabladesarrolladoLa culturadetrabajo.

Quien escnbedurantesu prácticadocente no utilizabael aprendizajecolaborativo,

estose debia a los mitosquegiranentorno a estetipo de aprendizaje,talescoma: el que

sOlo algunos estudiantes trabajan, las escuelasdeben fomentar La competiciOn, los

estudiantesadelantadosresultanafectadosal trabajaren gruposheterogeneos,el hechode

daruna calificaciOngrupal,entreotros.

La autoratambiénha participadoen investigacioneseducativas,talescomo el

perfil del alumna que ingresaa las preparatoriasdependientesde Ia UAEH, el porquélos

alumnos repruebanmatemáticas,el perfil del profesor de matemáticas,investigaciones

sencillasperoquedieronresultadosimportantes.

4.1.2Libro de texto “Algebra paraSiempre”

EL prototipo es importanteen virtud de que seofrece a los estudiantescomo una

herramienta para lograr un aprendizajesigmficativo que puedan “transferir” a otros

contextos.

En el los temassontratadosde unamanera practica,facil y sencilla,quecontieneun

breve pero ftindamental conocimiento teorico, seguido de ejemplos que ilustran Los

procedimientos.

Una ventaja que presentael texto, es que los objetivos tanto formativos como

informativos que seencuentranplasmadosespecificanclarainenteel nivel cognitivo quese

quierealcanzar,tambiénestándefinidoslas actitudesy valoresqueel alumnaadquiriráen el

cursoy quedeberáaplicarel restode su vida.

Además presentalas actividadesde aprendizaje,tales coma actividadesde

autoestudio,ejerciciospararesolverde maneraindividual, actividadescooperativas,de una

maneraclara, esto sedebeat hechode que Las actividadesque debenejecutarLos alumnos

paracumplir conLos objetivospropuestos,seencuentranperfectamentedetatladas.

Desdeel punto de vista de La autora, eL prototipo es importante,debido a que
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permitirá que los alumnos desarrollenhabilidadestalescomo autoestudio, cultura del

trabajo, retenciOnde contenidosy creatividad,de La misma manera,reforzaránactitudes

talescoma disposiciónal estudio,a Ia investigaciOn,at trabajo individual y colaborativo,

practicaránvalorestalescomaIa tolerancia,Ia responsabilidad,el respetohaciael profesory

los compañerosde clase.

4.2 RECOMENDACIONES

La autoraconsideraqueLa Academiade Matemáticasdeberátrabajar en La creaciOn

de libros de texto dirigidos al estudiante, para utilizarse en Los diferentescursos de

matemáticas,en dondeseencuentrenclaramentedefinidosLos contenidos,asIcomo también

los objetivos de aprendizaje, las actividadesde aprendizajecorrespondientes,estocon la

finalidad de que eL alumna logre un aprendizajesignificativo y además desarrolle

habilidades,actitudesy valores.

Los textos eLaboradosdeberán tener un complemento, tales coma paquetes

computacionales,paraque los estudiantesvisualicenaspectosmatemáticosa travésde una

imagen, todo en aras de que los alumnosadquieranun aprendizajesignificativo el cual

puedantransferiraotroscontextos.

Quienescribepropaneque la UniversidadAutOnomadel Estadode Hidalgo, debe

implementarun programa permanentey continuode formaciOnde profesoresen el areade

Matemáticas,tantoen eL aspectodidácticocomaen el disciplinario.

Se proponeque enel futuro, seelaboreel Manualdel Profesor eL cual serviria de

guIa paraLa impartir Las clases.En éL deberáconsiderase,que Ia actividad deberáestar

centradano en la enseflanzasino en el aprendizajede los alumnos,el tiempode exposiciOn

del docente,de tat maneraque permita que Las alumnosinteractOen,organizaciOndel

contenidotemático,los objetivos instruccionalesinformativosy formativos, actividadesde

aprendizaje,asj comael procedimientade evaluaciOn.
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Anexo A

UNWERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

DIRECCION DE ENSEÑANZA MEDIA SUPERIOR Y TERMINAL

ESCUELAS PREPARATORIASDEPENDIENTES
E INCORPORADAS

PROGRAMA DE ESTUDIOS

Area: Matemáticas

Materia: MatemáticasI (Algebraelemental)

Cargahoraria: 5 horas a La semana

Créditos: 8

ElaborO: Academiade Matemâticas

Fechade elaboraciOn: Mayo, 1997
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Anexo G

UNIVERSIDAD AUTOMOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
ESCUELA PREPARATORIANUMERO CUATRO

CUESTIONARIOD1RIGIDO A LOS ALUMNOS QUE CURSANLA MATERIA DE
MATEMATICAS I (ALGEBRA).

ALUMNO REGULAR ( ) IRREGULAR ( ) SEM GRUPO....
TURNO

Leercuidadosamentey contestar:

1. ¿ Es agradableparati LA clasede matemáticas?

2. tCuál the la calificacióndetu primerexarnenparcial?

3. t Estudiasentu libro de texto ci ternaqueseva atratarIa prOximasesión?

4. ¿ Investigasen Los libros de algebraqueseencuentranenla biblioteca?

5. ¿ Es parati agradabLeel trabajarcontus compaheros?

6. ¿ Utilizas los paquetesde computaciónquecomplemententu aprendizaje?

7 ¿ COmoestu preparaciOnparapresentareL examende algebra?

8 ¿Cómote gustariaquefuerala cLasede matemáticas?

9. ¿ Entiendesal estudiaren el libro de aLgebrade Aurelio Baldor?

1 0.¿Utilizastusconocimientosalgebraicosen otrasmaterias?
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VITAE

Ma. Del SocorroPalazuelosBarranco,nacióen La ciudadde Pachuca,HidaLgo,el 22

dejulio de 1950,es hija del Prof y ContadorAlfonso PalazueLosGurrola y de La Profra.

Angelina Barranco Hernández,estudió eL bachillerato de ingenierIa en La Escuela

PreparatoriaNtimeroUno, obteniendoel diplomade bachilleren diciembre1967, ingresO a

Ia Escuelade Ingenerla Industrial dependienteUniversidad Autónoma del Estado de

Hidalgo en enerode 1968, dondeobtuvoel tItulo de IngenieroIndustrialcon especialidad

en Producciónen abriL de 1978. La obtenciOndel tItulo profesionalthe a travésde Ia

eLaboraciOnde un libro de texto de fisica titulado Optica, para el cuarto semestrede

bachillerato.

Su principal actividad ha sido La docenciaen las materiasde fisica y matemáticas

desdehace27 Afios. TrabajOen la EscuelaPreparatoriaNOmero Uno, dependientede La

U.A.E.H., desde1972hasta1980 impartiendolas materiasdealgebra,geometrIaanalIticay

fisica I y II, trabajandosimultáneamenteen Ia EscuelaPreparatoriaJoseIbarra Olivares

desde1972 hasta1986 impartiendoestadisticaapLicada,calculointegraly diferencial, desde

1986 a La fecha sedesempeflacomaacademicode tiempacompleto y como profesorpar

asignaturaen La UniversidadAutOnomadel EstadodeHidalgo, estandoactualmenteadscrita

aLa DireccióndeEnseñanzaSuperiory aLa EscueiaPreparatoriaNümeroCuatro.En agasto

de 1993 obtiene La beca para estudiar la Maestria en EducaciOn con especialidaden

Desarrollo Cognitivo en el CampusEugenio Garza Sadadel Sistema TecnolOgico de

Monterrey. Estácasadacon ci Ing. Alvaro Angeles Olivares, tienen dos Iindas hijas

Gabrielade 22 años y LauraPatriciade 18, Gabrielaes IngenieraIndustrialy de Sistemas

egresadadel ITESM CampusHidaLga y LauraPatriciaestá.estudiando Ia misma carrera

dentrodel mismosistema.

Dirección:

Valle SombrioNo. 136

Fracc. Valle de SanJavier,PachucaHgo.
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