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 �      Cursos de Educación Continua 

Promover el aprendizaje del objeto matemático polinomio y las 
operaciones aritméticas que se pueden realizar entre éstos de manera 
significativa y estructurada, a través del uso de material concreto y de 
una secuencia didáctica para la comprensión que va desde lo concreto 
hasta lo abstracto, posibilitando que los estudiantes doten de significado 
dichos objetos matemáticos que usualmente suelen ser complejos y 
difíciles de aprender. 

Por qué tomar este diplomado 

La enseñanza del concepto de polinomio y de las diferentes operaciones que se 
pueden realizar entre éstos involucra una inmensa cantidad de dificultades, dado el 
nivel de abstracción que involucra el uso de las letras y la manera de operar con ellas. 
Además, porque éstas parecieran no estar ligadas a un referente concreto. 
Usualmente estos conceptos suelen enseñarse de manera abstracta sin significado 
alguno. Es por esta razón, que esta propuesta ha sido diseñada para construir de 
manera significativa y estructurada el objeto matemático polinomio y las operaciones 
aritméticas que se pueden realizar entre éstos. Lo anterior, a partir de la utilización 
de material concreto y de la transición entre tres niveles de abstracción; concreto, 
gráfico y simbólico. De este modo, sigue un proceso gradual de aprendizaje que parte 
de la utilización de material concreto, pasando por la elaboración de 
representaciones gráficas del material y llegando, finalmente, a la utilización de los 
símbolos matemáticos ligados a lo gráfico y concreto. 

¿Qué te ofrece el diplomado? 

Desarrollar procesos de pensamiento matemático en los estudiantes que posibiliten 
la comprensión del objeto matemático polinomio y la adquisión de la detreza en la 
realización de las operaciones que se pueden realizar entre éstos, a través de refe-
rentes concretos que se asocien al lenguaje simbólico del álgebra. 

Dirigido a 

Estudiantes de grado séptimo, octavo u noveno de los diferentes colegios públicos y 
privados de Bogotá. 
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Contenidos del curso 

− Construir, representar y expresar simbólicamente términos algebraicos. 
− Determinar, representar y expresar simbólicamente el inverso de un término. 
− Conformar, representar y expresar simbólicamente ceros. 
− Construir, representar y expresar simbólicamente términos semejantes. 
− Construir, representar y expresar simbólicamente polinomios. 
− Sumar y restar polinomios. 
− Multiplicar polinomios. 
− Simplificar expresiones algebraicas. 

Características del diplomado 

Tipo de programa: Curso 
Número de horas: 40 presenciales 
Horarios: Sábados de 2:00 p.m. a 5:00 p.m 
Modalidad: Presencial 
Ciudad: Bogotá 

Metodología 

Se desarrollarán una serie talleres prácticos con el objetivo de construir el objeto ma-
temático polinomio y las distintas operaciones que se pueden realizar entre éstos. 
Estas talleres exigen que los estudiantes utilicen el material concreto, realicen repre-
sentaciones gráficas de éste y finalmente utilicen los símbolos.
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Solicitud de asesoría, inscripciones y pagos en línea  
para este programa a través de la página: 

uklz.info/aprendiendoalgebra 

Área de Educación Continua 
Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz 
Cra. 9 bis 62 - 43, Bogotá, Colombia 

Edificio Administrativo, piso 3 
PBX 57 +1 3472311, ext. 139 - 219 

Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia  
por el Ministerio de Educación Nacional (Art. 2.5.3.2.10.2, Decreto 1075 de 2015) 

Vigilada Mineducación 
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