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Síganos en:

“¿Por qué importa aprender 
álgebra elemental?”

Cómo citar este artículo:
Márquez, M. (2019). ¿Por qué importa aprender álgebra elemental?. docere, (20), 25-28. Recuperado a 
partir de: https://revistas.uaa.mx/index.php/docere/article/view/2061/1948

Estimado(a) profesor(a), en 
esta ocasión le invitamos a leer 
el artículo: “¿Por qué importa 
aprender álgebra elemental?”, del 
autor Miguel Ángel Márquez Elías, 
publicado en el año 2019 en la 
revista docere número 20, editada 
por el Departamento de Formación 
y Actualización Académica, adscrito 
a la Dirección General de Docencia 
de Pregrado, de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes.

Resumen: La educación media superior es 
un enclave formativo fundamental en la 
instrucción de millones de individuos, pues 
impulsa el acceso a la educación superior. 
Las matemáticas que ahí se estudian guardan 
una relación funcional y más que inmediata 
con las matemáticas con que se formarán 
profesionistas y, en este contexto, el 
álgebra elemental juega un papel educativo 
apreciable, al estimular la imaginación 
mediante su simbología y las ideas que 
ésta encierra. En este artículo se advierte 
su relevancia y competencia en el mundo 
profesional, así como su necesidad en la 
vida ordinaria como estímulo cultural, el cual 
favorezca un entendimiento conveniente 
del mundo que puede empezar a resolverse 
de manera adecuada desde el aula, usando 
herramientas tecnológicas ahora a la mano, 
creando problemas estimulantes que 
desarrollen la creatividad a través del uso 
práctico del álgebra, como lo hacen físicos e 
ingenieros.
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Escucha el podcast de “El Gis”  

“¿Por qué importa 
aprender álgebra 

elemental?”

Para reflexionar...

“Las matemáticas puras son, 
en su forma, la poesía de las 

ideas lógicas”

Albert Einstein (1879-1955), físico alemán 

Nuestra dirección de correo electrónico es:
formaprofe@correo.uaa.mx
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Suscripción a Redocente Darse de baja de esta lista

Invitado: Mtro. Miguel Ángel 
Márquez Elías. Es maestro en 
Ingeniería por el Instituto Tecnológico 
de Aguascalientes. Actualmente es 
docente adscrito al Departamento 
de Estadística del Centro de Ciencias 
Básicas de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes. Imparte las 
materias de Probabilidad y de Control 
Estadístico de la Calidad en la misma 
universidad, además de dar clases a 
los jóvenes del Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de Servicios 
(cbtis) no. 168, en la ciudad de 
Aguascalientes.

  le invita a participar con un artículo en 
la próxima edición de la revista docere

La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través del Departamento 
de Formación y Actualización Académica, de la Dirección General de 
Docencia de Pregrado, convoca a profesores de educación media superior 
y superior, a participar escribiendo un artículo en la 22ª edición de la 
revista semestral docere, que en esta ocasión lleva por tema: “La tutoría 
en la educación superior y media superior”.

Lo anterior, con el propósito de suscitar el 
conocimiento y la ejecución de esta actividad 
que impulsa la formación integral de los 
estudiantes: conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores; para fomento de la 
mejora de la práctica docente desde su rol de 
tutor en la implementación de metodologías 
centradas en el aprendizaje; asimismo, 
sobre los retos de la gestión de proyectos institucionales sobre el tema; 
y el conocimiento de nuevas tendencias sobre la referida actividad, entre 
otros.

La convocatoria estará abierta hasta el 13 de enero del año 2020, y 
puede consultarla haciendo clic aquí así como en nuestras redes sociales: 
Facebook, “Formación Docente uaa” y Twitter, @defaa_uaa

Para mayor información, comuníquese con nosotros al 910-74-89 y 
910-74-00 ext. 205, o escríbanos un correo a: revistadocere@correo.uaa.
mx

¡Participe con un artículo en la próxima edición de la revista docere!
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