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Resumen
Algeblock una aplicación para móviles con sistema operativo Android su finalidad es el
aprendizaje de las operaciones algebraicas básicas como suma, resta de expresiones
polinomiales, el cual se basó en la metodología tradicional de enseñanza/aprendizaje y
aprovechamiento de las TIC’s.

El juego se enfoca en presentar diferentes expresiones donde el usuario puede
interactuar y aprender conceptos abstractos del algebra a través de bloques virtuales,
motivando y desarrollando la autonomía del estudiante.
Es una herramienta didáctica e innovadora que los/as docentes pueden hacer uso para
la enseñanza de expresiones polinomiales.

Algeblock cuenta actualmente con 2 niveles: entrenamiento y suma - resta.

3

Introducción
Uno de los paradigmas de los estudiantes es que la matemática es difícil y lo reflejan en
la demanda de las carreras universitarias humanísticas, evitando volver a tener contacto
con la misma, se han realizado numerosas investigaciones sobre la problemática en el
aprendizaje de esta ciencia. Uno de los factores que han surgido de las investigaciones
es la didáctica con la que los profesores facilitan las temáticas durante el proceso de
formación de educación básica y medida.
Con esta investigación aplicada surge

Algeblock (Algeblock electrónico) como

propuesta para eliminar los paradigmas que afrontan los estudiantes, la cual se
proporcionara a través de una App, que permite aprender de una forma dinámica,
entretenida y atractiva a la vez aprovechar los recursos tecnológicos que día a día los
jóvenes interactúan en sus diversas actividades; algeblock no solo apoya a los
estudiantes sino también a los profesores brindándoles una herramienta innovadora que
facilita la enseñanza de las expresiones algebraicas y soluciones de ecuaciones hasta
de segundo grado.

E - Algeblocks de página web de promoción y divulgación de las novedades de
algeblocks, su video tutoriales, y manual de usuario que facilite el uso de la aplicación la
cual se podrá descargar por Play Store.

El presente documento contiene objetivos, el porque de la investigación, metas
propuestas, antecedentes históricos, la metodología de investigación, resultados de las
pruebas pilotos que se realizan a estudiantes y profesores del nivel de básica y media,
por último, se encuentra la bibliografía que permite respaldar la investigación.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Análisis de la situación problemática

En la actualidad los jóvenes estudiantes se encuentran desmotivados en el estudio de
las ciencias exactas debido a los paradigmas de nuestra cultura que consideran que las
matemáticas como la más compleja, además existen diferentes factores externos que
contribuyen a generar desinterés en el estudio de la misma, por otra parte los docentes
se les hace difícil encontrar un mecanismo didáctico que solvente esta situación, un
ejemplo claro son los resultados que refleja la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para
Egresados de Educación Media (PAES).
A la evaluación se sometieron 81,633 estudiantes, de los cuales 57,972 provenían de
instituciones públicas y 23,661 del sector privado.
Los resultados 2015 por asignatura son: 6.17 en Estudios Sociales (PAES 2014: 5.90);
5.41 en Lenguaje y Literatura (PAES 2014: 5.59); 5.38 en Ciencias Naturales (PAES
2014: 5.03) y Matemática 4.44 (PAES 2014: 4.79), donde se observa el área de
matemática deficiente y mostrando una baja en la puntuación con respecto al año
anterior, esta situación es preocupante para el sistema educativo del país, dando
apertura a innovadoras estrategias que cambien los paradigmas en el estudio de las
matemáticas.

1.2 Enunciado del problema

¿Cómo introducir las nuevas tecnologías móviles como herramientas para el profesor y
estudiante que motiven en el proceso de aprendizaje de las soluciones de los problemas
algebraicos, soluciones de ecuaciones de grado uno y de grado dos?
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2. Justificación

Actualmente las instituciones de educación media y básica tanto públicas como privadas
hacen uso de libros, tarjetas, paleógrafos y recursos multimedia, para explicar y dar a
conocer las operaciones con expresiones algebraicas de igual forma la solución de
ecuaciones hasta de segundo grado, proceso tedioso, monótono, poco atractivo y
llamativo para los estudiantes, esto conlleva a la pérdida de motivación por aprender
dichas temáticas.

La inversión que se hace en estas herramientas didácticas es alta y requiere de mucho
esfuerzo y tiempo por parte del docente.
Algeblock es la herramienta que rompe con los paradigmas tradicionales de enseñanzaaprendizaje utilizando las nuevas tecnologías que motiven a los estudiantes a aprender
en cualquier entorno en el que se encuentren. Con esta aplicación el estudiante maneja
su propio ritmo de aprendizaje ya que cada nivel lo prepara y desarrolla el razonamiento
lógico matemático para dar soluciones a problemas algebraicos bien estructurados.

3. Objetivos
3.1 Objetivo General
Construir una aplicación que motive a los estudiantes a desarrollar y aprender algunas
de las operaciones con expresiones algebraicas y poder encontrar las raíces de
ecuaciones hasta de segundo grado.

3.2 Objetivo Específico
● Apoyar al docente de educación básica y media en el proceso de enseñanza.
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● Utilizar de forma eficiente las TICs en el aula y fuera de ella.
● Fomentar en el estudiante la autonomía de aprendizaje en las operaciones de
expresiones algebraicas y soluciones de ecuaciones de primer y segundo grado.
● Crear un sitio que brinde apoyo e información sobre el proyecto Algeblocks

4. Metas
Construir y diseñar una aplicación móvil para sistemas Android, haciendo uso de
herramientas libres que será utilizada como apoyo didáctico que contribuye al
aprendizaje de algunas expresiones algebraicas y soluciones de ecuaciones de primer y
segundo grado, durante el año 2016.

5. ALCANCES Y LIMITACIONES
5.1 Limitaciones
➢ Temporales
● Las reuniones de equipo de trabajo no se realizan en el horario
establecido si no en los tiempos libres de los docentes
investigadores, esto se debe a la carga laboral de cada docente y
las actividades eventuales.
● falta de asesoría en la realización en el modelo de reporte de la
investigación.
● Dependencia de las actividades académicas en los centros
educativos, para la realización de pruebas y mejoras de prototipo
de la App.
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5.2 Alcances

● Pruebas realizadas a profesores generaremos un reporte de
mejoras para solventarlas problemas que la aplicación
presente.
● Pruebas realizadas a los estudiantes generaremos un reporte
de mejoras para solventarlas problemas que la aplicación
presente

● A partir de la implementación de las mejoras se liberará el
producto final y se publicará en la play store.

6. MARCO TEÓRICO

6.1 Antecedentes históricos.

HISTORIA DE LAS MATEMÁTICAS
El hombre ha evolucionado gracias al registro histórico, que le ha permitido mejorar sus
condiciones de vida y al conocimiento adquirido a través del tiempo. En este sentido, el
proceso histórico de las ideas matemáticas nos permite comprender la gran aportación
de conceptos, descubrimientos y aprendizajes que ha proporcionado a la humanidad a
lo largo de su historia.
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“El conocimiento de la historia proporciona una visión dinámica de la evolución de la
matemática. Se puede prever la motivación de las ideas y desarrollos en el inicio. Ahí es
donde se pueden buscar las ideas originales en toda su sencillez y originalidad”1. Es
importante conocer el origen y desarrollo histórico de las matemáticas para ubicar la
evolución de los conceptos algebraicos y entender como los alumnos se apropian de
estos conceptos a través de la formación matemática que adquieren en el transcurso de
la escuela secundaria. “Los resultados obtenidos por las matemáticas puras en el pasado
y en el presente han proporcionado a los científicos la base conceptual para la
comprensión y la descripción del mundo físico”2. Las matemáticas deben aportar una
visión crítica en los alumnos y fomentar independencia de opinión con relación al torrente
de información que recibimos diariamente.
El proceso histórico de las ideas matemáticas nos permitirá comprender la gran
aportación de conceptos, descubrimientos y aprendizajes que ha proporcionado a la
humanidad a lo largo de su historia.

Origen
A lo largo de la historia de la humanidad, las matemáticas se han desarrollado y dejado
una gran cantidad de conocimientos que han transformado la forma de vida y de ver el
mundo.
El desarrollo del hombre lo ha llevado a buscar herramientas que le permitan aventurarse
a un sin fin de actividades que le han permitido acceder a múltiples conocimientos
necesarios para transformar su mundo y poco a poco su forma de vivir.
Las matemáticas son uno de esos conocimientos que a través del tiempo han sido la
base de muchas ciencias; como la física, química, para el desarrollo de la humanidad.
Los conocimientos matemáticos fueron adquiridos por los hombres en sus primeras
etapas de desarrollo gracias a la actividad educativa. Así como hubo factores que
modificaron la forma de actividad educativa, de esa manera se ha sido modificado el
desarrollo de las matemáticas, este desarrollo ha sido observado a lo largo de toda su
historia, la cual, está llena de ejemplos que muestran cómo las matemáticas surgieron
de la actividad productiva de los hombres. A lo largo del tiempo las ideas matemáticas
han pretendido responder a problemas concretos de cada época de la historia. En el
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presente estudio es necesario remontarse a la historia de las matemáticas para acceder
a los elementos y problemas que le dieron su origen y tener claridad de la forma en que
fueron tratados por cada uno de los personajes de la historia, esto nos permitirá orientar
la investigación y determinar la forma de tratar el desarrollo del pensamiento algebraico,
debido a que es el tema de estudio de la presente investigación. Se sabe que el
aprendizaje del álgebra implica trabajar con un lenguaje nuevo para los alumnos de
secundaria, muchos de los elementos y símbolos algebraicos tienen un origen y una
evolución histórica que, si es conocida, puede facilitar su asimilación. Un ejemplo de esto
podría ser el signo "+" que de tanto ser manejado aparece como la expresión "natural"
de la suma, procede de la "t" de la palabra latina "et". Una primera descripción será de
forma general sobre la historia de las matemáticas desde los antiguos sumerios hasta la
época reciente. Después se hará una breve descripción de cada una de las principales
áreas de estudio de las matemáticas: la aritmética, la geometría y el álgebra, siendo
éstas, una de las grandes aportaciones de las matemáticas para la humanidad. El área
de interés para la investigación a realizar es al álgebra, en donde se destaca las
categorías de análisis, sobre las cuales se centra el estudio, como son: la adición,
sustracción y multiplicación de expresiones algebraicas, el planteamiento y la resolución
de ecuaciones de primer grado, la resolución de ecuaciones de segundo grado y uso de
símbolos de agrupación, el cálculo de productos y cocientes de potencias enteras
positivas de la misma base y sistema de ecuaciones. Por tanto, tenemos que el Álgebra
es, en esencia, el área de las operaciones matemáticas analizadas desde un punto de
vista abstracto y genérico, independientemente de los números u objetos concretos.
El origen de las matemáticas se remonta a unos 3.000 años a.C, con la aritmética
comercial Sumeria y la geometría caldea, utilizada para mediciones agrarias. Las
matemáticas fueron impartidas dentro del ámbito educativo en la época de la Grecia
clásica. En tiempos de Platón, los filósofos griegos colocaban en la entrada de las
escuelas el anuncio “No entre a esta escuela aquel que no haya aprendido los Elementos
de Euclides”3. La geometría como proceso deductivo apareció mucho tiempo después,
en Grecia, con Tales de Mileto y Pitágoras de Samos; a los pitagóricos se debe, como
aportación verdaderamente científica, el teorema de Pitágoras y el descubrimiento de los
números irracionales. Durante el s. III a.C., Alejandría fue un gran centro de estudios
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matemáticos; entre los matemáticos alejandrinos hay que destacar a Euclides, que
sistematizó en su obra “Elementos” todos los conocimientos matemáticos de la época y
cuya geometría permaneció casi intacta hasta el s. XIX. Arquímedes evaluó el número
en 3.1416 y fue un precursor del cálculo integral con su método mecánico de cálculo de
áreas. Durante la Edad Media apareció en occidente el sistema de numeración decimal,
introducido por los árabes. Los árabes fueron los continuadores de los griegos en el
cultivo de las matemáticas y dieron un gran impulso al álgebra.
Durante la Baja Edad Media y principios de la Edad Moderna, la escuela algebrista de
Bolonia aportó importantes novedades, entre ellas la resolución de las ecuaciones de
tercer y cuarto grado. A fines del s. XVI, John Napier ideó el cálculo logarítmico,
perfeccionado posteriormente por Briggs al establecer los logaritmos decimales. En
1637, René Descartes, con su Geometría, introdujo el álgebra en los cálculos
geométricos y creó, de este modo, la geometría analítica. Pascal, además de realizar
estudios sobre cónicas, fue, junto con Fermat, el iniciador del cálculo de probabilidades,
y Newton y Leibniz fueron los creadores del cálculo infinitesimal. Los siglos XIX y XX se
caracterizan por el aumento del rigor lógico y la aparición de nuevas teorías, como las
geometrías no euclídeas y la teoría de conjuntos, base de la matemática moderna; entre
los matemáticos de esta época hay que citar a Gauss, Lobachevsky, Riemann, Klein,
Hilbert, Volterra, Cantor, Abel, Poincaré, Peano, Zörn y Gödel.

Etapas de desarrollo histórico
Como se cita en Ortiz Rodríguez4, las etapas fundamentales de la historia de la
matemática son:

1. Matemáticas Prehelénicas. En ésta época se destaca la matemática empírica; las
matemáticas de los sumerios, los babilonios y los egipcios era intuitiva y poco elaborada,
y respondía fundamentalmente a exigencias prácticas de cada población. La aportación
que se tiene de éste periodo son las fracciones y los grados sexagesimales, la medida y
las formas geométricas, junto con la astronomía.
2. Matemáticas Griegas. A esta época, debemos dos de las aportaciones más
importantes de la historia de las matemáticas: la idea de la demostración deductiva, con
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su fe en el razonamiento lógico, y la convicción de que el mundo físico podía ser descrito
en términos matemáticos: "El número es el lenguaje de la ciencia".
3. Matemáticas Orientales y Semíticas. La contribución de las matemáticas entre el
año 500 a.C. y el 1200 d.C. dejaron una clarificación del papel de los símbolos y un
sistema único de numeración.

4. Matemáticas del Renacimiento. Durante los años 1400-1600, las matemáticas
dejaron el "álgebra simbólica" de Cardano, Vieta, Bombieri, Calvius y Herriot.

5. Matemáticas del Periodo Barroco. En la época de la Ilustración, se tiene el
nacimiento de las matemáticas modernas, transcurrida entre 1600 y 1800, se tiene la
contribución de Descartes y Newton, en esta época se pudo contemplar
simultáneamente el renacimiento de la ciencia moderna, y en ella empezaron a
esbozarse los conceptos de número, de forma y de continuidad. Los grandes
matemáticos de este periodo fueron además grandes hombres de ciencia: Newton,
Leibniz, Euler, Bernoulli, Lagrange, Laplace, Gauss.

6. Matemáticas del siglo XIX. La época comprendida entre 1800 y 1870 se caracteriza
fundamentalmente por la explotación de los descubrimientos del siglo anterior y su
aplicación a las ciencias (mecánica, física, geodesia y astronomía).

7. Matemáticas del siglo XX. Este periodo, la matemática se caracterizaría por su mayor
generalidad, su mayor grado de abstracción y su mayor rigor lógico, preocupándose
primordialmente de la morfología y la anatomía comparada de la estructura de las
matemáticas.

Después de haber ubicado de forma general el desarrollo del conocimiento matemático,
se hará una breve descripción de la historia y aspectos importantes de tres áreas
sobresalientes de las matemáticas, la aritmética, la geometría y el álgebra.

Aritmética
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La Aritmética se define como el arte de contar, los números que utilizamos para contar
son los números naturales. Las antiguas civilizaciones han desarrollado a través de la
historia diferentes tipos de sistemas de numeración que les ha permitido realizar las
operaciones necesarias para el desarrollo económico, social y cultural de cada época. El
sistema de numeración más común, utilizado por las culturas modernas es el sistema
decimal en donde los objetos se cuentan en grupos de 10.
La aritmética es el lenguaje matemático concreto que los alumnos de segundo grado de
secundaria han estudiado durante toda su vida escolar, es la herramienta matemática
que han utilizado para resolver los diversos problemas de su vida cotidiana y escolar. La
aritmética es la ciencia que se ocupa de los objetos concretos, es decir, de los números.

Es importante destacar que, para que el alumno de segundo grado de secundaria pueda
acceder al manejo de conceptos algebraicos, es necesario haber cubierto el requisito
anterior, el cual es contar con los conocimientos previos sobre el manejo de las
operaciones aritméticas básicas (suma, resta, multiplicación, división) con el conjunto de
números naturales y enteros. Por lo tanto, si el alumno posee bases firmes en aritmética,
como es el manejo adecuado de las reglas de los signos, la reducción de los signos de
agrupación, la simplificación de expresiones aritméticas y el orden en las operaciones, el
trabajo con los problemas del álgebra estará limitado en buena medida a la dificultad
inherente al propio conocimiento algebraico, y no a deficiencias no cubiertas en otro ciclo
de estudio de las matemáticas.

Geometría
La historia del origen de la Geometría es muy similar a la de la Aritmética, los primeros
conceptos fueron creados a partir de actividades prácticas y de las necesidades
generadas en la vida diaria de cada uno de los distintos pueblos. De esta forma se llegó
a la construcción de diversas formas geométricas a partir de la observación que ellos
tenían de la naturaleza.
Los estudios realizados por el griego Eudemo de Rodas, asignó al pueblo egipcio el
descubrimiento de la geometría, ya que, ellos necesitaban medir constantemente la
extensión de sus tierras, debido a que las inundaciones del río Nilo borraban sus
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fronteras con mucha frecuencia. Recordemos que, precisamente, la palabra geometría
significa medida de tierras. Ya que inicialmente la geometría empírica, originaria del
antiguo Egipto y Babilonia, era utilizada para resolver problemas como la medida del
tamaño de las tierras, los campos y en otros casos se ocupaba en el trazo y medición de
los ángulos rectos en las esquinas de las casas, edificios y pirámides en construcción.
Habría que enfatizar que la geometría como una rama de las matemáticas, se encarga
de estudiar las propiedades del espacio; además de los problemas métricos como el
cálculo del área y diámetro de figuras planas, de la superficie y el volumen de cuerpos
sólidos.

En el siglo VI a.C. el matemático Pitágoras demostró que las reglas encontradas
empíricamente podrían utilizarse como reglas generales (postulados) que fueran la base
de otros estudios matemáticos realizados por los griegos. Un ejemplo típico de los
postulados desarrollados y aceptados por los matemáticos griegos es la afirmación: "una
línea recta es la distancia más corta entre dos puntos". Un conjunto de teoremas sobre
las propiedades de puntos, líneas, ángulos y planos se puede deducir lógicamente a
partir de estos axiomas. La geometría demostrativa de los griegos, que se ocupaba de
polígonos y círculos y de sus correspondientes figuras tridimensionales, fue mostrada
rigurosamente por el matemático griego Euclides, en su libro “Los elementos”. El texto
de Euclides, a pesar de sus imperfecciones, ha servido como libro de texto básico de
geometría hasta casi nuestros días.

Primeros problemas geométricos
Los griegos introdujeron los problemas de construcción, en los que cierta línea o figura
debe ser construida utilizando sólo una regla de borde recto y un compás. Ejemplos
sencillos son la construcción de una línea recta dos veces más larga que una recta dada,
o de una recta que divide un ángulo dado en dos ángulos iguales. Los griegos, y en
particular Apolonio de Perga, estudiaron la familia de curvas conocidas como cónicas y
descubrieron muchas de sus propiedades fundamentales. Las cónicas son importantes
en muchos campos de las ciencias físicas; por ejemplo, las órbitas de los planetas
alrededor del Sol son fundamentalmente cónicas.
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Arquímedes, uno de los grandes científicos griegos, hizo un considerable número de
aportaciones a la geometría. Inventó formas de medir el área de ciertas figuras curvas,
así como la superficie y el volumen de sólidos limitados por superficies curvas, como
paraboloides y cilindros. También elaboró un método para calcular una aproximación del
valor de pi, la proporción entre el diámetro y la circunferencia de un círculo.

La geometría avanzó muy poco desde el final de la era griega hasta la edad media. El
siguiente evento importante en la geometría fue el tratado “El Discurso del Método” ,
creado por René Descartes en 1637. La última parte de esta obra, llamada también
"Géometrie", contiene instrucciones geométricas para resolver ecuaciones cuadráticas,
centrándose en la aplicación del álgebra a ciertos problemas geométricos. En esta obra,
también se analizan curvas de distintos órdenes y la construcción de la teoría general de
ecuaciones, llegando a la conclusión de que el número de raíces de una ecuación es
igual al grado de la misma, aunque no pudo demostrarlo. Prácticamente la totalidad de
la "Géometrie" está dedicada a la interrelación entre el álgebra y la geometría con ayuda
del sistema de coordenadas. Este trabajo creó una conexión entre la geometría y el
álgebra al demostrar cómo se aplican los métodos de una disciplina en la otra. Éste es
un fundamento de la geometría analítica, en la que las figuras se representan mediante
expresiones algebraicas, sujeto en la mayor parte de la geometría moderna.
Como se mencionó anteriormente, los conceptos algebraicos fueron representados a
través de modelos geométricos (algeblocks), por tanto, se hizo el vínculo entre la
geometría y el álgebra que desde la antigüedad fue una herramienta para el tratamiento
de diversos problemas tanto del ámbito de las matemáticas como de la vida cotidiana de
las personas.
La geometría sufrió un cambio radical de dirección en el siglo XIX. Los matemáticos Carl
Friedrich Gauss, Nikolái Lobachevski, y János Bolyai, trabajando por separado,
desarrollaron sistemas coherentes de geometría no euclidiana. Estos sistemas
aparecieron a partir de los trabajos sobre el llamado "postulado paralelo" de Euclides, al
proponer alternativas que generan modelos extraños y no intuitivos de espacio, aunque,
eso sí, coherentes. Casi al mismo tiempo, el matemático británico Arthur Cayley
desarrolló la geometría para espacios con más de tres dimensiones. El uso de conceptos
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con más de tres dimensiones tiene un importante número de aplicaciones en las ciencias
físicas, en particular en el desarrollo de teorías de la relatividad.
También se han utilizado métodos analíticos para estudiar las figuras geométricas
regulares en cuatro o más dimensiones y compararlas con figuras similares en tres o
menos dimensiones. Esta geometría se conoce como geometría estructural. Un ejemplo
sencillo de este enfoque de la geometría es la definición de la figura geométrica más
sencilla que se puede dibujar en espacios con cero, una, dos, tres, cuatro o más
dimensiones. En los cuatro primeros casos, las figuras son los bien conocidos punto,
línea, triángulo y tetraedro respectivamente.
La geometría analítica es otra rama de la geometría en la que las líneas rectas, las curvas
y las figuras geométricas se representan mediante expresiones algebraicas y numéricas
usando un conjunto de ejes y coordenadas. Cualquier punto del plano se puede localizar
con respecto a un par de ejes perpendiculares dando las distancias del punto a cada uno
de los ejes. Nuevamente aparece el vínculo entre el álgebra y la geometría, punto central
de la investigación sobre la construcción del pensamiento algebraico a través de modelos
concretos (algeblocks).

Álgebra
Unas aportaciones valiosas de las matemáticas al desarrollo del hombre son además de
la aritmética y la geometría, el “álgebra”, base importante para el estudio de muchas otras
ciencias. El álgebra estudia las operaciones matemáticas analizadas desde un punto de
vista abstracto e independientemente de los números u objetos concretos. El tema base
a desarrollar en este trabajo, es evaluar el desarrollo del pensamiento algebraico a través
de los algeblocks en los alumnos de segundo grado de secundaria, ésta es la razón por
la cual es necesario conocer el proceso histórico de las ideas algebraicas, así como el
proceso de desarrollo de cada una de las categorías de análisis a evaluar al término de
los bloques de estudio. Se realizará un pasaje histórico del álgebra y se desarrollarán los
conceptos matemáticos a trabajar en la presente investigación.

El álgebra es otra rama de las matemáticas en la que se usan letras para representar
relaciones aritméticas. Al igual que en la aritmética, las operaciones fundamentales del
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álgebra son adición, sustracción, multiplicación, división y cálculo de raíces. Con la
aritmética no es posible generalizar las relaciones matemáticas, como el teorema de
Pitágoras, que dice que “en un triángulo rectángulo el área del cuadrado que tiene como
lado la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados cuyos lados son los
catetos” ; sólo es posible presentar casos particulares de esta relación (por ejemplo, 3, 4
y 5, ya que 32 + 42 = 52 ).

El álgebra clásica, que se ocupa de resolver ecuaciones, utiliza símbolos en vez de
números específicos y operaciones aritméticas para determinar cómo usar dichos
símbolos. El álgebra moderna ha evolucionado desde el álgebra clásica al poner más
atención en las estructuras matemáticas. Los matemáticos consideran al álgebra
moderna como un conjunto de objetos con reglas que los conectan o relacionan. Así, en
su forma más general, se dice que el álgebra es el idioma de las matemáticas.

Historia del Álgebra
Según Erick Bell5, con el simbolismo del álgebra, hoy en día es posible resolver
problemas de álgebra y aritmética, que en otros tiempos solo tendrían acceso algunos
estudiosos en el área de las matemáticas.
La historia del álgebra comenzó en el antiguo Egipto y Babilonia, los babilonios poseían
una gran cantidad de material, que actualmente puede ser clasificado como parte del
álgebra elemental. El álgebra de los babilónicos era de carácter empírico, resolvían los
problemas algebraicos a través de pasos sucesivos que indicaban lo que se debía hacer;
toda el álgebra babilónica era una solución detallada de un problema numérico que se
realizaba a través de instrucciones numéricas que siguen ciertas reglas definidas. Hasta
1945, según nos dice Bell en su obra, no se ha encontrado ningún registro babilónico de
una demostración matemática. El álgebra babilónica carecía de símbolos, se manejaba
un álgebra puramente retórica; los babilónicos fueron los primeros astrónomos exactos
del mundo, muchos siglos de observar los planetas y acumular datos numéricos los
llevaron a este tipo de álgebra que describía los procedimientos a realizar, utilizaba
reglas, pero sin simbolismo algebraico. El álgebra egipcia estaba mucho menos
adelantada que la del pueblo babilonio. Entre 1850 y 1650 a.C. los egipcios resolvían las
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ecuaciones sencillas por tanteo, a lo que se le llamaba la regla de la falsa posición. De
ésta forma, los babilonios y los egipcios fueron capaces de resolver ecuaciones lineales
(𝑎𝑥 = 𝑏) y cuadráticas (𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 = 𝑐), así como ecuaciones indeterminadas como
𝑥 2 + 𝑦 2 = 𝑧 2 , con varias incógnitas. Los antiguos babilonios resolvían cualquier
ecuación cuadrática empleando básicamente los mismos métodos que hoy se enseñan.
Los matemáticos alejandrinos Herón y Diofante continuaron con la tradición de Egipto y
Babilonia, en el libro “Las aritméticas” de Diofante se presentan muchas soluciones
sorprendentes para ecuaciones indeterminadas difíciles.
De acuerdo al escrito de Bell, el álgebra musulmana se desarrolló a partir del griego
Diofanto, y de la técnica de los hindúes, que al igual que los babilonios, enunciaban
claramente las reglas, pero no realizaban una demostración. El álgebra hindú tuvo su
edad de oro con la obra de Brahmagupta, en donde describía las reglas algebraicas de
los números negativos, una raíz de las ecuaciones de segundo grado. Pero a pesar de
estos adelantos, los hindúes no tenían los elementos para crear un álgebra científica. Sin
embargo, el álgebra hindú dio un paso hacia el simbolismo operatorio. Como ejemplo de
este adelanto tenemos a Aryabhatta, que en el siglo VI, sugirió el uso de las letras para
representar las incógnitas; Brahmagupta, en el siglo VII, hizo uso de abreviaturas para
las incógnitas que se presentan en diversos problemas, así como para los cuadrados y
para las raíces cuadradas. Se distinguía a los números negativos con un punto, y las
fracciones como las utilizamos actualmente, pero sin la raya. Y aún no había signo de
igualdad. Los hindúes tenían la facultad del simbolismo algebraico como técnica
operatoria, haciendo uso de reglas fijas y procedimientos uniformes; pero su álgebra era
aún retórica6, ya que no tenían completamente las instrucciones para realizar las
operaciones.
Así como los griegos no tomaron en cuenta los adelantos del álgebra babilónico, los
árabes vieron con indiferencia el simbolismo operatorio del álgebra hindú, y escribieron
nuevamente todo, esto se consideró como un retroceso enorme en la historia de las
matemáticas. Aunque este intento de simbolismo operatorio fue la mayor aportación de
los hindúes al desarrollo de la matemática. Hasta 1489, el alemán Widmann inventó los
signos + y -, y fue el momento en que el álgebra empezó ser más operacionalmente
simbólica que como lo fue para Diofanto y los hindúes. El carácter algebraico de la
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aritmética de Diofanto se basa en la utilización de diversos símbolos y abreviaturas,
particularmente con referencia a las incógnitas de las ecuaciones, a los cuales se les ha
interpretado como un “simbolismo algebraico”7. De esta manera, los números son
reemplazados por letras, a partir del siglo XVI, las letras van a tener carácter simbólico.
Los árabes introdujeron el álgebra griega e hindú a Europa. Mohammed ibn Musa AlKhowarizmi de Bagdad creo el primer tratado similar al álgebra actual. Contenía una
antigua forma sobre resolución de ecuaciones y se la llamó “ciencia de reducción y
equilibrio”. (La palabra árabe al-jebr que significa `reducción', es el origen de la palabra
álgebra). Es una presentación sistemática de la teoría fundamental de ecuaciones, con
ejemplos y demostraciones incluidas. A finales del siglo IX, el matemático egipcio Abu
Kamil enunció y demostró las leyes fundamentales e identidades del álgebra, y resolvió
problemas tan complicados.

En las civilizaciones antiguas se escribían las expresiones algebraicas utilizando
abreviaturas sólo ocasionalmente; sin embargo, en la edad media, los matemáticos
árabes fueron capaces de describir cualquier potencia de la incógnita desarrollaron el
álgebra fundamental de los polinomios, aunque sin usar los símbolos modernos. Esta
álgebra incluía multiplicar, dividir y extraer raíces cuadradas de polinomios, así como el
conocimiento del teorema del binomio.
La traducción al latín del Álgebra de al-Jwarizmi fue publicada en el siglo XII. A principios
del siglo XIII, el matemático italiano Leonardo Fibonacci consiguió encontrar una
aproximación cercana a la solución de la ecuación cúbica 𝑥 3 + 2𝑥 2 + 𝑐𝑥 = 𝑑.
Fibonacci había viajado a países árabes, por lo que con seguridad utilizó el método
arábigo de aproximaciones sucesivas.

A principios del siglo XVI los matemáticos italianos Scipione del Ferro, Tartaglia y
Gerolamo Cardano resolvieron la ecuación cúbica general en función de las constantes
que aparecen en la ecuación. También se introdujeron los símbolos para las incógnitas
y para las operaciones algebraicas.
El matemático alemán Hermann Grassmann empezó a investigar los vectores. A pesar
de su carácter abstracto, el físico estadounidense J. W. Gibbs encontró en el álgebra
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vectorial un sistema de gran utilidad para los físicos. La amplia influencia de este enfoque
abstracto llevó a George Boole a escribir Investigación sobre las leyes del pensamiento
(1854), un tratamiento algebraico de la lógica básica. Desde entonces, el álgebra
moderna “también llamada álgebra abstracta” ha seguido evolucionando; se han
obtenido resultados importantes y se le han encontrado aplicaciones en todas las ramas
de las matemáticas y en muchas otras ciencias.
La generalización de la aritmética terminó hacia 1800 y le siguió de inmediato la de la
noción de número. La notación modular y el concepto de congruencia se deben a Gauss
(1801). Y hacia 1830 los algebristas británicos se percataron sin duda alguna de la
naturaleza formal y abstracta del álgebra.
Durante el siglo XIX se creó la teoría general de las ecuaciones algebraicas, en donde
se buscaban las raíces de la ecuación con ayuda de operaciones racionales y la
operación de la extracción de la raíz. A finales de este siglo se tiene la creación del
álgebra abstracta y la de la geometría abstracta, originando el método axiomático o de
los postulados, y conformando una revolución fundamental del pensamiento humano.

6.2 Elementos teóricos

Los contenidos algebraicos que los alumnos de segundo grado de secundaria van a
trabajar con el uso de los algeblocks en cada uno de los bloques de estudio del presente
curso escolar son: la adición, sustracción y multiplicación de expresiones algebraicas, el
planteamiento y la resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, el cálculo de
productos y cocientes de potencias enteras positivas de la misma base y sistema de
ecuaciones; a continuación se hará una descripción de cada concepto y las posibles
dificultades que los alumnos presentan en el momento de su aprendizaje.

Expresiones algebraicas
Las expresiones algebraicas están compuestas por números, letras y signos que
representan las diversas operaciones algebraicas. Los números son, por supuesto,
constantes, pero las letras pueden representar tanto constantes como variables. Las
primeras letras del alfabeto se usan para representar constantes y las últimas para
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variables. Por ejemplo: 𝑎𝑥 + 𝑏 = 𝑐, en donde a, b y c son constantes y 𝑥 representa
una variable.

Para continuar con las definiciones, es necesario definir el concepto de término
algebraico y la clasificación de los polinomios de acuerdo al número de términos que
contiene. Un término es una expresión algebraica que sólo contiene productos de
constantes y variables; 4𝑥, −𝑏, 5𝑥 son algunos ejemplos de términos. La parte numérica
de un término se denomina coeficiente. Los coeficientes de cada uno de los ejemplos
anteriores son 4, -1 y 5.

Una expresión que contiene un solo término se denomina monomio, dos términos,
binomio y tres términos, trinomio. Un polinomio es una suma o diferencia de una cantidad
finita de términos, y el grado es el mayor exponente de las variables en un polinomio.
Así, tenemos que las expresiones algebraicas equivalentes son las que tienen términos
1

semejantes, es decir, la misma variable con igual exponente, por ejemplo: 2𝑥 2 , −5𝑥 2 , 7 𝑥 2 .
Operaciones de adición, sustracción y producto
Para realizar operaciones con expresiones algebraicas es necesaria la agrupación de los
símbolos algebraicos, se utilizan símbolos de agrupación, que garantizan la claridad de
lectura del lenguaje algebraico. Entre los símbolos de agrupación se encuentran los
paréntesis (), corchetes [ ], llaves { } y rayas horizontales que suelen usarse para
representar la división.
Los símbolos de las operaciones básicas son bien conocidos de la aritmética: adición
(+), sustracción (−), multiplicación (×) y división (÷). En el caso de la multiplicación se
utiliza el símbolo “𝑥”, y un grupo de símbolos contiguos, como 𝑎𝑏𝑐, representa el producto
de 𝑎, 𝑏 y 𝑐. La división se indica normalmente mediante rayas horizontales.

Prioridad de las operaciones
Primero se hacen las multiplicaciones, después las divisiones, seguidas de las sumas y
las restas. Los símbolos de agrupación indican el orden en que se han de realizar las
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operaciones: se hacen primero todas las operaciones dentro de un mismo grupo,
iniciando por el símbolo de agrupación más interno. Por ejemplo:
{2[3 + (30 + 2)]} = {2[3 + (32)]} = {2[35]} = 70

Para hacer operaciones con polinomios, se cumplen las mismas propiedades que para
la aritmética, en donde los números usados son el conjunto de los números racionales.
La aritmética, por sí sola, no puede ir más lejos, pero el álgebra y la geometría pueden
incluir números irracionales, como la raíz cuadrada de 2 y números complejos.

Multiplicación de polinomios
El producto de un monomio por un binomio: se multiplica el monomio por cada término
del polinomio, aplicando las leyes de los exponentes, como se indica a continuación.
Por ejemplo: 𝑐𝑥 2 (𝑎𝑥 + 𝑏) = 𝑎𝑐𝑥 3 + 𝑏𝑐𝑥 2
Se utiliza el mismo principio en la multiplicación de dos polinomios, se multiplica cada
término del primer polinomio por cada uno del segundo polinomio; este procedimiento se
puede aplicar directamente a polinomios con cualquier número de términos. Por ejemplo,
el producto de un binomio y un trinomio se hace de la siguiente manera: se multiplica
cada término del primer polinomio por el primer elemento del binomio ― “4x”, y después
se multiplica cada término del primer polinomio por el segundo término del binomio:
(2𝑥 2 + 3𝑥 − 2)(4𝑥 + 5) = 8𝑥 3 + 12𝑥 2 − 8𝑥 + 10𝑥 2 + 15𝑥 − 10
= 8𝑥 3 + 12𝑥 2 + 10𝑥 2 + 15𝑥 − 10
= 8𝑥 3 + 22𝑥 2 + 15𝑥 − 10

Una vez hechas estas operaciones, todos los términos de un mismo grado se agrupan,
y de esta manera queda simplificada la expresión.

Resolución de ecuaciones
Cualquier expresión que incluya la relación de igualdad (=) se llama ecuación, la cual se
denomina identidad si la igualdad se cumple para cualquier valor de las variables; si la
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ecuación se cumple para ciertos valores de las variables, pero no para otros, la ecuación
es condicional.
Una ecuación lineal en una variable es una ecuación polinómica de primer grado, es
decir, una ecuación de la forma 𝑎𝑥 + 𝑏 = 0. Se les llama ecuaciones lineales porque
representan la fórmula de una línea recta en la geometría analítica.
Una ecuación cuadrática en una variable es una ecuación polinómica de segundo grado,
es decir, de la forma 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0.
Las potencias de un número se obtienen mediante sucesivas multiplicaciones del número
por sí mismo. El término “a” elevado a la tercera potencia, por ejemplo, se puede
expresar como 𝑎 · 𝑎 · 𝑎 o 𝑎3 .
Dada una ecuación, el álgebra se ocupa de encontrar sus soluciones siguiendo el
concepto general de identidad a = a. Siempre que se apliquen las mismas operaciones
aritméticas o algebraicas en ambos lados de la ecuación la igualdad se mantiene
inalterada. La estrategia básica es despejar la incógnita en un lado de la igualdad y la
solución será el otro lado. Por ejemplo, para resolver la siguiente ecuación lineal con una
incógnita:
5𝑥 + 6 = 3𝑥 + 12
los términos que contienen la variable se despejan en un lado y las constantes en el otro.
El término 3𝑥 se puede eliminar del lado derecho mediante sustracción; 3x se ha de
restar del lado izquierdo al mismo tiempo:
5𝑥 + 6 = 3𝑥 + 12
5𝑥 + 6 − 3𝑥 = 3𝑥 + 12 − 3𝑥
2𝑥 + 6 = 12
Después se resta el número 6 de ambos lados:
2𝑥 + 6 − 6 = 12 − 6
2𝑥 = 6

Para despejar la 𝑥 en el lado izquierdo se dividen ambos lados de la ecuación entre 2:
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2𝑥 6
=
2
2
𝑥=3
y la solución es, por tanto: 𝑥 = 3. Para comprobar este resultado basta con sustituir el
valor 𝑥 = 3 en la ecuación original.
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6.3 Definición de términos básicos
● App Móvil:
Software diseñado para correr en dispositivos móviles:

smartphones,

tablets entre otros.
● Android
Sistema operativo de los dispositivos móviles de la empresa Google.
● AppStore:
Tienda de software de Apple, para los dispositivos iOS.
● Algeblock:
Aplicación para el apoyo de expresiones algebraicas
● Detrimento del hardware.:
Daño físico leve o parcial en el hardware.
● Hardware:
Partes tangibles de los dispositivos.
● Play Store:
Tienda de software de Apple, para los dispositivos Android.
● Smartphone:
También denominado teléfono inteligente es un tipo de dispositivo móvil
construido sobre una plataforma informática móvil, con una mayor
capacidad de almacenar datos y realizar actividades.
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7.Prototipo de la App Algeblock
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8. Conclusiones

En la creación de la App Algeblock se probaron 2 plataformas: Game Maker y Android
Studio, la que presento la mayor flexibilidad para el desarrollo de los escenarios que
integra el juego Algeblock fue Android Studio, siendo una plataforma abierta, gratuita que
permite al desarrollador integrar librerías extras para el desarrollo de la aplicación.

El prototipo de Algeblock integra una fase de entrenamiento que guía al usuario a
conocer la simbología del método tradicional Algeblock, le permite además realizar
operaciones básicas aplicando las reglas que el método exige, facilitándole la
comprensión y realizando el proceso de forma atractiva.
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