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4. Contenidos

Este documento inicia con los aspectos generales bajo los cuales se realizó el trabajo
de tesis, dentro de estos está la justificación, los objetivos y la metodología que se eligió
para la consecución del mismo. Seguidamente se presenta el marco de referencia en el
que se presenta el álgebra desde la Historia de las Matemáticas HM y desde la escuela,
se alude también al significado de la simbolización y lenguaje algebraico, desde la HM y
desde la Didáctica de las Matemáticas [DM]. Luego se inicia con la revisión del igual y la
letra también analizados bajo la luz de la HM y la DM. Después se presentan los tipos
de signos asociados a la igualdad y a la letra, tipo de lenguaje empleado y el uso o
significado asuntos identificados en una serie de libros de textos escolares, la serie
Espiral de editorial Norma.
Finalmente se muestra el análisis comparativo sobre el signo igual y la letra con base en
los hallazgos encontrados en la HM y en la serie de textos escolares.
5. Metodología
La metodología se organiza en estas etapas:
1. Caracterización del álgebra, lenguaje algebraico, simbolización, igualdad y letra desde
dos ámbitos la Historia de las Matemáticas y la Didáctica de las Matemáticas.
2. Determinación de los elementos representativos del álgebra (igualdad y letra), así
como de los aspectos a revisar en tales elementos.
3. Revisión en la HM y en la serie Espiral de la igualdad y la letra.
4. Análisis comparativos de las revisiones en la HM y en los textos escolares.
6. Conclusiones
Con respecto a los objetivos:


En los libros de texto, al menos en los de preescolar a quinto de primaria, debería
estar más presente el uso del lenguaje retórico sin acudir de manera temprana al
uso del lenguaje simbólico, muchas veces carente de significado para los
estudiantes. Esto no quiere decir que en los libros de texto de los demás grados
de la escolaridad no deba estar presente el lenguaje retórico, solo que en la
secundaria tiene mayor sentido la prevalencia del lenguaje simbólico (los
estudiantes de este nivel de educación ya están en el periodo de las operaciones
formales). Esto fundamentalmente para que el estudiante comprenda la
necesidad de usar el lenguaje algebraico y además pueda participar en la
construcción de dicho lenguaje.



El uso inicial de un lenguaje retórico para la letra podría permitir al estudiante
entender el significado de lo que se está representando o puede representar.



A través de la revisión bibliográfica sobre la historia de la simbolización de la
igualdad y la letra, y los usos o significados asociados a cada uno de ellos,
podemos destacar los siguientes aspectos:
 Tanto en la igualdad como en la letra la simbolización se dio a través de
los tres estadios del lenguaje: retórico, sincopado y simbólico, y aunque,
en términos generales, se pude evidenciar que siguieron este mismo
orden, también se pudo corroborar que incluso en algunos momentos los
tres tipos de lenguaje subsistieron.

 Para el uso del lenguaje sincopado, aunque estuvo presente en la historia,
su tiempo de vigencia fue considerablemente más corto que el uso del
leguaje retórico y el lenguaje simbólico. De este tipo de lenguaje también
se encontró que su uso fue significativamente menor con respecto al uso
que se le dio al lenguaje retórico y sincopado.
 Un aspecto interesante que se observó en algunos autores de la historia,
es que en una misma expresión utilizaban dos lenguajes al mismo tiempo,
por ejemplo, Diofanto usaba lenguaje retórico o sincopado para expresar
la igualdad, mientras que para la letra usó lenguaje simbólico.
 Fue interesante identificar que la simbolización también se vio marcada
por el reconocimiento del autor que lo proponía. En el caso específico de
la igualdad, aun cuando el signo que usamos en la actualidad fue
propuesto en 1557, no se instauró en esa época, pasaron
aproximadamente 70 años hasta que algunos matemáticos de nombre lo
emplearon y finalmente se popularizó.


Ciertamente la evolución de la simbología tanto para el igual como para la letra
en la historia fue un proceso bastante complejo y prolongado, muy diferente a lo
que se constató en los libros de texto analizados en los que, por ejemplo, para el
igual solo en el libro de preescolar se usa lenguaje retórico y en ese mismo se
introduce el signo actual. Respecto a la letra hay un poco más de tratamiento con
el lenguaje retórico, pero únicamente para tratar la letra como incógnita.

Personales


En el desarrollo de este trabajo se encontró algunas veces que la letra p se utiliza
para simbolizar perímetro. Sin embargo, surgió la idea que este tipo de simbolización
no atañe a un lenguaje simbólico sino sincopado, ya que, esta letra es la inicial de la
palabra que se va a simbolizar, cosa que no sucede por ejemplo con las letras x, y e
z que se usan también para representar la letra en álgebra.



Si bien el lenguaje sincopado no aparece en los libros de texto, muy seguramente sí
es utilizado por los niños y jóvenes en el desarrollo de algunos contenidos
matemáticos, por ejemplo, en las hojas que se entregan a los estudiantes para
realizar operaciones correspondientes a una prueba o examen es usual que se use
lenguaje sincopado.



Considero que es importante en mi formación como docente estudiar Historia de las
Matemáticas, en primera instancia, porque permite ver el proceso y los supuestos
que llevaron a que se diera un objeto matemático, por ejemplo, el surgimiento del
estudio de las funciones y el porqué de su notación actual, y también las dificultades
que se presentaron en la antigüedad; En segunda instancia, porque al conocer sobre
las razones por las que surgió el objeto, sus dificultades y como fueron solucionadas

este conocimiento se podría extrapolar a las aulas de clase, quizás, por ejemplo,
identificando si surgen errores similares.


Durante mi formación como docente en la universidad una de las ideas que más
causó impacto era entender que la educación y el proceso de enseñanza debe
consolidarse bajo contextos, de la ciudad o pueblo, de la población, familiar, entre
otros. Esto pude constatarlo en el estudio de la simbología asociada a la igualdad y
a la letra, pues se hizo evidente que el estudio de algunos objetos matemáticos
estaba influenciado por la nacionalidad del autor, por sus “amigos” matemáticos con
los que establecía correspondencia, incluso por eventos sociales. En el proceso de
simbolización vimos que el signo “=” se consolidó 100 años después de que fue
propuesto, y esto sucedió porque otros matemáticos más destacados y respetados
preferían otros signos.
Cuestiones abiertas

Podría ser interesante realizar investigaciones sobre:


El lenguaje retórico y sincopado no formal que utilizan los estudiantes dentro del
aula.



Hasta qué punto el uso de un lenguaje retórico y la una transición lenta hasta el
lenguaje simbólico podría significar una solución para algunos errores y
dificultades que se presentan con el tratamiento y la interpretación de la letra por
parte de los estudiantes.



¿Tendría alguna incidencia introducir el signo para la igualdad desde los
diferentes usos y significados que este posee?, ya que en este momento el signo
solo se muestra para realizar diferentes actividades, sin hacer énfasis en su uso.



Es posible que algunos errores y dificultades asociados a la enseñanza y el
aprendizaje de las Matemáticas puedan responderse desde la Historia, por
ejemplo, las dificultades asociadas a la comprensión de la letra como variable,
asunto que podría constituir otro trabajo de grado.
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Introducción
Este documento contiene el trabajo de grado “La igualdad y la letra desde la Historia de las
Matemáticas y libros de texto escolares”, el cual se presenta como monografía asociado al
interés personal de la docente en formación, en el marco de la Licenciatura del Departamento
de Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional.
Para este trabajo se asumieron como objeto de estudio, dos elementos representativos del
lenguaje algebraico, la igualdad y la letra. Para cada uno se hizo una revisión en la Historia
de las Matemáticas y en una serie de libro de texto, Espiral. Esto con el fin de establecer un
análisis comparativo de los signos y usos asociados a la igualdad y la letra desde la HM y los
libros.
El documento presenta en primer lugar los aspectos generales (capitulo 1) sobre los cuales
se determinaron las bases y objetivos principales para la elaboración de este trabajo, también
se presenta la justificación y la metodología que se siguió.
Luego de presentar los aspectos generales, en el capítulo 2 (Marco de Referencia), se describe
algebra desde la Historia de las Matemáticas [HM] y desde la Didáctica de las Matemáticas
[DM], atendiendo, por supuesto, a aspectos como el tipo de lenguaje, concepciones y
definiciones. En este capítulo también se define simbolización y lenguaje algebraico, este
último desde la HM y la DM. Así como también se muestra la revisión de la igualdad y la
letra bajo la mirada de la DM.
En el capítulo 3, se muestra la revisión hecha de la igualdad y la letra a través de la historia,
se eligieron ejercicios de los autores estudiados y se clasificaron según el tipo de lenguaje y
el uso o significado de la igualdad y la letra.
En el capítulo 4, aparece la revisión de la igualdad y la letra en la serie de libros de texto de
Matemáticas Espiral.
En capítulo 5 se realizó el análisis comparativo de los resultados obtenidos en el capítulo 3 y
4. Finalmente, en el capítulo 6 se presentan las conclusiones respecto de los objetivos,
personales y cuestiones abiertas.
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1. Aspectos Generales

1.1 Justificación

Este proyecto surge de la motivación de la maestra en formación al evidenciar (durante las
prácticas en aula e integración profesional a la escuela de la Licenciatura en Matemáticas)
las constantes dificultades de los estudiantes de Básica Secundaria en la interpretación de los
símbolos en Matemáticas, especialmente en Álgebra. Algunos investigadores como Socas
(1997) y Arcavi (1994) han estudiado las dificultades asociadas a la comprensión y
adquisición del lenguaje matemático. Socas (1997) por su parte propone tres (3) instancias
para analizar el origen de los errores en Álgebra: Obstáculo, ausencia de sentido y actitudes
afectivas y emocionales. Dentro del origen por ausencia de sentido propone un tipo de error
debido a la caracterización propia del lenguaje algebraico. De Arcavi (1994) se resaltan sus
trabajos relacionados con el “sentido del símbolo”. Esto nos muestra que la enseñanza del
Álgebra y las dificultades asociadas a su simbolismo constituyen un asunto inquietante para
los investigadores.

Por otro lado, hay que reconocer que los avances en Matemáticas que tenemos hasta el día
de hoy, son el producto de un arduo trabajo, de varios siglos y de varios pensadores,
investigadores e incluso de personas comunes interesadas en algún concepto matemático.
En el siglo III Diofanto introdujo conscientemente escritura algebraica (Kline, 2000), sin
embargo, fue hasta el siglo XVI que empezó el desarrollo de una mejor simbolización. Por
su parte los alemanes introdujeron los símbolos + y – en el siglo XV. Más adelante François
Vietá fue quizás uno de los precursores más importantes respecto al simbolismo en Álgebra,
pues fue el primero en usar letras no solo para representar incógnitas sino también como
coeficientes generales. En otras palabras, la construcción del simbolismo se dio a lo largo de
varios periodos y se fue modificando hasta llegar a los desarrollos conocemos actualmente.
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En el aula de clase no se debe desconocer la importancia de los desarrollos históricos de cada
contenido en las matemáticas por varias razones. Por ejemplo, Pérez (1993) en sus
investigaciones identifica que algunos estudiantes usan esquemas alternativos y
concepciones históricas para resolver problemas, los cuales durante el desarrollo evolutivo
de las Matemáticas fueron modificándose o cambiándose por los conocimientos actuales, y
precisa que este comportamiento no se debe considerar accidental, sino que corresponde a
maneras análogas de abordar los problemas.

Bajo estas dos motivaciones la autora estudio dos de los elementos representativos en la
simbología del álgebra la igualdad y la letra. Bajo dos miradas, la evolución histórica y su
tratamiento en los libros de texto. El análisis de libros, actualmente hace parte de la
preocupación de los investigadores pues se considera una herramienta esencial en los
procesos de enseñanza y aprendizaje, además tanto para docentes como maestros en
formación constituyen la primera guía para abordar los diferentes contenidos. El maestro de
Matemáticas, debe interesarse en analizar libros de texto escolares teniendo en cuenta las
diferentes investigaciones en Educación Matemática para generar procesos de enseñanza
consientes y coherentes con la actualidad.

1.1 Objetivos

1.1.1

Objetivo General

Establecer un análisis comparativo entre la evolución del signo para la igualdad y la letra en
la Historia de las Matemáticas y en una serie de textos escolares de Matemáticas, a la luz del
tipo de lenguaje y significado o uso atribuido, con el fin de ampliar el conocimiento del
profesor de matemáticas en formación inicial.
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1.1.2



Objetivos específicos

Analizar el surgimiento del signo actual para la igualdad y la letra, y los usos que
estos tuvieron en la Historia de las Matemáticas.



Identificar tipo de lenguaje y uso o significado, del igual y la letra, en la Historia de
las Matemáticas y en una serie de textos escolares de Matemáticas.



Establecer semejanzas y diferencias en los tipos de signos empleados para denotar la
igualdad y la letra, y en sus significados o usos, entre lo hallado en la Historia de las
Matemáticas y lo reconocido en una serie de libros de texto escolares.

1.2 Metodología

La metodología del trabajo se realizó en tres etapas, en la primera se realizó una
caracterización del álgebra, lenguaje algebraico, simbolización, igualdad y letra desde dos
ámbitos: la Historia de las Matemáticas y la Didáctica de las Matemáticas. Se escogió
igualdad y letra como elementos representativos del leguaje algebraico, para realizar el
análisis.
En la segunda etapa se hizo la revisión en la HM y en la serie Espiral de la igualdad y la letra,
la revisión se consolidó en 4 líneas de tiempo en las que aparece clasificados los usos y el
tipo de lenguaje.
Y finalmente, en la tercera etapa se realizaron los análisis comparativos de las revisiones
hechas en la segunda etapa.
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2. Marco de referencia
2.1. ¿Qué es álgebra?

Es primordial, dado los intereses de este trabajo dar respuesta a esta pregunta, pues con este
trabajo se pretende analizar la evolución y uso de algunos símbolos propios del álgebra.
Para dar respuesta a tal pregunta esta sección se organiza desde dos pilares. Primero se
presenta de manera sucinta, el álgebra desde la Historia de las Matemáticas, centrando el
interés en los hitos más importantes en el desarrollo de la simbolización algebraica. Y luego
se analiza el álgebra desde el punto de vista escolar, significado y concepciones del álgebra
haciendo énfasis también en la simbolización o el lenguaje que se emplea.

2.1.1. Álgebra desde la Historia de las Matemáticas

El origen del álgebra se atribuye a la necesidad que tuvo la humanidad ante la imposibilidad
para solucionar problemas empleando métodos conocidos (Socas, 1989). La resolución de
ecuaciones, la generalización de procesos aritméticos y el estudio de las operaciones y
propiedades aritméticas originaron el álgebra clásica (o álgebra antigua), de esta fase del
álgebra se destacan tres grandes vertientes, álgebra retórica, álgebra sincopada y álgebra
simbólica, las cuales se tratarán más adelante en la sección 1.3 (Lenguaje algebraico) aunque
cabe resaltar, que estas tres vertientes están centradas en el uso que se le dio al lenguaje, mas
no al álgebra en general. En el siglo XIX surge otra concepción del álgebra reconocida
actualmente como álgebra moderna o abstracta.
En un principio el álgebra estuvo asociada a lo numérico, pues en la antigüedad los números
eran percibidos como una propiedad de los objetos, los cuales operaban para resolver
problemas de otras áreas de las matemáticas. Por ejemplo, en la geometría de los griegos se
evidencia uso de magnitudes desconocidas dadas por hipótesis o definidas convenientemente
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para solucionar problemas (Bednardz, Kieran y Lee, 1996). En aritmética, el álgebra sirvió
para resolver ecuaciones y estudiar las operaciones (Esquinas, 2008), esto se evidencia en los
papiros dejados por los egipcios, en los que se consignaron gran cantidad de problemas
aritméticos relacionados con la vida cotidiana (Socas, 1989). Es importante mencionar, para
los fines de este trabajo, que el uso de las letras durante este periodo fue inicialmente para
indicar números arbitrarios o desconocidos (en aritmética y álgebra), para indicar variables
(variables numéricas) que se asociaban al estudio de las funciones (esto ya en la edad media
o en el renacimiento), aunque también vale resaltar que las letras se usaron para representar
segmentos, puntos, etc. (en geometría).
La evolución del álgebra analizada a través del desarrollo de su lenguaje y de la necesidad
de resolver problemas cada vez más complejos, favoreció el surgimiento del álgebra abstracta
o moderna, esto supuso la desvinculación del álgebra con otras áreas de las matemáticas, de
la aritmética y de la geometría (Socas, 1998). Dejando atrás, por ejemplo, la idea de
considerarla solo como una extensión del dominio matemático (como una generalización de
la Aritmética), el álgebra moderna se refiere entonces a las estructuras algebraicas
generalizadas, como por ejemplo los anillos, campos, grupos, etc. Del estudio de dichas
estructuras surge la noción o la idea de considerar el álgebra en sí como una estructura (objeto
matemático). También durante este periodo surgen diferentes álgebras: lineal, de funciones,
booleana, vectorial, homológica, entre otras; y aquí, por ejemplo, las letras ya no representan
números (desde la concepción tradicional de número) sino que pueden representan funciones,
matrices, etc.
Aunque se ha presentado brevemente el álgebra desde dos corrientes principales, es válido
manifestar que tal subdivisión no es del todo disyunta, dado que, por ejemplo, si bien el
estudio de las ecuaciones como objeto para el cual se buscaban métodos generales se dio en
lo que se conoce como álgebra clásica, también se estudian en el álgebra moderna, pero desde
otra óptica. Por ejemplo, se tienen indicios que en la época antigua las ecuaciones también
se estudiaron como objeto matemático y no solo como herramienta (Manrique y Triana,
2013).
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2.1.2. Álgebra desde la escuela
Con el fin de continuar buscando respuestas a la pregunta original, a continuación, se
presentan las concepciones de álgebra escolar propuestas por tres autores: Esquinas (2008),
Usiskin (1998) y Berdnarz (1996) aclarando que estas no están desligadas una de la otra, lo
cual se resume en la tabla 1. Para la construcción de esta tabla se buscó ubicar en la misma
fila, concepciones relacionadas.
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Esquinas (2008)
Define álgebra desde
cuatro perspectivas

1. Como método que
generaliza la
aritmética.

2. Como método para la
resolución de
problemas.

Usiskin (1998)
Plantea significados del álgebra
1. Como aritmética
generalizada, que formaliza
distintos patrones numéricos
asociados a propiedades de
la aritmética, en los que los
números se sustituyen por
variables.
2. Como método para la
resolución de ciertos tipos
de problemas matemáticos
en los que se desconoce
algún/os valor/es, llamado/s
incógnita/s.

3. Como estudio de
estructuras
matemáticas

3. Como estudio de estructuras
matemáticas, por ejemplo,
grupos, polinomios, etc.

4. Como objeto
matemático dotado
de una estructura1,
operaciones y
elementos que se
relacionan entre sí
por medio de
métodos y conceptos
algebraicos.

4. Como estudio de las
relaciones entre magnitudes,
que implica la variación
conjunta y el concepto de
función.

Bednarz et. al (1996)
Establece concepciones para
el álgebra

1. El estudio de
procedimientos para
resolver ciertas clases de
problemas, el álgebra
concebida no solo como
herramienta para
solucionar ciertas clases
de problema, sino como
herramienta para expresar
soluciones generales.

2. El estudio de las
relaciones entre
fenómenos que se
expresan por medio de
modelaciones.

3. El estudio del lenguaje y
su sintaxis.
4. El estudio de
regularidades que
gobiernan relaciones
numéricas y puede ser
extendida a procesos de
prueba y validación
(Margolinas, 1991).
Tabla 1. Concepciones del Álgebra.

Un conjunto 𝐸 dotado de una adición y un producto interno y de un producto externo definido de 𝐾 ⋅ 𝐸 en 𝐸,
respecto de los cuales: 𝐸 tiene estructura de espacio vectorial sobre 𝐾 para la adición y el producto externo; 𝐸
tiene estructura de anillo para la adición y el producto interno (supuesto asociativo);𝜆 ⋅ (𝑥 × 𝑦) = (𝜆 × 𝑥 ) ×
𝑦, para todo 𝜆 de 𝐾 y todo par (𝑥, 𝑦) de 𝐸 × 𝐸. Diccionario enciclopédico Larousse.
1
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Esquinas (definiciones 1 y 2), Usiskin (significados 1, 2 y 4) y Bednarz (concepciones 1, 2 y
4) relacionan el álgebra con métodos que pueden ser aplicados en distintas áreas de las
ciencias, como aritmética, geometría, cálculo, física, etc.; es decir se concibe al álgebra
como herramienta para obtener información de cierto comportamiento o fenómeno de
interés. La tercera idea de Esquinas y de Usiskin relaciona al álgebra con las estructuras
abstractas, donde su carácter no es utilitario. En el significado 4 de Usiskin el álgebra se
entiende como estudio de relaciones entre magnitudes, lo cual se relaciona con la concepción
2 de Berdnarz quien explicita el estudio de relaciones entre fenómenos expresados por medio
de modelaciones, lo cual incluye implícitamente el concepto de función, el cual también se
asocia con la concepción 4 del mismo autor.
Cabe mencionar que la definición 4 de Esquinas y la concepción 4 de Bednarz, el álgebra
como estructura matemática, entendida como un objeto propio de las mismas, y la concepción
del álgebra como el estudio del lenguaje y su sintaxis, respectivamente, no se relacionan con
alguno de los significados de Usiskin.
Las diferentes ideas presentadas permiten hacer una primera tipificación del álgebra en seis
concepciones.
1. El Álgebra como un método para resolver problemas de Aritmética y Geometría.
2. El álgebra como el estudio de relaciones (entre magnitudes, variación, funciones,
etc.).
3. El álgebra como generalización de la aritmética.
4. El álgebra como un lenguaje.
5. El álgebra como herramienta para el estudio de estructuras.
6. El álgebra considerada como un objeto matemático.
Como ya se mencionó, en la evolución histórica del álgebra la presencia del lenguaje es
ineludible. El lenguaje también a lo largo de la historia tuvo procesos de transformación,
sistematizándose y por supuesto con mayor nivel de generalización. En todas las áreas de las
matemáticas es común el uso de lenguajes diferentes al leguaje ordinario (habitual), en este
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caso se considerará el lenguaje algebraico como un elemento constitutivo del álgebra, pues
es precisamente en el álgebra donde el uso de las letras adquirió una connotación diferente,
por ejemplo, en relación con el uso de la letra en geometría. A continuación, se da una breve
descripción de lo que llamaremos lenguaje algebraico, simbolismo en álgebra y la historia de
cómo ha evolucionado.

2.2. Simbolización
Los seres humanos usamos el lenguaje habitual para comunicar ideas, y aunque en las
matemáticas también hacemos uso de dicho lenguaje, algunas palabras como, por ejemplo,
razón, producto y diferencia presentan significados distintos en el lenguaje habitual con
respecto a sus significados en el lenguaje matemático.
Según Socas (1989), el lenguaje de las matemáticas está inmerso en dos niveles: semántico
y sintáctico. En el primero, los símbolos están dotados de un significado claro y preciso, y
en el segundo las reglas son operadas sin referirse a ningún significado concreto.

En matemáticas los símbolos son absolutamente necesarios para comunicar las ideas
(González y González, 2014), los símbolos sirven para condensar argumentos y el proceso
de simbolización es el eje central del álgebra, aunque no debe confundirse con la noción de
que el álgebra es solo cuestión de símbolos (Bednarz et al., 1996).

Algunos autores (Pimm, 1987; Duval, 1995, 2006; Brown, 2001; Radford, 2003, 2006 y
Filloy, Puig y Rojano, 2008) coinciden en que el uso del simbolismo en matemáticas y en
particular en álgebra es imprescindible y que su correcto uso, apropiación y dominio está
estrechamente ligado con el desarrollo del álgebra.
Sin embargo, hay que mencionar que dichos autores divergen un poco en cuanto al
significado que se le da a ese simbolismo en álgebra. Mientras para Radford (2003) y, Filloy,
Puig y Rojano (2008) el simbolismo es en esencia un instrumento/herramienta de trabajo
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para el álgebra (el simbolismo adquiere significado por el uso), para Pimm (1987), Duval
(1995, 2006) y Brown (2001) el simbolismo posee un significado per se, y analizan dicho
significado desde posturas distintas (Ake, 2013).
Filloy, Puig y Rojano (2008), para caracterizar el lenguaje matemático, se refieren un sistema
matemático de signos (MSS, siglas en inglés), usan la palabra sistema pues consideran que
está compuesto por signos matemáticos (no todos son de naturaleza lingüística, son
estrictamente matemáticos) y por signos en el idioma natural. Además, afirman que es el
sistema (conjunto de los dos tipos de signos) el que es de naturaleza matemática y que este
sistema es el que les da el significado a los textos.
Si aceptamos la idea de que los signos matemáticos no son solo de naturaleza lingüística,
entonces no podemos tratar estos signos bajo la definición propuesta por esta ciencia donde
a los signos se les da un significado diádico: significante/significado (Filloy et al. 2008).
Pierce, establece una triada para referirse al signo, para él existe una estrecha relación entre
el signo (S), el objeto (O) y el intérprete (I). A continuación, se presenta la definición de
signo que propone Pierce para precisar el significado de estos tres componentes.
Signo: Cualquier cosa que determina alguna otra (su interpretante) para que se
refiera a un objeto al cual él mismo se refiere (su objeto); de la misma manera el
interpretante se convierte en un signo, y así ad infinitum. (Peirce, 1987, pág. 274.)
De esta definición entendemos que la relación que hace el intérprete del signo no es arbitraria,
sino que el signo obliga a este a referirse a un objeto concreto. Cabe resaltar la definición que
establece Pierce para el interpretante (I).
Un signo […] se dirige a alguien; es decir, crea en la mente de esa persona un signo
equivalente, o quizás un signo más desarrollado. A ese signo que crea yo lo llamo el
Interpretante del primer signo. Ese signo ocupa el lugar de algo: de su Objeto.
(Peirce, 1987, pág. 33.)
Pierce también establece una clasificación para los signos, los clasifica en tres tipos: iconos,
índices y símbolos.
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Iconos: son signos que tienen alguna semejanza con el objeto y tienen el carácter que
los hace significar incluso si el objeto no existiera.



Índices: no se parecen a los objetos correspondientes, sino que lo señalan, fuerzan la
atención hacia ellos, pero no los describen.



Símbolos: dejan de significar sin interpretante.

A continuación, se muestra la explicación de Pierce para esta clasificación:
[…] existe una triple conexión del signo, la cosa significada y la cognición producida
por la mente. Puede haber una simple relación racional entre el signo y la cosa; en
ese caso, el signo es un icono. O bien puede haber una conexión física directa; en
ese caso, el signo es un índice. O bien puede haber una relación que consiste en que
la mente asocia el signo con su objeto; en ese caso el signo es un nombre (o símbolo).
(Peirce, 1987, pág. 175.)
Otro autor que ha dedicado sus estudios a la compresión y significados del lenguaje de las
matemáticas y el simbolismo es Pimm (1999), él afirma que los símbolos poseen más de una
función, es decir que además de representar estructuras, también promueven las
manipulaciones entre objetos intangibles y además permiten un paso fundamental en la
comprensión de las matemáticas que es la reflexión.
Pimm (1999) establece una clasificación para la simbología matemática, separando los
símbolos en cuatro (4) categorías:
1. Logogramas en este entran los signos inventados, usados para nombrar conceptos y
los símbolos que designan operaciones ejemplo 1, 2, 3, +, -. En este sentido los
logogramas sustituyen a palabras completas.
2. Pictogramas son imágenes que representan también algunos (pocos) conceptos,
ejemplos ⊾, ⊿. En estos el símbolo está muy relacionado con el significado.
3. Símbolos de puntuación a los cuales se les asigna un significado concreto, ejemplos
[ ], { } , ‖ ‖ .
4. Símbolos alfabéticos, que obviamente pertenecen al alfabeto (principalmente al
romano y al griego) pero que son usadas con significado y finalidad, ejemplos
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𝑥, 𝑦, 𝜋, 𝛽. Para el uso de los símbolos alfabéticos existen algunas convenciones, así
por ejemplo las letras iniciales del alfabeto designan o representan parámetros y las
letras del final denotan variables.

2.3. Lenguaje algebraico

2.3.1. Lenguaje algebraico desde la Historia de las Matemáticas

En el desarrollo histórico del Álgebra (relacionado con la notación) se pueden estudiar tres
periodos bastante diferenciados:


El periodo retórico (verbal) en el que todas las expresiones y argumentos se
realizaban con palabras y frases, es decir que los cálculos se comunicaban por medio
de palabras que hacían referencia a objetos y a relaciones entre estos (Manrique y
Triana, 2013). Este periodo está comprendido desde los babilonios 1700 a. de C. hasta
Diofanto 250 d. de C., uno de los exponentes de este periodo es Al-Khwarizmi.



El periodo sincopado (abreviado) en donde se empezó a evidenciar el uso de
abreviaturas (Desde Diofanto hasta comienzos del siglo XVI - Vietá). Un exponente
de este periodo es Bhaskara, se muestra un ejemplo tomado de Colebrooke (1817),
en donde la expresión 𝑥 3 + 3𝑥 2 𝑦 + 3𝑥𝑦 2 + 𝑦 3 escrita en la notación de Bhaskara
aparece así:
𝑦𝑎 𝑔ℎ 1 𝑦𝑎 𝑣. 𝑐𝑎 𝑏ℎ3 𝑐𝑎 𝑣. 𝑦𝑎 𝑏ℎ3 𝑐𝑎 𝑔ℎ1
En donde 𝑦𝑎, 𝑐𝑎, 𝑣. , 𝑔ℎ, y 𝑏ℎ son las abreviaciones de 𝑦𝑎𝑣á𝑡, 𝑐𝑎𝑙𝑎𝑐𝑎, 𝑣𝑎𝑟𝑔𝑎,
𝑔ℎ𝑎𝑛𝑎 y 𝑏ℎ𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎 respectivamente.
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Durante este periodo, aunque se usaron algunos símbolos para simplificar palabras,
se seguía haciendo uso del lenguaje ordinario para solucionar y comunicar ideas.


Finalmente, el tercer periodo llamado simbólico (desde siglo XVI a la actualidad),
que se caracteriza, como su nombre lo indica, por la utilización de diversidad de
símbolos y signos matemáticos (Socas, 1989) que se usan para denotar objetos
matemáticos, sus relaciones y las operaciones (Manrique y Triana, 2013). Este
periodo surge con Vietá quien fue el primero en usar letras como incógnitas y como
números dados. Durante este último periodo la simbolización cambió gracias a los
aportes de distintos matemáticos como Descartes, Heinrich, Wallis y Leibniz, entre
otros.

El lenguaje en general cumple un papel importante en la comunicación de los seres humanos.
Si se hace un recorrido histórico de las matemáticas, podemos evidenciar que inicialmente
se usaron signos lingüísticos para comunicar las ideas; sin embargo, el avance de la ciencia
y la necesidad de emplear un lenguaje más conciso y práctico trajo consigo la invención de
signos estrictamente matemáticos, los cuales actualmente se integran en un sistema junto con
el lenguaje natural para trasmitir ideas matemáticas.

2.3.2. El lenguaje algebraico desde la Didáctica de las Matemáticas

Para caracterizar el lenguaje algebraico, es necesario primero caracterizar el lenguaje
matemático en general.

Hay investigaciones que señalan que las matemáticas deben

considerarse como un lenguaje (Ake, 2013), pues como lo describe Fernández (1997) los
sistemas simbólicos y los objetos simbolizados en matemáticas hacen que estas tengan un
lenguaje propio (por supuesto un lenguaje que se sustenta en el lenguaje habitual). El uso de
símbolos tiene como función principal facilitar la expresión de conceptos matemáticos (Ake,
2013), incluso, según Kieran (2007) el álgebra es reconocida como una herramienta para
manipular símbolos y conseguir la solución de problemas.
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Respecto al lenguaje algebraico, Ake (2013) lo define como un lenguaje preciso, que obedece
a reglas exactas y que posee un significado únicamente cuando se hace la interpretación de
sus símbolos. Es decir, que los símbolos deben escribirse haciendo uso de unas reglas para
que adquiera un significado dentro del contexto algebraico.
La función del lenguaje algebraico no es tan diferente respecto al lenguaje habitual. Los
sistemas de signos2 y los objetos que simbolizan hacen que el álgebra posea un lenguaje
característico, que como vimos en la sección anterior tuvo una transformación o evolución a
lo largo de la historia por tres periodos.
Dentro del sistema de signos del lenguaje algebraico, cobran gran importancia la igualdad (el
igual) y la letra, esto se debe a que el álgebra trata de igualdades y de representaciones de
objetos para los cuales la letra es el signo por naturaleza. De otro lado, es reconocido que su
interpretación y uso a lo largo de los años escolares lleva a los estudiantes a un sin número
de dificultades y errores, especialmente en la transición de la aritmética al álgebra (Ake,
2013).
La igualdad y la letra representan una dificultad debido a que están asociados a diferentes
usos o significados que casi nunca se hacen explícitos, por ejemplo, en aritmética los
estudiantes se familiarizan con el uso de igual como operador, en la mayoría de los casos su
uso está limitado a encontrar una respuesta para cierta operación; mientras que en el
tratamiento del igual en álgebra, se espera que el estudiante comprenda o evidencie un uso
relacional, particularmente que consigan “encontrar y resolver ecuaciones algebraicas con
operaciones a ambos lados del símbolo” (Ake, 2013, p. 41), esto es, que a través del
desarrollo del ejercicio, el estudiante sea consciente que en cada paso se está conservando
una relación de equivalencia.
Por su parte, con respecto al tratamiento con la letra también se presentan errores y
dificultades, debido a que esta también posee diferentes significados o usos, uno de ellos es
el uso como variable, en el que en la mayoría de los casos los estudiantes ven la letra como
2

Se dice sistema por que los signos deben ser considerados dentro de un conjunto, que cumple ciertas reglas
y características específicas. Además, el sistema se compone de dos subconjuntos, los signos propiamente
matemáticos y los del lenguaje natural.
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una etiqueta o abreviaturas, cuando deberían verla como una letra que representa cantidades
(Asquith, Stephens, Knuth y Alibali, 2007).
2.3.2.1. La igualdad desde la Didáctica de las Matemáticas

Actualmente la igualdad se designa con el signo igual “=”; sin embargo, este signo se usa en
diferentes contextos matemáticos y por supuesto con variedad de significados. Incluso el
signo se usa para denotar objetos que estrictamente no son iguales. De hecho, cabe resaltar
que en matemáticas no existe una noción única de igualdad (Castro, Castro y Molina, 2007),
esto sucede porque el signo es usado en las diferentes áreas de las matemáticas, algunas veces
para denotar u operar diferentes objetos matemáticos, otras veces para establecer relaciones
de equivalencia, también se emplea para definir objetos matemáticos, entre otros. De ahí que
el uso de la igualdad está determinado por el contexto matemático y por el significado que
adquieren los objetos dentro de dicho contexto (Freudenthal, 1994).
Molina (2006), en su tesis de doctorado recoge los significados y usos3asociados al signo
igual que distinguen varios autores. Estos significados o usos se pueden encontrar tanto en el
terreno algebraico como en el aritmético, e incluso en el cálculo y la geometría; estos son:
1. Propuesta de actividad de cálculo: Se identifica este uso cuando se escriben
expresiones incompletas, es decir, expresiones que finalizan con el signo igual a
la derecha. Invitan a completar un cálculo u operación.
Ejemplos:

2
10

=, 5𝑥 (2𝑥 + 3) =, 4 × 5 =

2. Operador: Cuando se presentan expresiones en las cuales, a un lado de la
igualdad se disponen las operaciones, y al otro lado la respuesta.
Ejemplos: 2 × 3 = 6
𝑥 (𝑥 + 3) + 𝑥 2 = 2𝑥 2 + 3𝑥

3

Molina incluye usos o significados otorgados por los estudiantes o por los libros de texto de primaria.
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3. Como separador4: significado que le dan los estudiantes para indicar o separar
los pasos de un procedimiento.
Ejemplo:𝟒(𝒙 + 𝟐)(𝒙 − 𝟓) + 𝟏𝟎

= (𝟒𝒙 + 𝟖)(𝒙 − 𝟓) + 𝟏𝟎
= 4𝑥 2 − 20𝑥 + 8𝑥 − 40 + 10
= 4𝑥 2 − 12𝑥 − 30

4. Expresión de una equivalencia condicional: Este significado se encuentra
asociado a las ecuaciones en las que la expresión es equivalente o válida solo
para algún valor de la variable.
Ejemplo: 2𝑥 + 3 = 5𝑥 − 10

5. Expresión de una equivalencia numérica: Significado en expresiones
aritméticas en las que el igual representa el mismo valor numérico a cada lado
(tras realizar las operaciones, o porque el igual muestra dos formas de escribir el
mismo número)
Ejemplos:

1
3

̅, 3 + 1 = 2 + 2
= 0, 3

6. Expresión de una equivalencia simbólica: significado en expresiones
algebraicas en las que para cualquier valor que tome la variable se obtiene el
mismo valor numérico a cada lado.
Ejemplo: 3𝑥 (𝑥 − 2) = 3𝑥 2 − 6𝑥

7. Identidad estricta: cuando se representa exactamente el mismo número o
incógnita a cada lado de la igualdad.
Ejemplos: 3 = 3, 𝑎 = 𝑎

4

Para Martha Molina (2006), este uso representa un error. En esta tesis no sé consideró como error, solo se
consideró como la separación de la secuencia de pasos, por ejemplo, para resolver una ecuación.
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8. Equivalencia por definición o notación: significado en expresiones aritméticas
o algebraicas en las que el igual denota equivalencia de significado por la notación
utilizada.
Ejemplo: 100 𝑐𝑚 = 1 𝑚

9. Expresión de una relación funcional o de dependencia: Aquí el signo igual se
usa para representar dependencia entre variables.
Ejemplos: 𝐴 = 𝑙 × 𝑙 (área de un cuadrado),𝑦 = 2𝑥 + 3

10. Indicador de cierta conexión o correspondencia: Se usan objetos matemáticos
y no matemáticos. Asociaciones de palabras (lenguaje normal) con números o
expresiones numéricas.
=4

Ejemplos:

Precio de una camiseta = 4𝑥 + 10

11. Aproximación: Se usa el signo igual para relacionar una expresión con su
respectiva aproximación numérica.
Ejemplo: 𝜋 = 3.14
1
3

= 0.33

12. Definición de un objeto: El signo igual define un objeto matemático.
Ejemplos: 𝑎1 = 𝑎, 𝑎 número real.
1

𝑓 (𝑥 ) = 2 𝑥 + 3

2.3.2.2.

La letra desde la Didáctica de las Matemáticas

Dentro del lenguaje algebraico, las letras ocupan un papel principal. Las letras en álgebra son
símbolos que sirven para representar cualquier elemento de un conjunto (números u objetos)
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(Font y Godino, 2003). Küchemann (1980), realizó una investigación con estudiantes
ingleses (15 y 18 años) de secundaria, en la que concluyó los siguientes seis (6) usos de la
letra en algebra:
1. Letra evaluada: Corresponde a expresiones en las que se les asigna un valor
numérico desde el principio.

2. Letra usada como objeto: La letra representa un objeto.

3. Letra como incógnita específica: Expresiones en las que la letra es desconocida, sin
embargo, representa un número específico.

4. Letra como número generalizado: Aquí la letra puede tomar diferentes valores,
pero no se considera una variable.

5. Letra como variable: La letra representa un rango de valores, y además representa
una relación entre dos o más conjuntos.

6. Letra no usada: Expresiones en las que se reconoce la existencia de la letra, pero no
se le atribuye un significado5.

Küchemann además advirtió que los tres primeros usos corresponden a un nivel elemental
del manejo de la letra, y que las tres últimas suponen un nivel superior de entendimiento en
el manejo de la misma.

5

Este uso asociado a la letra, es considerado por los autores como un error de los estudiantes. Por esta razón
no será tenido en cuenta en el análisis de este trabajo.
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3. Historicidad de la igualdad y la letra
Dados los objetivos de este trabajo, se hará una caracterización y un análisis la historicidad
de la igualdad y de la letra. Esto con el fin de identificar los signos asociados para cada uno
y los usos que estuvieron asociados a lo largo de la historia. Cabe mencionar que la
historicidad que se presentara en la sección 5.1 no solo está centrada en el álgebra.

3.1.

Historicidad de la igualdad

Como ya se mencionó, la aparición de la simbolización algebraica no surgió siguiendo una
secuencia uniforme. En el caso del símbolo igual, este tuvo diferentes signos asociados
(lenguaje retórico, sincopado y simbólico). Incluso, también como sucede hoy en día en la
escuela, el igual tuvo diferentes significados y usos. De hecho, el signo que hoy usamos para
denotar la igualdad ya había sido usado para denotar otros conceptos matemáticos como la
diferencia aritmética (González y González, 2014).
El signo “=” (igual) apareció en la época renacentista (s. XV - XVI); específicamente en
1557, sin embargo, aún después de que algunos autores reconocieran los dos segmentos de
rectas paralelas (=) para denotar igualdad otros matemáticos muy reconocidos (por ejemplo,
Vietá) continuaban usando palabras, abreviaciones y otros símbolos distintos.
Como se mencionó anteriormente, Vietá es el principal exponente del lenguaje simbólico; no
obstante, para la igualdad continuaba usando lenguaje retórico (palabra completa), incluso
en 1615 como se evidencia en su libro De emendatione aequationum traductus secundus:
Lenguaje Vietá

Lenguaje Moderno

A cubus + B plano 3 in A, aequari Z solido 2

𝑥 3 + 3𝐵2 𝑥 = 2𝑍 3

Tabla 2. Expresión algebraica usando simbología de Vietá.

Recorde es el personaje reconocido por usar el signo “=” para la igualdad, aunque según
Cajori (1928), antes de él, entre 1550 y 1568, hubo un matemático que usó los dos segmentos
paralelos para expresar igualdad, pero fue hasta la obra “The Whetstone of Witte” de Robert
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Recorde en 1557cuando empezó a instaurarse este signo. Recorde inicialmente usó el signo
más largo y con una distancia menor entre las líneas, aludiendo a que no existían en el mundo
dos cosas más iguales que un par de rectas paralelas (Boyer, 1986).
Tras la publicación de Recorde, varios matemáticos de la época emplearon y apropiaron este
signo (en algunas ocasiones con modificaciones); sin embargo, matemáticos como Vietá,
Buteo, Holtzmann, Descartes, entre otros, adoptaron signos totalmente diferentes (Cajori,
1928).
Aunque no es propósito de este trabajo, cabe mencionar que el signo “=” a lo largo de la
historia se usó para denotar diferentes significados; por ejemplo, Descartes en 1638 usó este
símbolo para denotar el doble signo (±) (de esta forma es comprensible porque era uno de los
matemáticos que se rehusaba a usarlo para denotar igualdad); por su parte, Vietá en 1591 lo
usó para denotar la diferencia aritmética. Otros matemáticos como Johann Caramuel lo
usaban para separar la parte entera de la parte decimal de un número. Y algunos otros
matemáticos (como Dulauren y Reyher) como referente geométrico para indicar el
paralelismo entre rectas (González y González, 2014).
También el símbolo igual ha presentado modificaciones en su escritura para representar
conceptos que están relacionados con la igualdad (Castro, Castro y Molina, 2007), es así
como Bolilla en 1832, lo usó así 𝐴(= 𝐵 o B=)𝐴 para señalar que cada valor de A es igual a
algún valor de B, y usó 𝐴(=)𝐵 para indicar que alguno de los valores de A es igual a uno de
B.
Así como no solo se utilizaron distintos signos para representar el igual, también, a lo largo
de la historia se reconocen distintos significados. A continuación, se mostrarán algunas
traducciones al lenguaje moderno de enunciados o problemas matemáticos propuestos por
algunos exponentes pertenecientes a las tres etapas del lenguaje algebraico (retórico,
sincopado y simbólico). Los ejemplos se tomaron del libro A history of mathematical
notations, escrito por Florian Cajori y publicado en 1928.


Uno de los primeros signos que se puede clasificar en el lenguaje retórico es

que

significaba “da”, se encuentra en los papiros egipcios de Ahmes, que se remontan a
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1550 a.C. El siguiente es el enunciado del problema número 34 de la placa XIII. Por
la escritura, el problema se debe leer de derecha a izquierda.

Imagen 1. Ecuación algebraica en papiro de Ahmes, 1700 a. C.

En nuestra simbología actual el problema traduce “Montón, su mitad, su cuarto, el
conjunto da 10” (Cajori, 1928).
Otro exponente del lenguaje retórico, aunque también del lenguaje sincopado, es
Diofanto (200 d.C. aprox.), quien representó la igualdad con los siguientes símbolos:
𝛊́ 𝛔𝛓 y 𝛊́ 𝛔 ,usándolos indistintamente; por ejemplo, en el libro I, problema 28, respecto
al problema: “Encontrar dos números tales que su suma y la suma de sus cuadrados
sean números dados.”, se propone la siguiente solución:
Traducción hecha por Planudes
usando la simbología de Diofanto

Simbología actual

𝜅̅

𝜎𝜂

(Dados los números) 20

𝝐𝜿𝜽.

𝜍𝛼̅𝜇° 𝜄 ̅

𝛼̅

Poner los números 𝑥 + 10

𝝉𝝐𝝉𝝆.

𝛥Υ 𝛼̅𝜍𝜅̅𝜇 °𝜌̅

𝛊́ 𝛔

𝛥Υ 𝛽̅ 𝜇 ° 𝜎̅

𝛊́

𝛔

𝛊́

𝛔

𝛊́

𝛔

𝝈𝝊́𝒗𝜽.
𝜶́𝝓.

𝛥Υ 𝛽̅

𝝁𝝐𝝆.

𝛥Υ 𝛼̅

ἕπ

𝜍𝛼̅

𝛥Υ𝜇 ° ρ̅ ⋔𝜍𝜅̅

y 208

y

El cuadrado de los números:
𝑥 2 + 20𝑥 + 100;

𝑥 2 − 20𝑥 + 100

𝜇 ° 𝜎𝜂
̅̅̅̅

Sumándolos 2𝑥 2 + 200 = 208

𝜇 ° 𝜂̅

Restando 2𝑥 2 = 8

𝜇 ° 𝛿̅
𝜇 ° 𝛽̅

10 − 𝑥

Dividiendo 𝑥 2 = 4
𝑥2 = 2
Resultado (Los números son)
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Tabla 3. Expresión algebraica usando simbología de Diofanto- Lenguaje Sincopado.
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8

En la tabla se observa que usó la abreviatura 𝛊́ 𝛔 para sustituir la palabra igual mientras
explica el proceso para resolver un problema. Mientras que en el problema 3, también del
libro I, se encuentra escrito así:

Tannery (1895), usando
simbología de Diofanto
̅̅̅𝛊́ 𝛔𝛓𝛓 ̅
𝝁°𝝄𝜻
𝛅

Simbología actual
76 = 4𝑥

Tabla 4. Expresión algebraica usando simbología de Diofanto - Lenguaje Retórico



En 1881 fue encontrado un manuscrito en Bakhshali, una pequeña ciudad de Pakistán.
En dichos escritos se encontraron procedimientos matemáticos para resolver
ecuaciones y operaciones básicas en general. En el manuscrito se encuentra la
siguiente multiplicación.
Simbología en los
manuscritos de
Bakhshali
𝟓
𝟑𝟐

Simbología actual

𝒑𝒉𝒂𝒍𝒂𝒎̇ 𝟐𝟎
𝟖

𝟏

5 32
×
= 20
8 1

Tabla 5. Expresión algebraica usando simbología de manuscritos de Bakhshali.

No se sabe a ciencia cierta la fecha en la que fueron elaborados los manuscritos; sin embargo,
algunos autores concuerdan en que es posible que daten de los siglos III y IV d.C. Es evidente
que al menos para el símbolo asociado a la igualdad se presentaba un lenguaje retórico.
Aunque también se ha encontrado que usaban la abreviación dephalaṁ,pha, la cual
pertenece al lenguaje sincopado.


Bhaskara Áchabrya, matemático indio (1114 – 1185 d. C.). También fue un
exponente del lenguaje retórico. Él usaba la palabra bhávita, que en nuestro leguaje
significa “llegar a ser”; enseguida un ejemplo:
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Simbología Bhaskara
𝒚𝒂

𝟓

𝒓𝒖

Simbología actual

𝟏̇

𝒃𝒉á𝒗𝒊𝒕𝒂 𝒚𝒂 𝒗 𝟏𝟓 𝒚𝒂 𝟕 𝒓𝒖 𝟐̇
𝒚𝒂

𝟑

𝒓𝒖

(5𝑥 − 1)(3𝑥 + 2) = 15𝑥 2 + 7𝑥 − 2

𝟐
Tabla 6. Expresión algebraica usando simbología de Bhaskara.



Al-Khwarizmi quien de quien se estima que vivió entre el 780 y el 850 d. C.
(exponente del lenguaje retórico), considerado por algunos como el padre del álgebra,
usaba el lenguaje natural para expresar todo contenido matemático. Por ejemplo, en
el problema 4 dice:
Traducción al español
Veintiuna cosa y dos tercios de una cosa
̅ 𝒍𝒔6 y un sexto es igual a cien
menos dos 𝒎𝒂
̅ 𝒍𝒔menos veinte cosas.
y dos 𝒎𝒂

Simbología actual
2
1
21 𝑥 − 2 = 100 + 2𝑥 2 − 20
3
6

Tabla 7. Expresión algebraica usando simbología Al-Khwarizmi.



Leonardo of Pisa (aproximadamente 1170 – 1240 d.C.) usó la palabra equantur para
representar la igualdad; enseguida un ejemplo:
Simbología Leonardo
Dou census, et decem radices
equantur denariis 30

Simbología actual
2𝑥 2 + 10𝑥 = 30

Tabla 8. Expresión algebraica usando simbología de Leonardo.



Al – Qalasadi (1412 – 1486) usó la letra

del alfabeto griego para denotar igualdad;

así:
Simbología Al-Qalasadi

Simbología actual
𝑥 2 + 10𝑥 = 56

Tabla 9. Expresión algebraica usando simbología de Al-Qalasadi.

6

Se usaba 𝑚𝑎̅𝑙𝑠 para denotar el cuadrado de una cosa o número.
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Johan Müller, conocido como Regiomontanus (1436 – 1476) es un exponente del
lenguaje simbólico. El usó un guion largo. En el ejemplo (tabla 10) se muestra una
parte de la solución para el problema “Dividir 100 por un cierto número, luego dividir
100 por el número incrementado en 8; la suma de las cantidades es 40. Encuentre el
primer divisor”
Simbología Regiomontanus

Simbología actual
100 100
𝑥 𝑥+8
100𝑥 + 800
100𝑥
200𝑥 + 800
= 40
𝑥 2 + 8𝑥
40𝑥 2 + 320𝑥 = 200𝑥 + 800
40𝑥 2 + 120𝑥 = 800
𝑥 2 + 3𝑥 = 20
3 9

9

| adicionando el número 20 4 =
2 4
√

89
4

89 3
− =𝑥
4
2
1

1

4

2

Entonces el primer divisor fue √22 − 1 .
Tabla 10. Expresión algebraica usando simbología de Regiomontanus.

El guion largo lo usaron también Luca Pacioli (1445 – 1517), Ghaligai (1498 – 1573) y
otros matemáticos italianos (Cajori, 1928).


Algunos autores como Hieronymo Cardan (1501 – 1576) no usaron signo alguno para
denotar la igualdad. Este matemático, por ejemplo, dejaba un espacio en blanco antes
de escribir el resultado (tabla 11).
Simbología Cardan
̃ . 𝟔. 𝒄𝒖𝒃.
𝒓. 𝒑𝒎 𝒑
𝟖𝟎

Simbología actual
𝑥 5 + 6𝑥 3 = 80

Tabla 11. Expresión algebraica usando simbología de Cardan.
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Cardan es uno de los exponentes que usó diferentes representaciones para la igualdad.
En su obra Ars magna, p. 297, se observan las palaras aequal, aequentur y aequalia
(tabla12) en la solución de un mismo problema. En este ejemplo no es posible
identificar un uso o significado diferente para cada una de las representaciones.
Simbología Cardan

Simbología actual
𝑥 | √4 − 𝑥 2 | 6𝑥 − 𝑥 − √4 − 𝑥 2 |
6𝑥 − 𝑥 2 − √4𝑥 2 − 𝑥 4
4 | 6𝑥 − √4𝑥 2 − 𝑥 4
6𝑥 − 4 = √4𝑥 2 − 𝑥 4
36𝑥 2 + 16 − 48𝑥 = 4𝑥 2 − 𝑥 4
________________________________
32𝑥 2 + 16 + 𝑥 4 = 48𝑥
1𝑥 4 + 32𝑥 2 + 256 = 48𝑥 + 240

Tabla 12. Simbología Cardan- Diferentes expresiones para la igualdad.



En L’algebra de Bombelli (1572) se encuentra otro ejemplo de lenguaje retórico para
la igualdad7. Bombelli escribe eguale á.



Como ya se mencionó, Robert Recorde (1510 – 1558), fue el segundo en emplear el
signo “=” (ligeramente más largo y con menos distancia entre los segmentos de recta).
A continuación, se muestra un ejemplo tomado de su obra Whetstone of Witte. El
literal 1 traduce en la simbología actual 14𝑥 + 15 = 71.

Imagen 2. Tomado de Wheststone of Witte de Robert Recorde (1557)
7

Más adelante se verá que Bombelli es uno de los autores que para la igualdad usaba lenguaje retórico, mientras que para la variable
ya empleaba el lenguaje simbólico.
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Jean Buteon (1492 – 1572) es otro exponente del lenguaje simbólico. Este autor
representó la igualdad con el paréntesis cuadrado [:

Simbología Buteon

Simbología actual
1 2
𝑥 = 100
4

Tabla 13. Expresión algebraica usando simbología de Buteon.



René Descartes (1596 – 1650), continuó usando otro símbolo para denotar la
igualdad. Aun cuando Recorde ya había publicado su obra. René usó un signo
parecido al del infinito

, pero con la abertura hacia la derecha. Cabe mencionar que

se han encontrado manuscritos donde usa el signo de Recorde, pero nunca se encontró
la razón por la cual adoptó un nuevo signo.

Es posible que el reconocimiento o la influencia que ejercía Descartes hayan
provocado que casi por 200 años se usara su signo y no el que conocemos en la
actualidad.

Johann Bernoulli (1713), propuso las fórmulas para las sumas de las potencias pares
de los primero n enteros. La siguiente es una de las fórmulas descritas por Bernoulli.
(Bernoulli usaba el signo de igualdad propuesto por Descartes).
1
1
𝑛𝑛 + 𝑛
2
2

∫𝑛



En 1757, Vicenzo Riccati, describió el coseno hiperbólico como se muestra en la tabla
14.
Simbología Riccati
̅̅̅̅̅̅̅
𝑪𝒉. 𝝁𝟐 − ̅̅̅̅̅̅̅
𝑺𝒉. 𝝁𝟐 = 𝒓𝟐

Simbología actual
𝑐𝑜𝑠ℎ2 𝑥 − 𝑠𝑖𝑛ℎ2 𝑥 = 1

Tabla 14. Expresión algebraica usando simbología de Riccati.
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Leibniz es otro de los autores que usó diferentes signos para la igualdad. En el
documento Leibnizens mathematische Schriften. Volumen 1 (1849), aparece el signo
, en ese mismo volumen usa también el signo =. En el volumen 5 usa el signo usado
por Descartes. En la tabla 15 se muestra cada uno de los ejemplos.

Simbología Leibniz
𝒙 𝒚 + 𝒚𝒚

𝒙𝒚 𝒆𝒕 𝒙𝒚 + 𝒚𝒚

Simbología actual
𝑥 𝑦 + 𝑦 𝑦 = 𝑥𝑦 y𝑥 𝑦 + 𝑦 𝑦 = 𝑥 + 𝑦

𝒙+𝒚

" … 𝒓𝒂𝒅𝒊𝒖𝒎 = 𝒓, 𝒂𝒓𝒄𝒖𝒎 = 𝒂
𝒆𝒕 𝒕𝒂𝒏𝒈𝒆𝒏𝒕𝒆𝒎 𝒕 𝒆𝒓𝒊𝒕
𝒕=𝒂+

𝒂𝟑
𝟐𝒂𝟓
𝟏𝟕𝒂𝟕
+
+
𝟑𝒓𝟐 𝟏𝟓𝒓𝟒 𝟑𝟏𝟓𝒓𝟔
+

" … . 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 = 𝑟, 𝑎𝑟𝑐𝑜 = 𝑎
𝑦 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠
𝒕=𝒂+

𝟔𝟐𝒂𝟗
𝒆𝒕𝒄"
𝟐𝟖𝟑𝟓𝒓𝟖

𝒂𝟑
𝟐𝒂𝟓
𝟏𝟕𝒂𝟕
𝟔𝟐𝒂𝟗
+
+
+
𝒆𝒕𝒄"
𝟑𝒓𝟐 𝟏𝟓𝒓𝟒 𝟑𝟏𝟓𝒓𝟔 𝟐𝟖𝟑𝟓𝒓𝟖

Tabla 15. Expresión algebraica usando simbología de Leibniz.

Aproximadamente en 1631, tras las publicaciones de matemáticos como Thomas Harriot,
William Oughtred, Richard Norwood, John Wallis, Isaac Barrow e Isaac Newton donde
emplearon el signo de Recorde, finalmente este empezó a instaurarse universalmente
(aproximadamente a finales del siglo XVII) (Cajori, 1928).
Grosso modo debemos mencionar que la aparición del símbolo que se emplea actualmente
para denotar igualdad, no siguió una transformación lineal, por el lenguaje retórico, luego el
sincopado y finalmente el simbólico. Aunque se puede afirmar que el paso a cada nivel (1.
Retórico, 2. Sincopado y 3. Simbólico) supone un mejor desarrollo del lenguaje algebraico,
algunos matemáticos usaban al mismo tiempo lenguaje retóricosincopado o sincopado–
simbólico, ejemplo que se pudo evidenciar en Diofanto. No obstante, estas tendencias fueron
reemplazadas finalmente, para consolidar al lenguaje simbólico como el lenguaje regente en
las matemáticas.
A continuación, se muestra una tabla que resume lo anterior y relaciona distintas
representaciones atribuidas a la igualdad a lo largo de la historia con los significados que se
enunciaron en la sección 1.3.2.1. Esto con el fin de identificar cuáles de los usos que en la
actualidad se tienen para la igualdad, existían en la antigüedad.
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Exponente

Representación original8

Egipcios
Diofanto
Brahmagupta
Bombelli

Traducción a la simbología
actual
Montón, su mitad, su cuarto,

Uso del signo
igual

el conjunto da 10
̅̅̅ 𝛊́ 𝛔𝛓ςδ̅
𝜇°𝜊𝜁

76 = 4𝑥

𝑐𝑎 1644 𝑛í 1 𝑟𝑢 6302. "

𝑥=

(𝑦𝑎)197
1. 𝑬𝒈𝒖𝒂𝒍𝒆𝑎̀ 1̆.

1644𝑦 + 𝑧 + 6302
197
1=𝑥

Veintiuna cosa y dos
tercios de una cosa menos
Al -

dos 𝑚𝑎̅𝑙𝑠 y un sexto es

Khwarizmi

igual a cien y

2
1
21 𝑥 − 2 = 100 + 2𝑥 2
3
6
− 20

dos 𝑚𝑎̅𝑙𝑠menos veinte

Ecuación

cosas.
Leonardo of
Pisa

Dou census, et decem
2𝑥 2 + 10𝑥 = 30

radices equantur denariis
30

Al - Qalasadi

𝑥 2 + 10𝑥 = 56

Regiomontan

200𝑥 + 800
=4
𝑥 2 + 8𝑥

us
Cardán

𝑥 5 + 6𝑥 3 = 80

80

Recorde

20𝑥 − 18 = 102

Buteo

1 2
𝑥 = 100
4

Ghaligai

8

𝑟. 𝑝 𝑚 𝑝̃. 6. 𝑐𝑢𝑏.

𝑛° − −𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜

𝑥 0 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜

Indicador de

𝑐° − −𝐶𝑜𝑓𝑎

𝑥 1 = 𝐶𝑜𝑠𝑎

cierta conexión

⊡ − − 𝐶𝑒𝑛𝑓𝑜

𝑥 2 = 𝐶𝑒𝑛𝑠𝑜

o

⊞ − 𝐷𝑟𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜

𝑥 13 = 𝐷𝑟𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜

correspondencia

Ejemplos y traducciones tomados de Cajori 1993.
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𝒓𝒂𝒅𝒊𝒖𝒎 = 𝒓, 𝒂𝒓𝒄𝒖𝒎

Leibniz

𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 = 𝑟, 𝑎𝑟𝑐𝑜 = 𝑎

=𝒂
13. 𝑝𝑜𝑠. ℛ 144.

Cardan

13 + √144 = 25

𝒂𝒆𝒒𝒖𝒂𝒍 25.
5

32

5 32
×
= 20
8 1

𝑝ℎ𝑎𝑙𝑎𝑚̇ 20

Bakhshali
8

1

Operador

𝑦𝑎 5 𝑟𝑢 1̇
Bhāskara

𝑦𝑎 3 𝑟𝑢 2

(5𝑥 − 1)(3𝑥 + 2)

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕:

= 15𝑥 2 + 7𝑥 − 2

𝑦𝑎 𝑣 15 𝑦𝑎 7 𝑟𝑢 2̇
Descartes
Vicenzo
Riccati
Johann
Bernoulli

𝑧

1
1
𝑎 − −√ 𝑎𝑎 − −𝑏𝑏
2
4
̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅
𝐶ℎ. 𝜇2 − 𝑆ℎ.
𝜇2 = 𝑟2

∫𝑛

1
1
𝑛𝑛 +
2
2

1
1
𝑧 = 𝑎 − √ 𝑎2 − 𝑏 2
2
4

Expresión de

𝑐𝑜𝑠ℎ2 𝑥 − 𝑠𝑖𝑛ℎ2 𝑥 = 1

funcional

1
1
∫ 𝑛 = 𝑛2 +
2
2

una relación

Definición de un
objeto
matemático

Tabla 16. Usos del signo igual en la historia.

Para finalizar, se muestra el esquema 1 en el que se resumen los usos de la igualdad y el
tipo de lenguaje empleado, organizados en una línea de tiempo.
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Esquema 1. Tipo de lenguaje y usos asociados a la igualdad en la Historia de las Matemáticas.
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3.2.

Historicidad de la letra

En esta sección se hará un recuento de la simbología asociada a la letra a lo largo de la
historia, analizando el paso por los estadios del leguaje ya mencionados, y finalmente
identificando cuáles de los usos de la letra descritos en la sección 1.3.2.2 se encuentran en
los ejemplos que se presentarán en esta unidad (historicidad de la letra).

De la misma forma como sucedió con el signo igual, la letra en álgebra tuvo un surgimiento
que pasó por los tres estadios (retórico, sincopado y simbólico), en los siguientes ejemplos
se mostrará que estos tres tipos de lenguaje subsistieron al tiempo, aunque analizado
globalmente se evidencia el paso evolutivo de retórico a sincopado, y de sincopado a
simbólico.
El uso de la letra aparece asociado al estudio de la solución de ecuaciones. Por esta razón la
mayoría de los ejemplos que se presentan a continuación se ubican dentro del contexto de las
ecuaciones. (Los ejemplos mostrados a continuación son tomados del Volumen 1 y 2 de
Cajori)


En el problema 24 del papiro de Rhind9 aparece la palabra “montón” para referirse a
la incógnita: “El montón y un séptimo del montón hacen 19”, este ejemplo, por
supuesto hace parte del lenguaje retórico.



En Mesopotamia también emplearon palabras, pero específicas, es decir, aludían a un
objeto concreto. Ejemplo: “Hallar el lado de un cuadrado sabiendo que área menos
el lado es igual a 14,30”



Por su parte Diofanto (200 d. C. aprox.) resulta ser uno de los primeros en usar
símbolos para representar una incógnita.

9

O también denominado papiro Ahmes, fue escrito a mediados del siglo XVI a.C. en Egipto. Es un documento
que contiene problemas matemáticos.
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Simbología
Diofanto
∆𝜸

Simbología
moderna
𝑋2

𝑲𝜸

𝑋3

∆𝜸 ∆

𝑋4

∆𝑲𝜸

𝑋5

𝑲𝜸 𝑲

𝑋6

Tabla 17. Simbología de Diofanto para la incógnita.

De esta manera la expresión 𝑥 3 + 13𝑥 2 + 5𝑥 + 2, en la simbología de Diofanto sería,
𝐾 𝛾 𝛼̅∆𝛾 𝜄𝛾
̅ 𝜍𝜖̅𝑀̇𝛽̅. Donde 𝑀̇ , se usaba para representar las cantidades independientes.
Es de resaltar que uno de los pocos objetos para los que Diofanto no tenía un signo
era para el igual.


Brahmagupta (598 – 670 d.C.), por su parte usó abreviaciones de palabras hindúes.
Por ejemplo para expresar 𝑥 2 escribía "𝑦𝑎 𝑣". 𝑌𝑎es la abreviación de la palabra yaváttavaty 𝑣 la contracción de la palabra varga.



Bakhshali (manuscrito encontrado en 1881), usó también palabras para expresar las
variables así:
𝑣𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝑥 2
𝑔′ℎ𝑎𝑛𝑎 = 𝑥 3
𝑣𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝑥 4
𝑣𝑎𝑟𝑔𝑎 − 𝑔′ℎ𝑎𝑛𝑎 − 𝑔ℎ𝑎𝑡𝑎 = 𝑥 5
𝑣𝑎𝑟𝑔𝑎 − 𝑣𝑎𝑟𝑔𝑎 − 𝑔′ℎ𝑎𝑛𝑎 − 𝑔ℎ𝑎𝑡𝑎 = 𝑥 7



Para Al-Khwarizmi (780 – 850 d.C.) la palabra 𝑚𝑎𝑙 representaba 𝑥 2 , 𝑘𝑎∁ 𝑏
significaba 𝑥 3 . ,así para representar 𝑥 5 escribía 𝑚𝑎𝑙 𝑘𝑎∁ 𝑏.
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Leonard of Pisa (1170 – 1240 d. C. aprox.), usó también palabras para expresar
literales matemáticos.
Lenguaje Leonard of Pisa
Duo census, et decem radices
equantur denariis 30

Lenguaje actual
2𝑥 2 + 10𝑥 = 30

Tabla 18. Simbología de Leonard of Pisa para la incógnita.



Al-Qalasadi (1412 – 1486 d. C.) fue uno de los primeros autores que representó las
variables con letras del alfabeto árabe.
Lenguaje AlQalasadi

Lenguaje
actual
𝑥
𝑥2
𝑥3

Tabla 19. Simbología de Al-Qalasadi para la incógnita.



Regiomontanus (1436 – 1476 d. C.) es uno de los primeros en usar símbolos
Lenguaje Regiomontanus

Lenguaje actual
𝑥
𝑥2

Tabla 20. Simbología de Regiomontanus para la incógnita.



Luca Pacioli (1445 – 1517 d. C.), usó abreviaturas: 𝑐𝑜. (cosa), 𝑐𝑒. (censo), 𝑐𝑢. (cubo),
𝑐𝑒. 𝑐𝑒. (censo de censo), 𝑝° . 𝑟 ° . (primo relato). Las cuales representaban 𝑥, 𝑥 2 , 𝑥 3 , 𝑥 4
y 𝑥 5 respectivamente.



Ghaligai (1498 - 1573), usó las mismas palabras que Pacioli pero completas y en
algunos casos usó figuras con cuadrados para expresar las variables y sus potencias,
1

por ejemplo, escribía 4 ⊡⊡ 𝑚̇ 4 ⊡ − − −4 ⊡para representar lo que en el lenguaje
1

actual corresponde a 𝑥 4 − 4𝑥 2 = 4𝑥 2
4
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Cardan (1501 – 1576 d. C.), aunque para las operaciones de suma y resta usaba la
letra inicial (p y m, respectivamente), no lo hizo con el signo igual ni las variables. El
valor desconocido lo representó con Pof. Y la variable 𝑥 2 la simbolizó como quad.



Nicolo Tartaglia (1537), es un exponente del lenguaje retórico y sincopado. En
algunos

escritos

se

encuentra,

por

ejemplo,

“. 1. 𝑐𝑢𝑏𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑝𝑖𝑢 .48. 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑙 𝑎 14 𝑐𝑢𝑏𝑖”, que representa en notación actual
“𝑥 6 + 48 = 14𝑥 3 ”. Mientras que en otros textos era recurrente que usara las
abreviaciones 𝑐𝑜., 𝑐𝑒., 𝑐𝑢., etc., para 𝑐𝑜𝑠𝑒, 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜, 𝑐𝑢𝑏𝑖, etc.


Gramateus (1535), es otro representante de las abreviaciones (lenguaje sincopado).
9𝒙𝟑 + 30𝒙𝟐 − 6𝒙 + 48,

en

su

lenguaje

lo

escribía

como,

9 𝒕𝒆𝒓. + 30 𝒔𝒆. −6 𝒑𝒓𝒊. + 48


Bombelli (1572), es un exponente del lenguaje simbólico. Él hizo una representación
muy interesante, ya que esta fue la primera en la que el valor de la potencia se escribió
como un superíndice, representación que es similar a la actual:
Simbología Bombelli

Simbología actual
24 − 20𝑥
4𝑥 2 − 16𝑥 + 16

Tabla 21. Simbología de Bombelli para la incógnita.



Michael Stifel (1553), empleó un signo diferente para cada potencia de la incógnita.
En la tabla 22 se muestra la solución de una multiplicación entre dos expresiones
algebraicas.
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Simbología Stifel
6𝑥 2

Simbología actual
+ 8𝑥 − 6

2𝑥 2 − 4
12𝑥 4 + 16𝑥 3 − 12𝑥 2
−24𝑥 2 − 32𝑥 + 24
12𝑥 4 + 16𝑥 3 − 36𝑥 2 − 32𝑥 + 24
Tabla 22. Simbología de Stifel para la incógnita.



Otros autores optaron por ignorar una simbología para la incógnita y solo
concentrarse en mostrar la potencia que representaba. Por ejemplo, Simón Stevin
(1585) encerró en un círculo el valor de la potencia el cual ubicaba encima, al lado
derecho o debajo del coeficiente. En la tabla 23 se ilustra un ejemplo.
Simbología Stevin

Simbología actual
𝑥 3 = −2𝑥 2 + 12𝑥 + 48

Tabla 23. Simbología de Stevin para la incógnita.



Albert Girard (1629), escribía (2), (3), (4), … para indicar el valor de la potencia.
Así, 𝑥 3 = −6𝑥 + 20, lo representaba como 1(3) 𝑒𝑠𝑔𝑎𝑙𝑒 á − 6(1) + 20



Buteo (1492 – 1572 d. C.) , es otro autor que usó símbolos geométricos. Cuando había
más de una cantidad desconocida, el usaba las letras A, B y C.
Simbología Buteo

Simbología actual
1 3
𝑥 + 2 = 218
8
3𝑥 − 7 = 8
1
1
𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 17
2
2

Tabla 24. Simbología de Buteo para la incógnita.
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Vietá, es un personaje importante para el álgebra. Él hacía distinciones entre la
incógnita (denotaba con vocales) y los coeficientes indeterminados (denotados por
consonantes). Ambos los escribía usando las letras en mayúsculas. Para escribir las
potencias, Vietá usó la misma simbología de Diofanto.
Simbología Vietá
𝟐 𝑨 𝒒 – 𝟓 𝑨 𝒂𝒆𝒒 𝟐𝟑

Simbología actual
2𝑥 2 − 5𝑥 = 23

Tabla 25. Simbología de Vietá para la incógnita.



René Descartes (1596 – 1650), usó una notación parecida a la moderna. Con la
diferencia que él repetía la letra cuantas veces fuera su exponente. Así, 𝑎2 lo
representaba así𝑎𝑎.
En la imagen 3 aparecen dos ejemplos que representan su notación.

Imagen 3. Notación de Descartes para la letra.



Jhon Wallis (1657), fue uno de los primeros en usar la notación moderna para las
incógnitas. En la imagen 4, se observa que elaboró una tabla en donde relacionó el
nombre (lenguaje retórico), las abreviaciones y símbolos, y finalmente el símbolo que
el proponía para dicha expresión.
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Imagen 4. Notación propuesta por Jhon Wallis para la letra.



Leibniz (1646 – 1716) usaba letras minúsculas como 𝑥, 𝑎, 𝑏 para representar
magnitudes. Letras mayúsculas para indicar puntos en una figura. Para magnitudes
conocidas usaba especialmente letras como 𝑎 y 𝑏 y para magnitudes desconocidas 𝑥
e 𝑦. En la tabla 26 se muestra una ecuación escrita en notación de Leibniz.
Simbología Leibniz
𝟏𝟎𝒙𝒙

𝟏𝟏𝒙

Simbología actual

𝟏𝟐 = 𝟎

10𝑥 2 + 11𝑥 + 12 =0

Tabla 26. Simbología de Leibniz para la incógnita.
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En la siguiente tabla se relacionan los símbolos asociados a la letra en la historia y los usos
descritos anteriormente.
Exponente

Representación original

Traducción a la simbología

Uso de la

actual

letra

El montón y un séptimo del
Egipcios

montón hacen 19
Hallar el lado de un
cuadrado sabiendo que área

Mesopotamia

menos el lado es igual a

Como
objeto

14,30
Veintiuna cosa y dos tercios de
Al -

una cosa menos dos 𝑚𝑎̅𝑙𝑠 y un

Khwarizmi

sexto es igual a cien y

2
1
21 𝑥 − 2 = 100 + 2𝑥 2
3
6
− 20

dos 𝑚𝑎̅𝑙𝑠menos veinte cosas.
Diofanto
Brahmagupta

𝐾 𝛾 𝛼̅∆𝛾 𝜄𝛾
̅ 𝜍𝜖̅𝑀̇𝛽̅

𝑥 3 + 13𝑥 2 + 5𝑥 + 2

𝑐𝑎 1644 𝑛í 1 𝑟𝑢 6302. "

𝑥=

(𝑦𝑎)197

Leonard of

Duo census, et decem radices

Pisa

equantur denariis 30

1644𝑦 + 𝑧 + 6302
197

2𝑥 2 + 10𝑥 = 30

Al - Qalasadi

𝑥 2 + 10𝑥 = 56

Regiomontan

200𝑥 + 800
=4
𝑥 2 + 8𝑥

us

Ghaligai

Tartaglia

1
⊡⊡ 𝑚̇ 4 ⊡ − − −4 ⊡
4

6 𝑐𝑢𝑏𝑖
. 1. 𝑐𝑢𝑏𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑝𝑖𝑢 .48. 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑙 𝑎 𝑥14
+ 48 = 14𝑥 3

1 3
𝑥 + 2 = 218
8

Buteo
Gramateus

1 4
𝑥 − 4𝑥 2 = 4𝑥 2
4

9 𝒕𝒆𝒓. + 30 𝒔𝒆. −6 𝒑𝒓𝒊. + 48
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9𝒙𝟑 + 30𝒙𝟐 − 6𝒙 + 48

Como
variables

Bombelli

4𝑥 2 − 16𝑥 + 16

Stifel

6𝑥 2 + 8𝑥 − 6

Girard

1(3) 𝑒𝑠𝑔𝑎𝑙𝑒 á − 6(1) + 20

𝑥 3 = −6𝑥 + 20

Vietá

2 𝐴 𝑞 – 5 𝐴 𝑎𝑒𝑞 23

2𝑥 2 − 5𝑥 = 23

Leibniz

10𝑥𝑥

11𝑥

12 = 0

10𝑥 2 + 11𝑥 + 12 =0
Como
𝑧 = 𝑎𝑧 − 𝑏 2

Descartes

incógnita
específica

Para finalizar se muestra el esquema 2, que resume los usos y lenguaje asociado a letra ubicados
en una línea de tiempo.
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Esquema 2. Tipo de lenguaje y usos asociados a la letra en la Historia de las Matemáticas.
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4. La igualdad y la letra en los libros de texto

Para el desarrollo del presente trabajo se escogió la serie para Preescolar y Básica Primaria
Espiral (inicial – quinto) y la serie Matemáticas para Básica Secundaria y Media Espiral
(sexto – undécimo). La serie Espiral del grupo editorial Norma fue publicada entre los años
2004 y 2006. Tuvo vigencia hasta el año 2010. Actualmente no se comercializa en el mercado
formal.

4.1. Revisión de la igualdad en libros de texto

A continuación, se muestra para cada uno de los libros que componen la serie (12 en total) la
revisión de los símbolos y el tipo de lenguaje asociados a la igualdad, además de los usos o
significados.
1. Grado Transición (Espiral inicial):

En todo el libro se observan asociaciones de objetos no matemáticos (como frutas,
animales u objetos) (ilustración1) con los números. Aunque no se escribe el signo
igual, ni se usan palabras que representan la igualdad, se infiere que usar una figura
(que contiene cierta cantidad de un mismo objeto) y asignarle un número a esta,
representa una asignación o correspondencia, la cual en la sección 3.2.1 denominamos
como uno de los usos actuales de la igualdad, esto es como indicador de cierta
conexión o correspondencia.
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Ilustración 1. Uso como indicador de cierta conexión o correspondencia. Libro Espiral inicial pág. 31.

En el libro se encontró una actividad cuyo objetivo es reconocer diferentes maneras
de descomponer el número 6. La actividad propuesta consiste en ubicar elementos a
izquierda y derecha de un mismo conjunto y solicitar al estudiante escribir el número
de elementos que hay en cada lado y la suma de estos dos datos. En la ilustración 2
se muestra el primer ejercicio indicado en el libro.

Ilustración 2. Uso como operador y como propuesta de actividad de cálculo (lenguaje retórico). Libro Espiral inicial
pág. 31.

Luego se propone la misma actividad para descomponer los números 8 y 9.
De estas actividades se interpreta que la palabra “son” alude a la igualdad o puede
representar el signo igual en lenguaje retórico, pues corresponde al resultado de sumar
la cantidad de elementos en los dos conjuntos. Además, en el libro, luego de estas
actividades, bajo el mismo formato, solicitan al estudiante hacer la misma acción,
pero ahora usando símbolos (empleando el signo + y el =) (ilustración 3), en estos
dos ejercicios se usa el igual como operador y como propuesta de actividad de
cálculo.
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Ilustración 3. Uso como operador y como propuesta de actividad de cálculo (lenguaje simbólico). Libro Espiral inicial
pág. 53.

Hay otras actividades donde se usan otras palabras alusivas al igual, por ejemplo,
como se lee en la ilustración 4, se le pide al estudiante contar y escribir el resultado
en un cuadro, aquí las palabras “en total hay” representan el resultado luego de hacer
la operación o el conteo (El número que escribe el estudiante es igual al número de
elementos que hay dibujados).

Ilustración 4. Propuesta de actividad de cálculo (lenguaje retórico). Libro Espiral inicial pág. 57.

Al final del libro en la sección de actividades de refuerzo, se encuentra la siguiente
tarea (ilustración 5)

Ilustración 5. Propuesta de actividad de cálculo (lenguaje simbólico). Libro Espiral inicial pág. 95.
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Aquí se pide realizar la suma y escribir el resultado bajo la línea larga (línea que
representa el igual).
Estos dos últimos ejemplos aluden al uso del igual como propuesta de actividad de
cálculo, usando lenguaje diferente. En el primero se usa lenguaje retórico y en el
segundo simbólico.

2. Grado primero (Espiral 1):
En la parte final de la unidad 1, se estudian las relaciones “más … que”, “menos…
que” y “tantos… como”, esta última hace referencia a la noción de igual a través del
uso de conjuntos. No se hace uso de algún símbolo específico, salvo el uso del
lenguaje retórico. Se podría afirmar que hay uso de la igualdad como indicador de
cierta conexión o correspondencia (dibujando tantos objetos como), en la
ilustración 6 y 7 se puede observar esto.

Ilustración 6. Indicador de cierta conexión o correspondencia. Libro Espiral 1. Pág. 32

Ilustración 7. Indicador de cierta conexión o correspondencia. Libro Espiral 1. Pág. 33
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El signo “=”, aparece hasta la página 46, primero una acotación para indicar que el “=” se
usa para comparar números, así:

Ilustración 8. Libro Espiral 1. Pág. 46.

Luego, en la misma página, se muestra un ejercicio en donde el signo para la igualdad se usa
como identidad estrícta(ilustración 9)

Ilustración 9. Uso del signo igual como identidad estricta. Libro Espiral 1. Pág. 46.

En la página 47, se indica el siguiente ejercicio

Ilustración 10. Uso como identidad estricta. Espiral 1, pg. 47.

Este corresponde nuevamente, al uso del “=” como una identidad estricta.
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Más adelante, aparece de nuevo el signo, esta vez para expresar el resultado de
operaciones (suma y resta) (uso como operador), que se evidencia en la ilustración
10.

Ilustración 11. Uso como Operador. Libro Espiral 1. Pág. 53.

En la página 97, se usa el “=” como equivalencia numérica (ilustración12)

Ilustración 12. Equivalencia numérica. Libro Espiral 1. Pág. 97.

De ahí en adelante el signo “=” es usado para desarrollar ejercicios de operaciones y
también ejercicios de descomposición de números en unidades y decenas, (se emplean
dos usos como operador y como propuesta de actividad de cálculo).

Ilustración 13. Uso como Operador. Libro Espiral 1. Pág. 107.
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Finalmente se usa para relacionar unidades de medida como se muestra en la
ilustración 14, en este caso se atribuye el uso del igual como equivalencia numérica.

Ilustración 14. Equivalencia numérica. Libro Espiral 1. Pág. 188.

3. Grado segundo (Espiral 2)
El primer empleo del “=” se observa en la página 10 (mucho antes que en los dos
libros anteriores). Aquí lo usan para denotar conjuntos (ilustración 15), este uso
corresponde a definición de un objeto matemático.

Ilustración 15. Uso como definición de un objeto matemático. Libro Espiral 2. Pág. 10.

Al igual que en los dos primeros libros, se usa el signo para la igualdad, para escribir
operaciones (ilustración 16, las cuatro operaciones básicas), y relaciones entre
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unidades (ilustración 17), esto es los usos como operador y como equivalencia
numérica.

Ilustración 16. Operaciones Básicas. Libro Espiral 2. Pág. 92.

Ilustración 17. Uso como operador y equivalencia numérica. Libro Espiral 2. Pág. 28.

En este libro también se emplea el signo “=”, para mostrar propiedades aritméticas
de los números naturales como se muestra en la ilustración 18, aquí se usa el igual
como propuesta de actividad de cálculo, como operador y como equivalencia
numérica.

Ilustración 18. Uso como operador y equivalencia numérica. Libro Espiral 2. Pág. 49.

Al final del libro, en las actividades para el pensamiento métrico, usan el signo de la
igualdad para expresar relaciones de perímetro (ilustración 19), el igual se usa como
indicador de cierta conexión o correspondencia.

Ilustración 19. Indicador de cierta conexión o correspondencia. Libro Espiral 2. Pág. 189.
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Aparece nuevamente el uso como definición de un objeto matemático, en el
contexto de los conjuntos.

En este libro no se evidencia uso del lenguaje retórico para la igualdad, se usa o bien
el signo “=” o la línea horizontal.

4. Grado Tercero (Espiral 3)


Los primeros usos que aparecen son como operador y como propuesta de actividad
de cálculo. En la ilustración 20 se muestra un ejemplo del segundo.

Ilustración 20. Uso como operador y propuesta de actividad de cálculo. Libro Espiral 3. Pág. 9.



El libro trabaja tablas (ilustración 21) en las que aparecen expresiones aritméticas y
en otra columna el resultado. La palabra resultado (lenguaje retórico) puede
considerarse como una expresión equivalente al signo igual (uso como operador).

Ilustración 21. Uso como operador. Libro Espiral 3. Pág.14.



Al igual que en el libro de segundo, se usa el igual como definición de un objeto
matemático (ilustración 22) en el contenido relacionado con conjuntos.
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Ilustración 22. Uso de la igualdad como definición de un objeto matemático. Libro Espiral 3. Pág. 25.



Nuevamente se encuentra uso como equivalencia numérica, como se muestra en la
ilustración 23.

Ilustración 23. Uso como equivalencia numérica. Libro Espiral 3. Pág. 153.



Se muestran multiplicaciones escritas con notación no lineal (ilustración 24). Aquí la
línea debajo de los dos factores representa el igual.

Ilustración 24. Uso operacional. Libro Espiral 3. Pág. 69.



Aparece el uso como indicador de cierta conexión o correspondencia (ilustración
25).

Ilustración 25. Uso como indicador de cierta conexión o correspondencia. Libro Espiral 3. Págs. 69 y 158.
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Primer libro en el que aparece el uso del signo igual como expresión de una relación
funcional o de dependencia, como se evidencia en la ilustración 26.

Ilustración 26. Uso como expresión de una relación funcional o de dependencia. Libro Espiral 3. Pág. 170

5. Grado Cuarto (Espiral 4)


Se encuentra nuevamente los siguientes usos:
 Propuesta de actividad de cálculo
 Operador
 Equivalencia numérica
 Indicador de cierta conexión o correspondencia
 Definición de un objeto matemático



Se hace uso de lenguaje retórico como se muestra en la ilustración 27, para el uso de
definición de un objeto matemático. En este caso son propiedades de los números ℕ.

Ilustración 27. Uso como definición de objeto matemático (lenguaje retórico). Libro Espiral 4. Pág.38
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Uso del igual como expresión de una relación funcional o de dependencia
(ilustración 28), en el contenido de Geometría.

Ilustración 28. Uso como expresión de una relación funcional o de dependencia. Libro Espiral 4. Pág. 206.



Los usos nuevos que aparecen son los siguientes:
 Identidad estricta (ilustración 29)
 Separador (ilustración 30)

Ilustración 29. Uso como identidad estricta. Libro Espiral 4. Pág. 43.

Ilustración 30. Uso como separador. Libro Espiral 4. Pág. 47.

6. Grado Quinto (Espiral 5)


Se encuentra nuevamente los siguientes usos:
 Propuesta de actividad de cálculo
 Operador
 Separador
 Equivalencia numérica
 Expresión de una relación funcional o de dependencia
 Indicador de cierta conexión o correspondencia
 Definición de un objeto matemático
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Los usos nuevos que aparecen son los siguientes:
 Expresión de equivalencia condicional (ecuaciones) (ilustración 31)
 Equivalencia simbólica (ilustración 32).

Se debe mencionar que solo hasta este grado (quinto), se hace uso del igual en relación
con un objeto algebraico como lo son las ecuaciones, en los grados anteriores el uso
está centrado en el campo de la aritmética.

Ilustración 31. Uso como expresión de equivalencia condicional. Libro Espiral 5. Pág.51.

Ilustración 32. Uso como expresión de equivalencia simbólica. Libro Espiral 5. Pág. 182.

7. Grado Sexto (Espiral 6)


Se encuentra nuevamente los siguientes usos:
 Propuesta de actividad de cálculo
 Operador
 Separador
 Expresión de equivalencia condicional (ecuaciones)
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 Equivalencia numérica
 Equivalencia simbólica
 Expresión de una relación funcional o de dependencia
 Indicador de cierta conexión o correspondencia
 Definición de un objeto matemático

Se muestra en la ilustración 33, un ejemplo del igual como expresión de equivalencia
condicional (ecuaciones).

Ilustración 33. Uso como expresión de equivalencia condicional. Libro Espiral 6. Pág. 94.

8. Grado Séptimo (Espiral 7)


Se encuentran 9 de los 12 usos del igual (se muestran algunos ejemplos en las
ilustraciones 34, 35 y 36). No aparece el uso de identidad estricta, ni como
aproximación.

Ilustración 34. Uso como equivalencia simbólica. Libro espiral 7. Pág. 330.
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Ilustración 35. Uso como equivalencia condicional. Libro Espiral 7. Pág. 95.

Ilustración 36. Uso como definición de un objeto matemático. Libro Espiral 7. Pág. 26.

9. Grado Octavo (Espiral 8)


Aparecen 9 de los 12 usos del igual, a continuación, se ejemplifican 7 de ellos, en las
ilustraciones 37 - 43. No aparecen los usos de propuesta de actividad de cálculo,
identidad estricta ni aproximación.

Ilustración 37. Uso como expresión de una relación funcional. Libro Espiral 8. Pág. 17.

Ilustración 38. Uso como equivalencia simbólica. Libro Espiral 8. Pág. 54.
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Ilustración 39. Usos como asignación o correspondencia y separador. Libro Espiral 8. Pág. 332.

Ilustración 40. Uso como equivalencia por definición o notación. Libro Espiral 8. Pág. 34.

Ilustración 41. Uso como operador. Libro Espiral 8. Pág. 34

Ilustración 42. Uso como separador y equivalencia simbólico. Libro Espiral 8. Pág. 54.

Ilustración 43. Uso como equivalencia condicional. Libro Espiral 8. Pág. 79.
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10. Grado Noveno (Espiral 9)


Aparecen 9 de los 12 usos del igual, algunos se muestran en las ilustraciones 44 - 50.
No aparecen los usos de propuesta de actividad de cálculo, identidad estricta y
aproximación.

Ilustración 44. Uso como expresión de una relación funcional. Libro Espiral 9. Pág. 9.

Ilustración 45. Uso como indicador de cierta conexión o correspondencia. Libro Espiral 9. Pág. 9.

Ilustración 46. Uso como equivalencia condicional. Libro Espiral 9. Pág. 11.

Ilustración 47. Uso como definición de un objeto. Libro Espiral 9. Pág. 10.
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Ilustración 48. Uso como equivalencia por definición o notación. Libro Espiral 9. Pág. 16.

Ilustración 49. Usos como Equivalencia numérica y separador. Libro Espiral 9. Pág. 26.

Ilustración 50. Uso como indicador de cierta conexión o correspondencia. Libro Espiral 9. Pág. 15.

11. Grado Décimo (Espiral 10)


Nuevamente, no aparecen los usos del igual como propuesta de actividad de cálculo,
identidad estricta y aproximación. Se muestran ejemplos de los usos encontrados
(ilustraciones 51 - 59).

Ilustración 51. Uso como equivalencia por definición o notación. Libro Espiral 10. Pág. 13.

Ilustración 52. Uso como relación funcional o dependencia. Libro Espiral 10. Pág. 171.
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Ilustración 53. Uso como indicador de cierta conexión o correspondencia. Libro Espiral 9. Pág. 18.

Ilustración 54. Uso como definición de un objeto matemático. Libro Espiral 10. Pág. 22.

Ilustración 55. Uso como equivalencia simbólica. Libro Espiral 10. Pág. 29

Ilustración 56. Uso como separador. Libro Espiral 10. Pág. 31.

Ilustración 57. Uso como operador. Libro Espiral 10. Pág. 46.
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Ilustración 58. Uso como operador. Libro Espiral 10. Pág. 65.

Ilustración 59. Uso como expresión de una equivalencia condicional. Libro Espiral 10. Pág. 95.

12. Grado Once (Espiral 11)


En las ilustraciones 60 a 68 se muestran algunos de los usos encontrados en este libro
para la igualdad.

Ilustración 60. Uso como definición de un objeto Matemático. Libro Espiral 11. Pág. 319

Ilustración 61. Usos como equivalencia simbólica y separador. Libro Espiral 11. Pág. 20.

Ilustración 62. Uso como separador y operador. Libro Espiral 11. Pág. 15.
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Ilustración 63. Uso como expresión de una equivalencia condicional. Libro Espiral 11. Pág. 11.

Ilustración 64. Uso como equivalencia numérica. Libro Espiral 11. Pág. 12.

Ilustración 65. Expresión de una relación funcional o dependencia. Libro Espiral 11. Pág. 48.

Ilustración 66. Uso como indicador de cierta conexión o correspondencia. Libro Espiral 11. Pág. 110.
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Ilustración 67. Uso como expresión de una equivalencia simbólica. Libro Espiral 11. Pág. 130.

Ilustración 68. Uso como equivalencia por definición o notación. Libro Espiral 11. Pág. 251.

En el siguiente esquema se muestran los usos y el tipo de lenguaje asociado a la igualdad en
los 12 libros de la serie Espiral.
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Esquema 2. Usos y lenguaje asociado a la igualdad en Serie de libros Espiral.
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4.2. Revisión de la letra en libros de texto

1. Grados Transición y Primero (Espiral Inicial y 1)


Estos dos libros solo presentan el manejo de la letra como incógnita, a través de
problemas. La letra está representada por los recuadros, por ejemplo, en la ilustración
49, la representación simbólica equivalente sería 𝑥 − 𝑦 = 𝑧.

Ilustración 69. Uso como incógnita. Libro Espiral inicial. Pág. 63.

2. Grado Segundo (Espiral 2)


Para el grado segundo, la serie continúa trabajando en la resolución de problemas.
Como ya se mencionó aquí la letra está representada en lenguaje retórico y su uso es
como incógnita. Se muestra un ejemplo en la ilustración 50, en este caso la letra
estaría representada por “alimentos”.

Ilustración 70 Letra como incógnita. Libro Espiral. Pág. 15.
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3. Grado Tercero (Espiral 3)



En la ilustración 71 se muestra un ejemplo asociado, de manera implícita, a la letra
como incógnita, usando lenguaje retórico. La incógnita en este caso está representada
por la expresión Cuántas páginas (cantidad de páginas).

Ilustración 71. Letra como incógnita. Libro Espiral 3. Pág. 12.

Ilustración 72. Letra como objeto. Libro Espiral 3. Pág. 25.

Ilustración 73. Letra como objeto, como número generalizado y como variable. Libro Espiral 3. Pág.170.

En la ilustración 72, la letra A, representa un objeto matemático, un conjunto. Y en la
ilustración 73, Área del triángulo, representa un objeto, mientras que las letras b y a
representan número generalizados porque cada letra puede tomar valores diferentes,
y también representan variables por que indican una relación entre sí.
4. Grado Cuarto (Espiral 4)


Aparecen 4 de los 5 usos:


Letra como número generalizado
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Letra como incógnita



Letra como Objeto



Letra como variable

A continuación, se muestra un ejemplo de cada uno.


En la ilustración 74, se muestra un ejemplo de letra como número generalizado. En
el ejercicio se pide a los estudiantes ubicar en el recuadro un número que cumpla la
desigualdad. Existen varios números que satisfacen estas condiciones. Y aunque no
se muestra una letra como tal, el recuadro hace su función, es un símbolo que la está
representando.

Ilustración 74. Letra como número generalizado. Libro Espira. Pág. 19.



En la ilustración 75, Se pueden representar 3 tipos de usos. Área del rombo es un ejemplo
de letra como objeto en lenguaje retórico, mientras que diagonal mayor, diagonal menor
(lenguaje retórico), D y d (lenguaje simbólico) representan letras como números
generalizados, Sin embargo, como estas mismas representan una relación, entonces se
pueden tratar también con el uso de letras como variables.

Ilustración 75. Letra como número generalizado, letra como variable y como objeto. Libro Espiral. Pág. 200.
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Ilustración 76. Letra como incógnita. Libro Espiral 4. Pág. 46

Ilustración 77. Letra como objeto. Libro Espiral 4. Pág. 73.

5. Grado Quinto (Espiral 5)


Se encuentran los siguientes usos (ilustraciones 78 a 81 de cada uno respectivamente):


Letra como incógnita



Letra como objeto



Letra como número generalizado



Letra como variable

Ilustración 78. Letra como incógnita. Libro Espiral 5. Pág. 47.
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En la ilustración 79, V, B y a representan letra como números generalizados, pero ya que
también representan una relación entonces también se les puede atribuir uso como
variable. Y la letra u, es letra como objeto.

Ilustración 79. Letra como objeto y como número generalizado y letras como variables. Libro Espiral 5. Pág. 186.

En la ilustración 80, la letra u está representando un objeto, unidades.

Ilustración 80. Letra como objeto. Libro Espiral 5. Pág. 58.

Ilustración 81. Letra como número generalizado. Libro Espiral 5. Pág. 54.
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6. Grado Sexto (Espiral 6)
En el libro correspondiente al primer grado de básica secundaría se encuentran 4 de los usos
seleccionados para la letra:


Letras como objetos



Letra como incógnita



Letras número generalizado



Letras como variables

A continuación, se muestra un ejemplo para cada una, en el orden respectivo

Ilustración 82. Letra como objeto, lenguaje retórico. Libro Espiral 6. Pág. 174

Ilustración 83. Letra como incógnita. Libro Espiral 6. Pág. 35.

Ilustración 84. Letra como número generalizado. Libro Espiral. Pág. 25
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En la ilustración 84, el recuadro y las letras q y s, representan números generalizados; aunque,
después de ubicar algún número en los recuadros, las letras q y s pasan a ser incógnitas específicas.

Ilustración 85. Letra como objeto, letra como número generalizado y letra como variable. Libro Espiral. Pág., 254.

7. Grado Séptimo (Espiral 7)


Se encontraron los siguientes usos con sus respectivos ejemplos (Ilustraciones
86 a 90).


Letra como incógnita



Letra como variable



Letra como objeto



Letra como número generalizado



Es el primero libro en el que aparece la letra evaluada

Ilustración 86. Letra como incógnita. Libro Espiral 7. Pág. 57.
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Ilustración 87. Letra como variable. Libro Espiral 7. Pág. 331.

Ilustración 88. Letra como objeto. Libro Espiral 7. Pág. 260.

Ilustración 89. Letra como número generalizado, como objeto y como variable. Libro Espiral 7. Pág. 31
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Ilustración 90. Letra evaluada. Libro Espiral 7. Pág. 97.

8. Grado Octavo (Espiral 8)
Se encuentran 4 de los usos seleccionados para la letra:


Letras como objetos



Letra como incógnita



Letras número generalizado



Letras como variables

En la ilustración 90 y 91 se muestran ejemplos de la letra como número generalizado.

Ilustración 91. Letra como número generalizado. Libro Espiral 8. Pág. 19.

Ilustración 92. Letra como número generalizado. Libro Espiral 8. Pág. 54
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En la ilustración 93 la letra 𝜋, representa un objeto. Y área del circulo y la letra r representan
números generalizados y variables a la vez porque indican una relación

Ilustración 93. Letra como número generalizado. Libro Espiral 8. Pág. 21.

Ilustración 94. Letra como variable. Lenguaje retórico. Libro Espiral 8. Pág. 9

9. Grado Noveno (Espiral 9)
Se encontraron todos los usos seleccionados para la letra. A continuación, se muestran
los ejemplos para cada uno.

Ilustración 95. Letra como número generalizado. Libro Espiral 9. Pág. 11.
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Ilustración 96. Letra como incógnita. Libro Espiral. Pág. 11.

Ilustración 97. Letra como incógnita. Lenguaje retórico. Libro Espiral 9. Pág. 89.

Ilustración 98. Letra como variable. Libro Espiral 9. Pág. 137.

Ilustración 99. Letra evaluada. Libro Espiral 9. Pág. 151.
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Ilustración 100. Letra como objeto, como variable, y como número generalizado. Libro Espiral 9. Pág. 236.

10. Grado Décimo (Espiral 10)
Se encontraron 4 de los 5 usos seleccionados. El único que no aparece es letra
evaluada. En las ilustraciones 101 – 104 se muestran los ejemplos asociados a cada
uso.

Ilustración 101. Letra como incógnita. Libro Espiral 10.

.
Ilustración 102. Letra como variable. Libro Espiral 10. Pág. 46.

Ilustración 103. Letra como número generalizado. Libro Espiral 10. Pág. 65.

Ilustración 104. Letra como objeto. Libro Espiral 10. Pág. 173.
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11. Grado Once (Espiral 11)
Se encontraron también 4 de los 5 usos seleccionados. Nuevamente el único que no
aparece es letra evaluada.

Ilustración 105. Letra como incógnita. Libro Espiral 11. Pág. 11.

Ilustración 106. Letra como objeto. Libro Espiral 11. Pág. 12.

Ilustración 107. Letra como número generalizado. Libro Espiral 11. Pág. 21.

Ilustración 108. Letra como variable. Libro Espiral 11. Pág. 44.
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Ilustración 109. Letra como objeto, como número generalizado y como variable. Libro Espiral 11. Pág. 276.

A continuación, se muestra el esquema 3 que contiene usos y signos de la letra en los libros de
texto Espiral.
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Esquema 3. Tipo de lenguaje para representar la igualdad y usos atribuidos a la letra en serie Espiral.
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5. Análisis de resultados

5.1.

Para la igualdad

En los libros de

En la historia

Semejanzas / Diferencias

texto

Hasta los siglos XII y En cuanto al lenguaje
XIII

los

signos retórico en la serie

asociados a la igualdad Espiral

solo

se

en

dos

fueron en su mayoría encontró

Tanto en libros de texto como
en

la

Historia

de

Matemáticas

retórico,

lenguaje utilizado es lenguaje

aunque en el libro para grado

matemático
época

de

también

esa este

último

usó aparece

en

solo
una

dos propiedades de
los

números

Sin contar a Diofanto, naturales.

Mientras

entre los siglos XV y que el libro inicial, sí
XVI empieza a aparecer hay ejercicios con
el lenguaje sincopado y lenguaje retórico y
simbólico, siendo más luego estos mismos
predominante

este usando

lenguaje

último. Autores como simbólico,

aunque

Pacioli y Vietá también estos se refieren a la
hicieron uso de dos aritmética.
lenguajes

sincopado
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primer

retórico.

Diferencias

lenguaje sincopado para página para enunciar
la igualdad.

el

las

asociados al lenguaje libros. En el inicial y

Diofanto un destacado cuarto, aunque para

Tipo de Lenguaje

Semejanzas

 En

la

Historia

de

las

Matemáticas se observa la
secuencia: lenguaje retórico,
lenguaje

sincopado

y

lenguaje simbólico mientras
que en los libros de texto no
hay evidencia de lenguaje
sincopado.

Se

lenguaje

retórico

simbólico.

pasa

de
al

simbólico y retórico – En ninguno de los  El
sincopado
representar

para libros de la serie
el

signo Espiral aparece uso

igual, respectivamente.

de

lenguaje

sincopado.

lenguaje

lenguaje simbólico

se

retórico, como Cardan y encuentra a lo largo
Bombelli. Cabe resaltar de toda la serie.
que durante este periodo
apareció por primera
vez el signo actual (=)
por

Recorde. Del siglo XVII
solo

se

encontró

evidencia de lenguaje
simbólico con autores
destacados

tiempo

durante
en

la

fue

mucho
historia,

cuestión que no se evidencia

solo aparece en el primer

autores que continuaban El

introducido

utilizado

retórico

en la serie Espiral, en donde

Había también, algunos

usando

lenguaje

como

Descartes, Bernoulli y
Leibniz.
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libro (inicial) y solo en el
terreno aritmético.

Semejanzas
 Tanto en la Historia de las
Matemáticas como en la serie
de

libros

estudiada,

la

primera representación es por
Únicamente

en

el

Para denotar la igualdad primer libro de la
se usaron desde palabras serie

(inicial),

hasta gran variedad de aparecen

palabras

símbolos.

para representar la
igualdad. Algunas de

Signos empleados

Algunos autores incluso las

palabras

omitieron cualquier tipo empleadas son: da, el
de representación, por resultado

es,

se

ejemplo, dejaban uno o obtiene, igual.
varios

espacios

en

blanco antes de escribir En todos los libros de
la respuesta o solución la serie Espiral se
de

una

ecuación, etc.

operación, hace uso del signo
“=”. Este es el único
signo

perteneciente

al lenguaje simbólico
que se emplea.

medio de palabras. Además,
en ambos contextos se usaron
palabras

diferentes

que

significaban lo mismo, por
ejemplo,

da,

igual,

es,

resultado…
 En algunas culturas se utilizó
la línea horizontal debajo de
los números que se iban a
operar,

esta

línea

se

considera una representación
para

la

igualdad.

Esta

representación sigue siendo
empleada en los libros de
texto.
 También en varios autores se
encontró el uso de tablas en
las que, por ejemplo, se
escribía en una columna la
operación y en otra
resultado

sin

el

emplear

ninguna representación para
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la igualdad. Esto también se
encontró en varios libros de
la serie.
Diferencias
 Mientras que en la historia
aparecen gran cantidad de
signos

en

los

libros

evidentemente solo se usa el
signo “=”.
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Semejanzas

El uso más marcado a lo Solo hay un uso que
largo de la historia es se trabaja en todos
como

de los libros de la serie,  En la HM y en la serie

expresión

equivalencia

este es el uso como

condicional, es decir, operador.

aparición del igual como

relacionado

identidad estricta. Mientras

con

ecuaciones.

las

Estuvo El segundo uso más

que en la historia no se

los

encontró este uso en ninguno

como

de los autores estudiados, en

XVIII

indicador de cierta

los libros solo aparece una

aproximadamente.

conexión

vez en el libro para segundo

presente desde antes de presentado
Cristo hasta el siglo libros

Usos del signo igual

Espiral, es casi nula la

en

es

o

grado.

correspondencia.
El segundo uso más Aparece en 11 de los
representado
historia

es

en

 Tanto en la historia como en

la 12 libros.

como

los libros el uso como

operador y el tercero, el A

medida

uso como equivalencia aumenta
numérica.

el

escolar,

que

operador es muy destacado,

nivel

por ejemplo, se encuentra en

también

todos los libros de la serie.

aumentan los usos
En los últimos siglos trabajados en cada  En los últimos siglos de la
aparecen la mayoría de libro

de

la

serie

historia aparecen la mayoría

los usos. A medida que espiral.

de usos asociados a la

nos encontramos en un

igualdad, de esta misma

siglo

más

aparecen

reciente Los

nuevos expresión

contenidos

como
de

equivalencia

matemáticos,
ejemplo,

usos

con

por condicional
en

el (ecuación),
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una

forma sucede en la serie, en
los

últimos

escolaridad

grados

de

aparecen

la

mayoría de los usos.

tratamiento
matemática

de

la equivalencia

Diferencias

teórica simbólica y como

aparece el uso del igual indicador de cierta  Mientras

que

para definir objetos.

siglos

conexión

o

primeros

desde
en

los
la

correspondencia

Historia, aparece el uso del

aparecen

igual como expresión de

aproximadamente en

equivalencia

la mitad de los libros

(ecuación)

escolares,

aparece desde el grado quinto

tomando

los últimos grados.

condicional
en

los

libros

en adelante.
 Usos como propuesta de
actividad

de

cálculo

y

separador no aparecen en la
HM debido a que los usos
revisados en la HM están
asociados al álgebra.

5.1.1. Consideraciones para la igualdad



Aunque en la serie Espiral aparece el lenguaje retórico, en el libro para transición
(inicial), es posible que los estudiantes no tengan la oportunidad de utilizar y trabajar
este lenguaje ya que no es común el uso de libros de texto (en jardines) para esta
etapa escolar, y dado que en los otros grados no aparece su uso, podría decirse que
es prácticamente nulo.



Sería recomendable no adentrar a los estudiantes en el uso del lenguaje simbólico a
tan temprana edad (preescolar), por lo cual el lenguaje retórico podría aparecer al
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menos hasta el primer grado. Como se mostró en este trabajo, en el análisis de los
textos de la serie Espiral, el uso del lenguaje simbólico aparece en el primer libro
(inicial) y como también se evidenció, a lo largo de la historia, el uso de la
simbolización fue un proceso que se dio en varios años y se dio además por una razón
específica, la necesidad de simplificar la escritura, razón que los estudiantes podrían
no comprender si no han pasado por dicha necesidad.


En relación con el análisis histórico realizado, es posible que el leguaje sincopado
esté ausente en los textos escolares porque:


En la Historia de las Matemáticas tampoco aparece de manera predominante
el lenguaje sincopado para el signo “=”.



El uso del lenguaje sincopado se dio por simplificar la escritura, cuestión que
actualmente no es necesaria.

Es interesante saber que el signo igual fue propuesto por Recorde, aludiendo a que usaba
este signo “porque no existían dos cosas más iguales que dos rectas paralelas”. Y que en
la realidad el uso como identidad estricta (𝑎 = 𝑎, 2 = 2) es uno de los que menos se usa,
o por lo menos en los libros de texto solo apareció una vez en uno de los grados.

5.2.

Para la letra

En la historia

sucedió en el igual, el
lenguaje retórico en los
primeros siglos es el gran
protagonista,

con

Semejanzas /

En los libros

De la misma manera que

Tipo de lenguaje



una

excepción y es que antes

El

libro

Diferencias
inicial

Semejanzas

(transición) comienza con
el uso predominante de  Tanto en la historia
lenguaje retórico, aunque

como en los libros se

no permanece a lo largo

inicia con el lenguaje

de la serie. Solo se usa

retórico.

desde el libro inicial hasta
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de Cristo había evidencia el
de lenguaje sincopado.

libro

para

grado  De

tercero.

los

autores

estudiados más del 50%
hicieron

El

lenguaje

sincopado No

hay

evidencia

uso

del

e

lenguaje simbólico. En

aparece brevemente, y lo lenguaje sincopado en

los libros este lenguaje

usan pocos exponentes.

ninguno de los libros de la

también

serie.

predominante.

es

El lenguaje simbólico, al
igual

que

adquiere

el

retórico El lenguaje simbólico se  Así como en la historia,

protagonismo, desarrolla en todos los

por ejemplo, Ghaligai

pero principalmente en los libros de la serie.

usó

últimos siglos analizados.

lenguaje

dos

tipos

de

(retórico

y

simbólico), en los libros
inicial

y

primero

también aparecen los
dos lenguajes en cada
libro.

Diferencias
 En los libros de texto no
aparece
sincopado,

el

lenguaje
como

sí

apareció en la historia de
las Matemáticas.
 En la historia el lenguaje
simbólico

aparece

después del siglo XV,
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mientras que en los
libros de

texto este

lenguaje está presente
desde el primer año
escolar.

Para

el

contenido

Semejanzas

referente a la resolución
problemas,  De la misma forma que

de

evidentemente se da un

sucede en la actualidad

Inicialmente se emplearon uso de la letra como

(y como se evidenció en

palabras como montón y incógnita. Por esta razón

libros

lado. Luego se emplearon en

estudiados),

en

Historia

muestra

abreviaciones

de

textos

estas encuentran

mismas palabras.

Signos empleados

los

se
varias

de

se

texto

por

la

palabras que cumple este

preferencia

usar

papel.

letras del alfabeto para
denotar la incógnita.

Algunos autores eligieron
representar la letra con La serie de libros se
signos diferentes a las emplea
letras de alfabetos.

el

alfabeto  Algunas de las palabras

castellano. Con mayor

empleadas

influencia en los grados

representar la letra en

Durante los últimos siglos superiores 10 y 11 se usan

usos como de incógnita,

la tendencia fue escoger las letras x, y e z para el

son las mismas que se

letras

emplearon en la historia

del

alfabeto, uso como variable.

para

específicamente se usaban

(lado,

letras

conjunto, número).

del

alfabeto También se emplean las

montón

correspondiente al país de iniciales de palabras (l,
origen del autor.

lado) en el uso de la letra
como objeto y en el uso
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Diferencias

–

de la letra como incógnita  En los libros de texto
específica (p, perímetro).

solo aparece un signo
distinto a la letra para
denotar la incógnita, los
recuadros, mientras que
en la historia si se
evidenciaron diferentes
signos.

Semejanzas
En el estudio hecho de los
autores se encontraron dos
usos predominantes, el
primero como incógnita,

Usos de la letra

el cual inició en las
primeras

culturas

(mesopotámica y egipcia)
y llegó incluso hasta el
siglo XV. El segundo uso
fue como variable, esto
sobre todo se expandió
tras el estudio de las
ecuaciones y el desarrollo
de una matemática más

En la serie se encontró el
uso de la letra como
incógnita en los 12 libros.

 Tanto en la Historia
como en los libros se

En lenguaje retórico por
medio

de

inicia con el estudio de

situaciones

las

problema y en lenguaje
simbólico

con

el primer trabajo por

recuadros.

medio de la resolución
de problemas.

Los usos: como variable,

número generalizado se
encontraron a partir del
grado tercero.



En ambos contextos
(HM y libros de texto)
el uso como variable
aparece al final.

formal.
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en

ambos contextos se hace

los

como objeto y como

ecuaciones,

El uso como letra
Diferencias

Otro de los usos altamente evaluada solo se encontró
desarrollados a lo largo de en dos grados séptimo y
 El

la historia es la letra como noveno.

uso

como

letra

objeto especialmente en el

evaluada no aparece en

ámbito de la geometría.

la historia, es posible
que esto suceda porque

El uso como letra evaluada

es un uso más asociado

no se encontró en las

al proceso de enseñanza

traducciones hechas de los

de las Matemáticas.

autores estudiados.

5.2.1. Consideraciones para la letra



En el estudio hecho de los autores en la Historia de las Matemáticas se evidenció que
el paso del lenguaje retórico al simbólico fue lento e incluso pasó por el lenguaje
sincopado, sin embargo, esto no es lo mismo que se observó en los textos escolares.
Aunque hasta el grado tercero y luego en noveno hay evidencia del uso de este
lenguaje, solo se hace para el planteamiento y resolución de problemas. Mientras que
el lenguaje simbólico para la letra aparece desde el primer libro (inicial), con esto es
imposible que el estudiante entienda la necesidad de usar un lenguaje simbólico.



En la historia no hubo evidencia del uso de la letra evaluada, esto puede estar
relacionado con que este es un uso atribuido a la escuela, aunque en los libros de texto
tampoco se evidencio mucho uso, ya que solo aparecen dos ejemplos uno en grado
séptimo y otro en grado noveno.
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Tras la revisión hecha en los libros de texto se observó que en algunos ejercicios las
letras podían tener más de un uso al mismo tiempo, por ejemplo, en la relación de
área, la letra o palabra que representa el área tiene un uso como objeto, mientras que
las letras b (base) y h (altura) tienen dos usos como número generalizado y como
variables, surge la inquietud de hasta qué punto el estudiante es consciente de estos
usos múltiples para una sola letra, y en una misma expresión.
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6. Conclusiones

6.1.



En relación con los objetivos

En los libros de texto, al menos en los de preescolar a quinto de primaria, debería
estar más presente el uso del lenguaje retórico sin acudir de manera temprana al uso
del lenguaje simbólico, muchas veces carente de significado para los estudiantes. Esto
no quiere decir que en los libros de texto de los demás grados de la escolaridad no
deba estar presente el lenguaje retórico, solo que en la secundaria tiene mayor sentido
la prevalencia del lenguaje simbólico (los estudiantes de este nivel de educación ya
están en el periodo de las operaciones formales). Esto fundamentalmente para que el
estudiante comprenda la necesidad de usar el lenguaje algebraico y además pueda
participar en la construcción de dicho lenguaje.



El uso inicial de un lenguaje retórico para la letra podría permitir al estudiante
entender el significado de lo que se está representando o puede representar.



A través de la revisión bibliográfica sobre la historia de la simbolización de la
igualdad y la letra, y los usos o significados asociados a cada uno de ellos, podemos
destacar los siguientes aspectos:
 Tanto en la igualdad como en la letra la simbolización se dio a través de los
tres estadios del lenguaje: retórico, sincopado y simbólico, y aunque, en
términos generales, se pude evidenciar que siguieron este mismo orden,
también se pudo corroborar que incluso en algunos momentos los tres tipos
de lenguaje subsistieron.
 Para el uso del lenguaje sincopado, aunque estuvo presente en la historia, su
tiempo de vigencia fue considerablemente más corto que el uso del leguaje
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retórico y el lenguaje simbólico. De este tipo de lenguaje también se encontró
que su uso fue significativamente menor con respecto al uso que se le dio al
lenguaje retórico y sincopado.
 Un aspecto interesante que se observó en algunos autores de la historia, es que
en una misma expresión utilizaban dos lenguajes al mismo tiempo, por
ejemplo, Diofanto usaba lenguaje retórico o sincopado para expresar la
igualdad, mientras que para la letra usó lenguaje simbólico.
 Fue interesante identificar que la simbolización también se vio marcada por
el reconocimiento del autor que lo proponía. En el caso específico de la
igualdad, aun cuando el signo que usamos en la actualidad fue propuesto en
1557, no se instauró en esa época, pasaron aproximadamente 70 años hasta
que algunos matemáticos de nombre lo emplearon y finalmente se popularizó.
 De los 11 usos estudiados, asociados a la igualdad se observó que en la historia
predominaron especialmente 3 de ellos, expresión de una equivalencia
condicional, indicador de cierta conexión o correspondencia y como operador.
 De los 5 usos que se seleccionaron para la letra, en la historia se vio
principalmente el uso como variable. Y con menor incidencia el uso de la letra
como objeto.


El estudio de las ecuaciones fue un contenido significativo en la Historia, esto
también se evidenció en la serie de libros Espiral. La letra como incógnita se introduce
a los estudiantes desde los primeros años escolares en la resolución de problemas de
la vida cotidiana, lo cual es análogo al surgimiento de las ecuaciones en las antiguas
civilizaciones.



Ciertamente la evolución de la simbología tanto para el igual como para la letra en la
historia fue un proceso bastante complejo y prolongado, muy diferente a lo que se
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constató en los libros de texto analizados en los que, por ejemplo, para el igual solo
en el libro de preescolar se usa lenguaje retórico y en ese mismo se introduce el signo
actual. Respecto a la letra hay un poco más de tratamiento con el lenguaje retórico,
pero únicamente para tratar la letra como incógnita.


En todos los libros de texto analizados de la serie Espiral se pudieron encontrar todos
los usos seleccionados de la letra y del signo igual, situación que no se dio en el
estudio histórico realizado.



El uso del lenguaje retórico para el igual se encontró solo en el libro de preescolar
mientras que para la letra, este lenguaje se pudo hallar en los libros de los grados
transición a tercero y noveno.



En todos los ejemplos seleccionados de los libros de texto considerados, referentes al
uso del igual como separador se encontró que este uso incluye el uso del igual como
operador, cuestión que se corresponde con el marco de referencia. Esto quiere decir
que estos dos usos son equivalentes.

6.2.



Personales

En el desarrollo de este trabajo se encontró algunas veces que la letra p se utiliza para
simbolizar perímetro. Sin embargo, surgió la idea que este tipo de simbolización no atañe
a un lenguaje simbólico sino sincopado, ya que, esta letra es la inicial de la palabra que
se va a simbolizar, cosa que no sucede por ejemplo con las letras x, y e z que se usan
también para representar la letra en álgebra.



Si bien el lenguaje sincopado no aparece en los libros de texto, muy seguramente sí es
utilizado por los niños y jóvenes en el desarrollo de algunos contenidos matemáticos, por
ejemplo, en las hojas que se entregan a los estudiantes para realizar operaciones
correspondientes a una prueba o examen es usual que se use lenguaje sincopado.
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Es posible que en los libros de texto no halla evidencia del uso de lenguaje sincopado, ya
que finalmente en estos se presentan los contenidos y acuerdos oficiales.



Considero que es importante en mi formación como docente estudiar Historia de las
Matemáticas, en primera instancia, porque permite ver el proceso y los supuestos que
llevaron a que se diera un objeto matemático, por ejemplo, el surgimiento del estudio de
las funciones y el porqué de su notación actual, y también las dificultades que se
presentaron en la antigüedad; En segunda instancia, porque al conocer sobre las razones
por las que surgió el objeto, sus dificultades y como fueron solucionadas este
conocimiento se podría extrapolar a las aulas de clase, quizás, por ejemplo, identificando
si surgen errores similares.



Durante mi formación como docente en la universidad una de las ideas que más causó
impacto era entender que la educación y el proceso de enseñanza debe consolidarse bajo
contextos, de la ciudad o pueblo, de la población, familiar, entre otros. Esto pude
constatarlo en el estudio de la simbología asociada a la igualdad y a la letra, pues se hizo
evidente que el estudio de algunos objetos matemáticos estaba influenciado por la
nacionalidad del autor, por sus “amigos” matemáticos con los que establecía
correspondencia, incluso por eventos sociales. En el proceso de simbolización vimos que
el signo “=” se consolidó 100 años después de que fue propuesto, y esto sucedió porque
otros matemáticos más destacados y respetados preferían otros signos.



Este trabajo contribuyó a tener más conciencia sobre el uso de la letra y el igual a través
de los diferentes ejemplos seleccionados de los libros de texto, asunto que es muy
importante en el momento de ejercer como docente de matemáticas ya que a partir de
estas interpretaciones se puede aportar a la comprensión del lenguaje por parte de los
estudiantes.
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6.3.

Cuestiones abiertas

Podría ser interesante realizar investigaciones sobre:


El lenguaje retórico y sincopado no formal que utilizan los estudiantes dentro del
aula.



Hasta qué punto el uso de un lenguaje retórico y la una transición lenta hasta el
lenguaje simbólico podría significar una solución para algunos errores y dificultades
que se presentan con el tratamiento y la interpretación de la letra por parte de los
estudiantes.



¿Tendría alguna incidencia introducir el signo para la igualdad desde los diferentes
usos y significados que este posee?, ya que en este momento el signo solo se muestra
para realizar diferentes actividades, sin hacer énfasis en su uso.



Es posible que algunos errores y dificultades asociados a la enseñanza y el aprendizaje
de las Matemáticas puedan responderse desde la Historia, por ejemplo, las
dificultades asociadas a la comprensión de la letra como variable, asunto que podría
constituir otro trabajo de grado.
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