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LA CRIPTOGRAFÍA, RECURSO DIDÁCTICO PARA LA
ENSEÑANZA DE LA SOLUCIÓN DE SISTEMAS DE

ECUACIONES LINEALES
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“. . . realmente dudo que la inteligencia
humana pueda concebir un enigma que la
inteligencia de otro humano no sea capaz de
resolver”.

Edgar Allan Poe
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La criptografía
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Etimológicamente, la palabra criptografía proviene de la
unión de los términos griegos (krypto), que significa
“oculto“ y (graphos), que significa “escritura ". Así, su
traducción literal es “escritura oculta“ y su definición,
según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española, es: “Arte de escribir con clave secreta o de un
modo enigmático alguna información“.

Su estudio tiene como objetivo primordial, mantener segura
la información que dos individuos α, β comparten a través
de un canal inseguro; en el participan un emisor al que se
denominara Alice, un receptor llamado Bob y Eve al
Enemigo.
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Propuesta

“La Criptografía es un excelente vehículo para presentar conceptos
matemáticos fundamentales al alumnado mediante la resolución de
problemas y promoción el trabajo colaborativo en el aula. Al respecto
argumentamos que la criptografía contiene elementos de motivación e
intriga como el suspenso o el espionaje que hacen que se perciba como un
juego consistente en salvaguardar los propios secretos e intentar romper los
secretos ajenos. Además los alumnos de principio de siglo XXI suelen estar
más expuestos y habituados que sus mayores a conceptos referidos a la
codificación gracias al uso de teléfonos móviles, video consolas o juegos de
ordenador.

P. Caballero (2004)
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En el algebra escolar se evidencia fuertemente la existencia de una brecha
cognitiva, cuando se inicia la transición del aritmética (trabajo con números) y
el algebra (trabajo mas abstracto). En la dinámica escolar se reconoce la
dificultad que tienen los estudiantes en aceptar el uso de las "letras o lenguaje
simbólico en algebra, más aun cuando no se dota de sus distintas
interpretaciones y aceptar su uso conlleva a niveles de abstracción de
representaciones mentales que generan dificultades que forman parte natural
de un proceso de desarrollo, en el cual los conocimientos mínimos aritméticos
se constituyen en obstáculos para el aprendizaje del álgebra.



1/10/19

7

c.(t)E
C,:PE

K

K

=
®

.)(
,:

tcD
PCD

K

K

=
®ALICE

BOB



1/10/19

8



1/10/19

9



1/10/19

10



1/10/19

11

Para concluir

Abordar temáticas como solución de sistemas de ecuaciones lineales,
aritmética de matrices y algunas técnicas criptográficas, con sus
aplicaciones en la enseñanza de las matemáticas escolares, permite
generar habilidades en los estudiantes que los acercan y familiarizan
con la actividad matemática

ü Estos procesos exigen a los jóvenes el desarrollo de la comunicación, el
razonamiento, la resolución de problemas, la ejercitación de procedimientos y
la modelación

Para concluir

Hoy en día el avance de las tecnologías de información y
comunicación impulsan a replantear qué y cómo se enseña en la
educación escolar y universitaria

ü Los conceptos, que en ocasiones se plantean para estos grados de
escolaridad, no corresponden a las demandas y vivencias de la humanidad

Es importante resaltar que una tendencia actual es ocultar y proteger
la información en distintos contextos sociales

ü Este aspecto se convierte en una oportunidad para diseñar secuencias de
tareas que resulten significativas para los estudiantes y que respondan a los
objetivos de aprendizaje del área de matemáticas



1/10/19

12

Para concluir

El trabajo desarrollado permitió desarrollar habilidades en los
estudiantes como: razonamiento y argumentación, comunicación,
representación y modelación, formulación y solución de problemas

ü Los estudiantes valoraron el lenguaje algebraico y numérico para los resolver
las situaciones planteadas, permitiéndoles alcanzar confianza y cercanía con
algunas estructuras matemáticas como las de congruencias, matrices,
ecuaciones lineales

ü Los estudiantes definieron de manera autónoma las estrategias de solución
para conseguir los resultados

El uso de la criptografía es un recurso de motivación para introducir
algunos conceptos matemáticos fundamentales en el aula a través
de la resolución de problemas

ü Involucra situaciones donde se mezcla la intriga, la curiosidad y astucia como
estrategias para ocultar información, así como la habilidad para descubrir
secretos


