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Introducción  

 

Escogimos este tema para comprobar si tiene relación con el 

aprovechamiento en matemáticas, sabemos que la explicación de cómo armar el 

rompecabezas del cubo de Rubik, tiene mucha matemática y decidimos nuestra 

investigación, que más que nada es de exploración, pensando en que pudiera 

servir como base de otras investigaciones más grandes o formar parte de alguna 

otra relacionada con el aprendizaje de las matemáticas. 

Nuestro tema fue Cubo Rubik + Matemáticas = ¿10? 
 

El tema lo escogimos ya que un integrante del equipo lo conoce muy bien, 

sabe armarlo en un tiempo formidable (1.5 minutos) y quien nos mostró lo forma 

de armarlo, siendo esto lo que nos despertó el interés hacia el cubo Rubik por esto 

se crearon las preguntas o los problemas que investigaríamos, pensando en que 

pudieran tener relación con las matemáticas. Lo que nos llevó a crear una 

encuesta, para ver si se cumplía nuestra hipótesis planteada. 

Cada uno escogió una pregunta para incorporarla al cuestionario de 

entrevista. Cada quien realizó 20 encuestas y compartimos los hallazgos con todo 

el equipo, esperando que al final nos diera un buen resultado que resolviera las 

preguntas hechas, también comprobando su relación con las matemáticas, si es 

que la había, lo que era nuestro principal objetivo. 

Fue un trabajo en conjunto en el cuál cada quién aportó una parte 

importante e irremplazable del trabajo que concluyó en este reporte, resultado de 

la  investigación el cual también se basó en el estudio del tema en varias fuentes 

de información, en donde vimos que el “cubo de Rubik  posee bases matemáticas, 

desde su estructura y armado cuyo conocimiento beneficia el desarrollo de 

habilidades mentales. 

Esperamos que todo  lector se interese en este trabajo que incluye 

explicaciones sobre las técnicas de armado del cubo, algunos contenidos de 

temas de matemáticas implicadas en su solución que pueden facilitar su 

comprensión a personas no especializadas en matemáticas y se animen a intentar 

armarlo y acrecentar sus habilidades mentales. 
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Este trabajo se compone de 6 secciones o apartados que a continuación se 

describen: 

 Una introducción  

 Los objetivos que nos planteamos lograr con esta investigación.  

 El marco teórico y metodología con la teoría acerca del cubo y las 

matemáticas implicadas en su solución, así como los conocimientos 

de estadística necesarios para analizar los datos. 

 El análisis de resultados para comprobar nuestras hipótesis. 

 Las conclusiones a las que llegamos.  

 La bibliografía que consultamos. 
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1… Objetivos 

Realizar una investigación exploratoria en nuestra comunidad del CCH Sur 

sobre cuántos alumnos juegan Rubik, cuántos de ellos pueden armarlo 

rápidamente, si conocen algo de su fundamento  matemático o qué clase de ideas 

o prejuicios tienen acerca de él y, saber si conocen el “arte del Rubik”. Después de 

averiguar esto primero, nos preguntamos si existe alguna relación entre el saber 

armar el cubo Rubik y el aprovechamiento académico en matemáticas. 

1.1. Hipótesis  

Nosotros tenemos dos pensamientos para nuestros objetivos. Uno, 

queremos saber si el porcentaje de los estudiantes muestreados que conoce el 

cubo Rubik y sabe armarlo en un tiempo igual o menor a 5 minutos llega a 20. 

Dos, queremos mostrar, de alguna manera, que no existe una relación entre el 

aprovechamiento de la materia de matemáticas y la habilidad para armar el cubo 

Rubik.  

1.2. Metodología 

Para averiguar lo que queríamos hicimos lo siguiente: Por inicio, conocimos 

el cubo, nos familiarizamos con él para poder formular preguntas que nos  

orientaran en nuestra investigación, ya con las preguntas hechas investigamos en 

distintas fuentes, buscando en algunos libros y en Internet, recopilando la 

información que contestara a las preguntas, al igual que hicimos las encuestas en 

el CCH Sur a 100 alumnos tomados al azar. Teniendo la información y las 

encuestas contestadas, realizamos gráficas donde mostramos en porcentajes los 

resultados para poder compararlos con nuestra primera hipótesis y verificar si 

habíamos acertado o no en nuestro pronóstico intuitivo.  

Para probar la segunda hipótesis, en las encuestas agregamos preguntas 

sobre las calificaciones en matemáticas de los entrevistados, pedimos la 

calificación de Secundaria y la de matemáticas en el primer semestre de CCH, con 

las respuestas obtenidas realizamos una calificación sobre la habilidad y 

conocimiento del Rubik de cada entrevistado y promediamos  sus calificaciones de 

matemáticas, con estos dos datos  realizamos las  tablas correspondientes, 

ordenamos las calificaciones por rangos y utilizamos la fórmula estadística de 

correlación de Spearman, para verificar si existe asociación entre estas dos 

variables. 
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2… Marco teórico 

El marco teórico se compone de dos partes, en el primero hablamos de las 

matemáticas implicadas en la solución del cubo de Rubik. En la segunda, 

explicamos los conceptos matemáticos y estadísticos que nos permitieron probar 

nuestras hipótesis.  

 

2.1.1. ¿Qué es el cubo Rubik? 1  

El cubo Rubik es un rompecabezas mecánico 

tridimensional inventado por el escultor y profesor de 

arquitectura Húngaro Rubik en 1974 que desarrolla 

partes importantes en el cerebro, como la inteligencia 

espacial, la agilidad mental, la lógica, la reacción ante 

problemas, entre otras cosas.  

 

2.1.2.  Historia del cubo Rubik  

Originalmente se llamaba "cubo mágico", el rompecabezas fue patentado 

por Ernő Rubik para ser vendido por “Ideal Toy Corp.” en 1980 ganando el premio 

alemán a mejor juego del año en la categoría “Mejor rompecabezas” en ese 

mismo año.  

Y hasta la fecha sigue siendo muy jugado en todo el mundo, tanto que 

hasta se han creado competencias donde se busca ser el más rápido en la forma 

de armarlo, creando records de tiempos mundiales para armarlo. 

En un cubo de Rubik clásico, está cubierto por nueve estampillas de seis 

colores (tradicionalmente blanco, rojo, azul, naranja, verde y amarillo). Aunque hay 

algunas variaciones en donde se utilizan personajes de ciencia ficción, e incluso 

fotografías.  

Hasta enero de 2009, se han vendido 350 millones de cubos en todo el 

mundo, haciéndolo el juego de rompecabezas más vendido del mundo. 

                                                           
1
 Esta descripción del conocimiento matemático implicado en la solución del cubo Rubik fue tomada 

de Wikipedía y es textual. 
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El cubo celebró su 25º aniversario en 2005 por lo 

que salió a la venta una edición especial del mismo en la 

que la cara blanca fue remplazada por una reflejante en 

la que se leía "Rubik's Cube 1980-2005". 

 

2.1.3 Antecedentes 2 

El cubo Rubik tuvo muchos predecesores antes 

de la edición que conocemos actualmente, también 

ediciones especiales que salieron a la venta. 

El primer cubo Rubik fue un prototipo funcional 

en madera en 1974, siendo esta la fecha oficial del 

nacimiento del juguete más popular del mundo  

 

Después de las peleas por las patentes de Ernő Rubik por el "Cubo Mágico"  

Hungría juguetes fabricante Politechnika comienza la difícil tarea de producción en 

masa. Esto en 1975 

 

En 1977 se vende la primera edición del cubo mágico en 

una juguetería en Budapest, bajo la producción de Hungarian.  

 

En 1980 Ideal Toy Corporación comienza a exportar el cubo desde Hungría. 

El "Cubo Mágico" se cambia el nombre del "Cubo de Rubik". 

 

En 1981 Una publicación titulada "You Can Do Cubo 'fue producido por 

Patrick Bossert, un estudiante de 12 años de edad, de 

Inglaterra. Dicho libro  vendería 1,5 millones de copias. 

 

                                                           
2
 

2
 Esta descripción del conocimiento matemático implicado en la solución del cubo Rubik fue 

tomada de Wikipedía y es textual 
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En 1982 se lleva a cabo el primer Campeonato anual de Rubik Internacional 

se celebró en Budapest. Más de 100 millones de cubos han sido vendidos y de 

Rubik entra en el Diccionario Inglés de Oxford. 

En 1990 Ernő Rubik se convierte en presidente de la Academia de 

Ingeniería de Hungría. Más tarde se establece la Fundación Internacional de Rubik 

para apoyar a jóvenes talentos del diseño. 

 

En 1995 Diamond Cutters Internacional crea el 'Cubo 

de obra maestra "de Rubik 15th birthday  (por su 15 

aniversario) – completamente funcional, 185 Cubos en 

quilates de oro macizo y con incrustaciones de piedras de 

colores. 

 

En 2005 El cubo celebra su 25 º aniversario el 26 de 

julio. Y se crea un Cubo especial y de edición limitada Rubik 

se produce con motivo de la ocasión. 

En el 2007 se llevaron a cabo campeonatos 

Mundiales del cubo de Rubik uno se celebró en Budapest del 5-7 de octubre, que 

marca el 25 º aniversario de la competición.  

Ernő Rubik estaba allí para otorgar los premios en 

persona.En la actualidad Ernő Rubik disfruta de su 

jubilación, pero Estudio de Ernő Rubik sigue, diseñando 

juegos trabajando con los jóvenes diseñadores en Hungría 

y más allá. 

 

2.1.4.  Disputas de patente 

Nichols le asignó su patente del cubo a su compañía “Moleculon Research 

Corp.”, la que demandó a “Ideal Toys Company” en 1982. En 1984 la Ideal perdió 

la demanda por infracción de patentes y apeló. En 1986 la corte de apelaciones 

confirmó que el Cubo de Rubik de 2×2×2 "Pocket Cube" infringía la patente de 

Nichols, pero revirtió el juicio sobre el Cubo de Rubik de 3×3×3. 
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Hasta 1999, cuando la nueva ley de patentes japonesa entró en vigor, la 

oficina de Japón de patentes concedía patentes nacionales a tecnología no 

divulgada. Por lo que, la patente de Ishigi es aceptada como reinvención 

independiente. 

Rubik solicitó una segunda patente húngara el 28 de octubre de 1980, y 

solicitó otras patentes. En Estados Unidos se le dio otra el 19 de marzo de 1983 

por el cubo. 

El inventor griego Panagiotis Verdes patentó un método para crear cubos 

más allá del 5×5×5 hasta 11×11×11 en 2003, aunque afirma que tuvo la idea 

original alrededor de 1985. Sus diseños, que incluyen mecanismos mejorados son 

apropiados para el speedcubing. 

2.1.5. Estructura 

Un cubo de Rubik mide 5.7 cm por cada lado. El rompecabezas tiene 26 

piezas en cubos pequeños. Cada cara incluye una extensión interna oculta que se 

entrelaza con los otros cubos, que le permite moverse a diferentes posiciones. Sin 

embargo, las piezas centrales de cada cara son fijas, esto hace la estructura para 

que las otras piezas quepan y giren alrededor.  

Así hay 21 piezas: una pieza central consistente 

de tres ejes, los cuales sostienen a los seis centros 

cuadrados en su lugar pero dejando que giren, y 20 

piezas de plástico que caben en él para formar el 

rompecabezas montado. 

Cada uno de los seis centros gira en un tornillo 

sujetador, un resorte entre cada cabeza de tornillo y su 

correspondiente pieza todo esto se mantiene a presión 

por lo que el conjunto se mantiene compacto, pero aun así se puede manipular 

muy fácilmente.  

Hay seis piezas centrales que muestran una cara de un solo color, doce 

piezas arista que muestran dos caras de diferentes colores, y ocho piezas vértice 

que muestras tres caras de colores diferentes.  
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2.1.6. Competencias y mejores marcas 

2.1.6.1 Competencias  

Como se menciono tras la popularización del cubo Rubik, se crearon 

competencias internacionales, para el mejor tiempo en que se arma un cubo 

clásico. 

Una de ellas es la “Speedcubing” (o speedsolving) que es la práctica de 

intentar resolver un cubo de Rubik en el menor tiempo posible.  

De las cuales existen una serie de competiciones de speedcubing a lo largo 

del mundo. 

El primer torneo mundial lo organizó el Libro Guinness de récords 

mundiales, y se llevó a cabo en Múnich el 13 de marzo de 1981. Todos los cubos 

fueron girados 40 veces y lubricados con vaselina.  

El ganador oficial, con una marca de 38 segundos fue Jury Froeschl, nacido 

en Múnich. 

El primer torneo internacional se llevó a cabo en Budapest el 5 de junio de 

1982, y lo ganó Mihn Thai, un estudiante vietnamita de Los Ángeles con un tiempo 

de 22.95 segundos.  

Desde 2003, las competencias se determinan por el promedio de tiempo 

(de 5 intentos); pero el mejor tiempo único de todos también lo registra la World 

Cube Association (WCA), que mantiene el registro de las plusmarcas mundiales. 

En 2004, la WCA hizo obligatorio usar un dispositivo especial llamado 

Cronómetro Stackmat. 

 Los campeonatos amparados por la World Cube Association incluyen 

varias modalidades de resolución del cubo de Rubik. Estas incluyen: 

 Resolverlo con los ojos vendados (blinfolded). 

 El tiempo cronometrado incluye tanto el tiempo de inspección como el de 

resolución. 

 Resolverlo con una mano (one-handed). 

 Resolverlo con los pies (with feet) 
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 Resolverlo en la menor cantidad de movimientos (fewest moves). 

Asimismo, existen otras categorías donde se resuelven las variaciones del 

cubo de Rubik. 

Además de las competiciones oficiales, hay modalidades alternativas no 

reconocidas por organismos reguladores, como: 

 Resolverlo con una persona con los ojos vendados y otra diciéndole qué 

giros hacer, conocido como Blindfolded team. 

 Resolver el cubo bajo el agua en una sola respiración. 
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2.1.6.2 Mejores Marcas 3 

La actual plusmarca mundial la sustenta el australiano Feliks Zemdegs con un 
mejor tiempo de 5.66 segundos en el Melbourne Winter Open 2011. En dicha 
competición también consiguió el mejor tiempo promedio, 7.64 segundos. 

Estas son las plusmarcas internacionales mundiales de modalidades relacionadas 

al cubo de Rubik, aprobadas por la World Cube Association. 

Evento Tipo Resultado Persona Competición Detalles 

3×3×3 

Simple 
00:0

5.66 

 Feliks 

Zemdegs 

Melbourne Winter Open 

2011 
 

Promedio 
00:0

7.64 

 Feliks 

Zemdegs 

Melbourne Winter Open 

2011 

00:07.03 / 

00:08.11 / 00:08.36 / 

00:05.66 / 00:07.78 

3×3×3: 

Blindfolded 
 Simple 

00:2

8.80  Marcell Endrey 
Zonhoven Open 2012 

 

3×3×3: 

Blindfolded múltiple 
 Simple 

23/2

5 en 57:48 

 Zane 

Carney 

Melbourne Cube Day 

2011 
 

3×3×3: One-

handed 

Simple 
00:0

9.53 
 Michał 

Pleskowicz 

Kociewie Open 2011 

 

Promedio 
00:1

3.57 
 Michał 

Pleskowicz 

World Championship 

2011 

00:12.34 / 

00:15.83 / 00:12.97 / 

00:15.11 / 00:12.63 

3×3×3: Con los 

pies 

Simple 
00:3

1.56 

  Anssi 

Vanhala 
Helsinki Open 2011 

 

Promedio 
00:3

5.15 

 Yunsu 

Nam 

Cubing Korea Xmas 

Eve 2011 

00:38.77 / 

00:33.63 / 00:33.05 

3×3×3: 

Menores movimientos 
Simple 

22 

movimientos 
 Jimmy Coll Barcelona Open 2009 

 

                                                           
3 El 17 de marzo de 2012, 134 estudiantes del Dr Challoner's Grammar School, en Amersham, Inglaterra, rompieron el 

anterior récord Guiness de mayor cantidad de personas resolviendo cubos de Rubik al mismo tiempo en 12 minutos... 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Feliks_Zemdegs&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Cube_Association&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Amersham&action=edit&redlink=1
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2.1.7. Variantes del cubo Rubik  

Existen diferentes variaciones del cubo de Rubik:  

El cubo de 2×2×2 (Cubo de bolsillo),  

El cubo estándar de 3×3×3, 

El de 4×4×4 (La venganza de Rubik),  

El de  5×5×5 (El Cubo del Profesor),  

El de 6×6×6 (V-Cube 6),  

El de 7×7×7 (V-Cube 7).  

Sin embargo, existen cubos de mayor tamaño que no han salido al 

mercado, siendo el más grande el de diecisiete capas, diseñado por Oskar van 

Deventer y presentado en el Simposio de Nueva York el 12 de febrero de 2011. 

Entre las variaciones cúbicas destaca el "Cubo Mágico" el cual es 

mecánicamente idéntico al original, pero usa números de colores en sus caras 

siendo la única manera de resolverlo es que todos los números estén al derecho 

en la misma cara, al mismo tiempo los números de las caras forman cuadrados 

mágicos los cuales pueden tener todos la misma constante.  

Un cubo muy similar es el cuboku en el cual el objetivo es formar sudokus 

con los números de las caras.  

El cubo ha inspirado a una categoría entera de rompecabezas similares, 

que incluye cubos de diferentes tamaños así como de distintas formas 

geométricas.  

Algunas de estas formas son el tetraedro (Pyraminx y su variante, 

Pyramorphix), el octaedro (Skewb diamante), el dodecaedro (Megaminx), el 

icosaedro (Dogic e Impossiball, icosaedro esférico).  

Hay también rompecabezas que cambian de forma, como el Rubik's Snake 

y el Square One, usado en competencias oficiales.  

Ernő Rubik ha creado otros rompecabezas que 

difieren bastante del diseño del cubo pero llevan su 

nombre, como Rubik 360, Rubik's clock, Rubik's magic y 

su variante Rubik's magic: master edition. Estos últimos 

tres también son usados en competiciones oficiales  

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cubo_de_bolsillo
http://es.wikipedia.org/wiki/La_venganza_de_Rubik
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Cubo_del_Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/V-Cube_6
http://es.wikipedia.org/wiki/V-Cube_7
http://es.wikipedia.org/wiki/Simposio_(reuni%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadrado_m%C3%A1gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadrado_m%C3%A1gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuboku
http://es.wikipedia.org/wiki/Sudokus
http://es.wikipedia.org/wiki/Tetraedro
http://es.wikipedia.org/wiki/Pyraminx
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pyramorphix&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Octaedro
http://es.wikipedia.org/wiki/Skewb_diamante
http://es.wikipedia.org/wiki/Dodecaedro
http://es.wikipedia.org/wiki/Megaminx
http://es.wikipedia.org/wiki/Icosaedro
http://es.wikipedia.org/wiki/Dogic
http://es.wikipedia.org/wiki/Impossiball
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rubik%27s_Snake&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Square_One
http://es.wikipedia.org/wiki/Ern%C5%91_Rubik
http://es.wikipedia.org/wiki/Rubik_360
http://es.wikipedia.org/wiki/Rubik%27s_clock
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rubik%27s_magic&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rubik%27s_magic:_master_edition&action=edit&redlink=1
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2.1.8. Arte del Rubik 

Con la fama que ya había ganado el cubo Rubik, 

muchos empezaron a crear obras de arte alusivas al cubo, 

con cubos armando imágenes, una serie de televisión y 

trabajos literarios.  

El cubo se ganó un lugar como exhibición permanente en 

el Museo de Arte Moderno de Nueva York e ingresó en el 

“Oxford English Dictionary” luego de solo dos años. 

 34Álamo (The Astor Cube) es una escultura giratoria diseñada por Tony 

Rosenthal que esta en la ciudad de Nueva York. En junio de 2003 fue cubierto con 

paneles de colores que lo hacían ver como un cubo de 
Rubik.http://es.wikipedia.org/wiki/Cubo_Rubik - cite_note-60 De manera similar, los 

estudiantes de la Universidad de Michigan crearon un cubo de Rubik gigante y lo 

colocaron en el Campus Central para el día de las bromas de abril de 2008. 

También un grupo de estudiantes construyó otro cubo no funcional con más de 

720 kilos de acero para el Campus Norte de dicha universidad. Quitado más tarde 

en ese semestre, el cubo reapareció en septiembre de 2008 en el primer día de 

clases. Aunque fue retirado nuevamente, la universidad está planeando una 

instalación de arte del cubo de Rubik permanente en el Campus Norte. El área de 

la década de 1980 de Disney's Pop Century Resort incluye la escultura gigante de 

un cubo de Rubik con escaleras incluidas. 5 

Varios artistas han desarrollado un estilo puntillista usando cubos de 

Rubik, conocido como Cubismo de Rubik, 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Cubo_Rubik - cite_note-64usa cubos de Rubik 

estándar).  

La primera obra de arte registrada fue creada por Fred Holly, un hombre 

ciego de 60 años, a mediados de la década de 1980. Estas obras se centraban en 

patrones geométricos y de colores.  

El artista callejero "Space Invader" empezó a exhibir obras puntillistas, 

incluida una de un hombre detrás de un escritorio y otra de Mario Bros, usando 

cubos de Rubik. 

 En junio de 2005 en una exhibición llamada "Rubik Cubism" en Sixspace. 

Antes de la exhibición el artista había usado cubos de Rubik para crear un 

                                                           
4 Cubo de Rubik gigante construido en el Campus Norte de la Universidad de Michigan. 

5
 

5
 Esta descripción del conocimiento matemático implicado en la solución del cubo Rubik fue 

tomada de Wikipedía y es textual 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81lamo_(escultura)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Cubo_Rubik#cite_note-60
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Michigan
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_las_bromas_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/Disney%27s_Pop_Century_Resort
http://es.wikipedia.org/wiki/Puntillismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cubo_Rubik#cite_note-64
http://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Bros
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Space Invaders gigante.http://es.wikipedia.org/wiki/Cubo_Rubik - cite_note-67 

Otro artista parecido es Robbie Mackinnon de Toronto, Canadá, cuyos 

primeros trabajos se publicaron en 2007, asegura haber desarrollado su 

puntillismo cubista años atrás, mientras era profesor en China. El trabajo de 

Robbie Mackinnon se ha exhibido en "Believe it or Not" de Ripley y se enfoca en 

usar pop-art, mientras que Space Invader ha exhibido su "Cube Art" junto al 

mosaico de Space Invaders6 en galerías públicas y comerciales. 

En 2010 Pete Fecteau creó "Dream Big"7,http://es.wikipedia.org/wiki/Cubo_Rubik 

- cite_note-71 un tributo a Martin Luther King Jr. usando 4242 cubos de Rubik 

oficiales. Fecteau trabaja también con la organización You Can Do The Rubik's 

Cube para crear dos guías destinadas a enseñar a niños en edad escolar a crear 

mosaicos con cubos de Rubik a partir de plantillas que él realiza. 

 

2.1.9. Parte matemática 

2.1.9.1. ¿Qué es una permutación? 

“Se le llama permutación al un conjunto de cada una de las posibles 

ordenadas de todos los elementos de dicho conjunto.”8 

Por ejemplo, en el conjunto {1, 2, 3}, en cada orden posible de sus 

elementos, sin repetirlos, es una permutación. En este caso existen 6 

permutaciones para estos elementos que son "1,2,3", "1,3,2", "2,1,3", "2,3,1", 

"3,1,2" y "3,2,1". 

Su definición Formal es: 

“Una permutación de un conjunto X es una función biyectiva de dicho 

conjunto en sí mismo”5 

“Función biyectiva es cuando todos los elementos del conjunto de salida 

tienen una imagen distinta en el conjunto de llegada, y a cada elemento del 

conjunto de llegada le corresponde un elemento del conjunto de salida”9 

Fórmula del número de permutaciones 

Dado un conjunto finito  de  elementos, el número de todas 

permutaciones es igual a factorial de n: 

                                                           
5 

Espace Invaders  
7
 Fragmento de "Dream Big" de Pete Fecteau. 

8
 Diccionario academia, 

9
 Gutiérrez Ducóns, Luis Juan. Sánchez Almazán, Javier   “Nueva enciclopedia temática planeta 

matemáticas”. Editorial  Planeta, Barcelona, España. 346 PP. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Space_Invaders
http://es.wikipedia.org/wiki/Cubo_Rubik#cite_note-67
http://es.wikipedia.org/wiki/Cubo_Rubik#cite_note-71
http://es.wikipedia.org/wiki/Cubo_Rubik#cite_note-71
http://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King_Jr.
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_imagen
http://es.wikipedia.org/wiki/Factorial
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. 

Demostración: Dado que hay  formas de escoger el primer elemento y, 

una vez escogido éste, sólo tenemos  formas de escoger el segundo 

elemento, y así sucesivamente, vemos que cuando llegamos al elemento k-ésimo 

sólo tenemos  posibles elementos para escoger, lo que nos lleva a 

que tenemos  formas de ordenar el conjunto, 

justamente lo que enunciamos anteriormente. 

Ejemplo: sea el conjunto A={1,2,3} en este caso hay 6 permutaciones, en 

forma compacta: 123, 132, 213, 231, 312, 321. En álgebra, para estudiar los 

grupos simétricos se presentan entre paréntesis y en dos filas, en la primera 

siempre aparece 1 2 3. 

Una variante de lo mismo, si se va a formar un comité que involucra 

presidente, tesorero y secretario, habiendo tres candidatos a, b, c; cuando se elige 

por sorteo los cargos sucesivamente, hay seis posibilidades u ordenaciones: abc, 

acb, bca, bac, cab, cba. 

 

10 

La primera forma de escribir una permutación σ, aunque no es la más 

compacta, consiste en escribirla en forma de matriz de dos filas, situando en la 

primera fila los elementos del dominio 1, 2, 3,...,n, y en la segunda las imágenes 

correspondientes a los elementos reordenados σ(1), σ(2), σ(3),...,σ(n). 

Por ejemplo, dado el conjunto ordenado  podemos expresar una 

permutación sobre éste mediante una matriz de correspondencias: 

 

Claramente es biyectiva, ya que podemos encontrar una aplicación 

inversa  de forma que su composición genera la aplicación identidad. Para 

ello, en primer lugar intercambiamos las filas y finalmente reordenamos las 

columnas de modo que los elementos del dominio queden ordenados de forma 

natural: 

 

 

                                                           
10 Representación gráfica de la permutación. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:050712_perm_1.png
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Notación de ciclos 

Existe otra notación más compacta, llamada notación de ciclos. Un 

ciclo de longitud s es una permutación que intercambia cíclicamente s 

elementos y fija los restantes. 

Esta notación revela mejor la estructura interna de la permutación. 

Para ello: 

1. Empezamos con cualquier elemento. Lo escribimos, a su derecha 

escribimos su imagen, a la derecha de esta, la imagen de su 

imagen, y seguimos así hasta que se complete un ciclo. 

2. Luego cogemos cualquier elemento no contenido en el primer ciclo, 

volvemos a escribir su imagen a su derecha, y continuamos hasta 

completar el segundo ciclo. 

3. El proceso continúa hasta que la permutación entera ha quedado 

descrita como producto de ciclos disjuntos. 

Siguiendo con el mismo ejemplo de antes, en notación de ciclos,  

quedaría expresada como composición de dos ciclos: 

= (1 3 5 6) (2 4 7 8) 

 

2.1.9.2. Permutación del cubo   

Al hablar del cubo Rubik nunca se piensa que este lleve matemáticas 

dentro del pequeño cubo aunque sin pensarlo hay un sin fín de maneras de 

armarlo lo cual se demuestra a continuación: 

En el cubo de Rubik original (3×3×3) tiene ocho vértices y doce aristas. Hay 

, es decir, 40 320 formas de combinar los vértices del cubo. Siete de estas 

pueden orientarse independientemente, y la orientación de la octava dependerá de 

las siete anteriores, dando 37 (2 187) posibilidades.  

A su vez, hay   (239 500 800) formas de disponer los vértices, dado que 

una paridad (se refiere a si es un numero entero par o impar) de las esquinas 

implica asimismo una paridad de las aristas.  

Once aristas pueden ser volteadas independientemente, y la rotación de la 

duodécima dependerá de las anteriores, dando 211 (2 048) posibilidades.  

En total el número de permutaciones posibles en el Cubo de Rubik es de: 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_(permutaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_(permutaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paridad_de_una_permutaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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Es decir, cuarenta y tres trillones doscientos cincuenta y dos mil tres 

billones doscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y nueve millones 

ochocientas cincuenta y seis mil permutaciones. 

 

2.1.10. Algoritmo 

2.1.10.1. ¿Qué es un algoritmo? 

“Un algoritmo es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas, ordenadas y 

determinadas que permiten realizar una actividad mediante pasos sucesivos 

que no generan dudas. Se dan con un estado inicial y una entrada, siguiendo 

los pasos sucesivos se llega a un final y se obtiene una solución”7. 

En la vida cotidiana, se emplean algoritmos. Algunos ejemplos son: los 

manuales de usuario, que muestran algoritmos para usar un aparato, en 

matemáticas son el algoritmo de la división para calcular el cociente de dos 

números, el algoritmo de Euclides, o el método de Gauss. 

Actualmente no existe ninguna aceptación definitiva en cuanto a la 

definición formal de algoritmo. Muchos autores los señalan como listas de 

instrucciones para resolver un problema, es decir, que un número determinado de 

pasos convierten los datos de un problema (entrada) en una solución (salida). Sin 

embargo algunos algoritmos no necesariamente tienen que terminar o resolver un 

problema. 

Tiempo secuencial. Un algoritmo funciona en tiempo discretizado (paso a 

paso), definiendo así una secuencia de estados por cada entrada válida (la 

entrada son los datos del algoritmo antes de comenzar). 

En resumen, un algoritmo es cualquier cosa que funcione paso a paso, 

donde cada paso se pueda describir sin ambigüedad y sin hacer referencia a una 

computadora en particular, y además tiene un límite fijo en cuanto a la cantidad de 

datos que se pueden leer/escribir en un solo paso. Esta amplia definición abarca 

tanto a algoritmos prácticos como aquellos que solo funcionan en teoría, por 

ejemplo el método de Newton y la eliminación de Gauss-Jordan funcionan, al 

menos en principio, con números de precisión infinita; sin embargo no es posible 

programar la precisión infinita en una computadora, y no por ello dejan de ser 

algoritmos.10 En particular es posible considerar una cuarta propiedad que puede 

ser usada para validar la tesis de Church-Turing de que toda función calculable se 

puede programar en una máquina de Turing (o equivalentemente, en un lenguaje 

de programación suficientemente general) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trill%C3%B3n
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Esto se expresan de muchas maneras, incluyendo al lenguaje natural, 

pseudocódigo, diagramas de flujo y lenguajes de programación, etc. Las 

descripciones en lenguaje natural tienden a ser ambiguas y extensas. El usar 

pseudocódigo y diagramas de flujo evita muchas ambigüedades del lenguaje 

natural. Dichas expresiones son formas más estructuradas para representar 

algoritmos; no obstante, se mantienen independientes de un lenguaje de 

programación específico. 

La descripción de un algoritmo usualmente se hace en tres niveles: 

Descripción de alto nivel. Se establece el problema, se selecciona un 

modelo matemático y se explica el algoritmo de manera verbal, posiblemente con 

ilustraciones y omitiendo detalles. 

Descripción formal. Se usa pseudocódigo para describir la secuencia de 

pasos que encuentran la solución. 

Implementación. Se muestra el algoritmo expresado en un lenguaje de 

programación específico o algún objeto capaz de llevar a cabo instrucciones. 

También es posible incluir un teorema que demuestre que el algoritmo es 

correcto, un análisis de complejidad o ambos. 

Conociendo esto ahora sabemos que dentro del cubo hay matemáticas 

avanzadas e impresionantes que se debieron de conocer desde su creación, tanto 

que hay algoritmos para su armado. A pesar de esto donde podemos notar que 

hay muchísimas maneras de armar el cubo, aun así hay quienes no han 

encontrado una solución a su armado.  

2.1.10.2. Algoritmo  

Este algoritmo es simple y se siguen 7 pasos básicos para resolver el cubo. 
La simpleza radica en que se ven claramente los pasos a seguir del algoritmo y 
algunos movimientos podrían parecer intuitivos, aunque no su resolución. El 
método original en el que nos basamos es atribuido a Czes Kosniowski.  

 
1.  Obtención de la Cruz 

 

Este primer paso es común para ambos algoritmos y consiste, en crear una 
cruz en una cara. Para esto basta llevar las cuatro aristas, de 
dicha cara, a su posición.  

Obsérvese que aparte de formar la cruz se debe de 
tener en cuenta que las aristas tienen dos colores, un color 
es el de la cara superior y el otro debe coincidir con el color de la 
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cara en común. Vale aclarar que al implementar la solución decidimos elegir la 
cara en la que, con menor cantidad de pasos, se llegará a cumplir la etapa.  

Esto se logra haciendo complejas comprobaciones para cada cara que 
efectúan un sistema de pago. El mismo verifica la ubicación de las aristas 
correspondientes a cada cara y su respectiva orientación; cuando esta verificación 
tiene un resultado positivo, con el fin de agilizar el backtracking se procede a 
restringir movimientos contraproducentes para el armado de la cruz. 

 

Cantidad de movimientos esperados: 7 
 

 

2.  Las Aristas Centrales 
 

Como su nombre lo indica esta etapa consiste en 
colocar las aristas en la capa central del cubo. Esto se 
logra llevando una a una las aristas hasta su posición. 

En el momento de implementar este paso se opto 
por seguir una heurística que marca que deben buscarse 
las aristas en la cara opuesta a la de la cruz y subir estas a 
su ubicación correspondiente por medio de tres 
movimientos que son similares para cada arista.  

En el peor de los casos, cuando no encontramos aristas para reubicar se 
debe hacer una rotación de la cara opuesta a la cruz o bajar una arista mal ubica 
para su posterior reubicación. 

Cantidad de movimientos esperados: 4x3 
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3. La Cara Superior 

 

Esta etapa consiste en terminar la cara superior. Para esto basta con 
colocar las cuatro esquinas de esta cara en su sitio; claro que sin perder lo que se 
encuentra armado hasta el momento, lo cual lo hace más complicado.  

La implementación de este paso se hizo en forma similar al del paso 
anterior. Primero se identifican las cuatro esquinas a ser ubicadas y luego, según 
el lugar donde se encuentran, se procede a subir estas por medio de 6 
movimientos que varían para cada esquina.  

Nuevamente nos encontramos con casos en los que habrá que rotar la cara 
inferior o bajar esquinas para su posterior reubicación. 

Cantidad de movimientos esperados: 4x6 
 

4. La Cruz en la cara Inferior 

 
En esta etapa se pasa a la cara inferior. El objetivo es 

que en esta cara quede dibujada una cruz. 
No se debe confundir con el paso 1, ya que no se 

quiere que cada arista esté colocada en su sitio, sino que 
sólo se busca que en la cara inferior se vea la cruz. En este 
caso, no vamos a hacerlo poniendo una arista primero y 
después otra (de hecho es imposible hacerlos así) sino que 
lo que vamos a hacer es ponerlas de 2 en 2. Los movimientos a realizar 
dependerán de la posición de las aristas que ya se encuentren en la cara inferior. 

Al implementar nos encontramos con que podía ocurrir que llegado este 
paso hubiese 4, 2 o 0 piezas bien colocadas. Para el caso de que no halla ninguna 
pieza en su lugar se aplican movimientos para subir 2 piezas por vez. Cuando se 
tienen 2 piezas en la cara inferior estas pueden ser adyacentes o inversas por lo 
que las secuencias de movimientos posibles también serán 2. 

Cantidad de movimientos esperados: 8 
 

 
5. Colocación de las aristas en la cara Inferior 

 
El objetivo ahora es conseguir que la cruz esté bien 

colocada, es decir, que las aristas se coloquen en su sitio. 
Nuevamente los movimientos a realizar dependerán de la 
posición de las aristas que ya se encuentren correctamente 
ubicadas. 

En el momento de implementar deducimos 
rápidamente que hay dos posibles casos: que halla dos 
aristas bien ubicadas o que las cuatro estén en la posición correcta, con lo cual se 
saltea el paso. Cuando hay dos aristas bien ubicadas puede ocurrir nuevamente 
que estas sean adyacentes u opuestas, para cada caso se aplican secuencias de 
movimientos distintas. 

Cantidad de movimientos esperados: 12 
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6. Colocación de las esquinas en la cara Inferior  

 

Este paso consiste en colocar las esquinas de la cara inferior en 
su sitio aunque posiblemente queden giradas (como se ve en el 
grafico). Puede observarse en el dibujo que cada esquina está en su 
sitio aunque dos de ellas necesitan un giro para que estén 
correctamente situadas.  

Para implementar debimos hacer hincapié en cuántas piezas 
están colocadas en el lugar correcto, puede pasar que ninguna esquina esté bien 
ubicada; que sólo sea una o que estén ubicadas bien las cuatro con lo que se 
saltea el paso. 

Una vez identificado esto procedimos a aplicar las heurísticas según el 
caso, por ejemplo, cuando no se encuentre ubicada ninguna esquina las posibles 
correcciones pasan por rotar horizontal o diagonalmente las esquinas con 
respecto a la cara inferior. Cuando se encuentre que solo una esquina esta 
posicionada correctamente, hallamos que solo basta rotar las esquinas restantes 
en sentido horario o anti horario según convenga. Cantidad de movimientos 
esperados: 11 

 
7. Orientación de las esquinas en la cara Inferior 

 

En este paso se orientan las esquinas. Puede ocurrir 
que estén bien orientadas cero, una o dos esquinas y en 
cada caso se ubican de dos en dos una o dos veces. 
También puede ocurrir que el cubo ya haya quedado 

armado.  
Al implementar encontramos que los movimientos necesarios para realizar 

este paso son los de mayor longitud ya que es difícil manipular el cubo sin perder 
lo que hemos armado hasta este momento. Una vez que identificamos en cuál de 
las posibles situaciones nos encontramos se aplica la secuencia de movimientos 
correspondiente. 

Cantidad de movimientos esperados: 24 
 

2.1.11 Beneficios  

Los puzzles denominados secuenciales, etc. Aportan mucho al cerebro ya 
que ese simple rompecabezas que todos hemos manejado alguna vez, ayuda en 
forma de gimnasia mental al desarrollo cerebral. 

Mejorando capacidades que nos podrían ser de mucha utilidad en nuestra 
vida tanto como estudiantes o trabajadores, es decir, la reacción ante cualquier 
problema que se presenta en la vida de manera inesperada. 

Se preguntaran ¿Como me ayuda?, en problemas de manera inesperada, 
durante nuestra vida, ya que los problemas vienen y se van conforme hacemos 
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cualquier cosa. Pero estos problemas no siempre avisan su momento de llegada, 
por lo cual no sabremos cómo reaccionar. 

Como por ejemplo: cuando repruebas un examen, olvidas una tarea que 
sabias que dejo tu profesor, cuando tienes un accidente, cuando tienes conflictos 
con tus compañeros, y un sinfín de problemas más. Lo que nos hace actuar de 
forma rápida y muchas veces atropellada, arrepintiéndonos posteriormente de 
dicha reacción. 

La práctica regular de este tipo de juegos prepara a la mente para procesar 
información de una manera más lógica y rápida, buscando soluciones más 
eficaces y seguras si fuese el caso. 

Jugando con un cubo de Rubik y sin saberlo, estás analizando las distintas 
situaciones posibles que se pueden producir tras los distintos giros, con lo que 
estas ejercitando tu cerebro de una manera lúdica. Una cara, dos...todo el cubo, 
da igual, el caso es que hacer trabajar al cerebro. 

Otra de las mejoras es la de la inteligencia espacial11, o capacidad que 
tiene una persona para procesar información en 3 dimensiones en aspectos como: 

 Percibir la realidad, apreciando tamaños, direcciones y relaciones 
espaciales. 
Esto es de mucha utilidad en matemáticas. 

 Reproducir mentalmente objetos que se han observado. 
 Reconocer el mismo objeto en diferentes circunstancias. 

Ayuda a la memoria y o retención. 
 Anticiparse a las consecuencias de cambios espaciales. 

Pensar antes de actuar. 
 Describir coincidencias o similitudes entre objetos que lucen distintos. 
 Tener un sentido común de la dirección.  

Otra parte en donde ayuda nuestro pequeño cubo, por lo que suponemos 
que se llame cubo mágico, es que ayuda en la inteligencia lógica-matemática.12 

Esta es la capacidad para utilizar los números de manera efectiva y de 

razonar adecuadamente empleando el pensamiento lógico. 

Esta inteligencia, comúnmente se manifiesta cuando se trabaja con 

conceptos abstractos o argumentaciones de carácter complejos como pueden ser 

problemas en la vida, en el salón de clases y al realizar trabajos de matemáticas 

con ecuaciones, variables, graficas, etc.  

                                                           
11

 Este tipo de inteligencia se relaciona con la capacidad que tiene el individuo frente a aspectos 

como color, línea, forma, figura, espacio, y la relación que existe entre ellos. Es la capacidad que tiene una 
persona para procesar información en tres dimensiones. 

12
 Es la capacidad para utilizar los números de manera efectiva y de razonar adecuadamente 

empleando el pensamiento lógico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_%28rasgo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/3-D
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonar
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_l%C3%B3gico
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Siendo esta la capacidad que nos permite resolver problemas de lógica y 

matemática. Al utilizar este tipo de inteligencia se hace uso del hemisferio lógico. 

Era la predominante en la antigua concepción unitaria de "inteligencia". 

Las personas que tienen un nivel alto en este tipo de inteligencia poseen 

sensibilidad para realizar esquemas y relaciones lógicas, afirmaciones y las 

proposiciones, las funciones y otras abstracciones relacionadas.  

También se refiere a un alto razonamiento numérico, la capacidad de 

resolución, comprensión y planteamiento de elementos aritméticos, en general en 

resolución de problemas. 

Ahora sigues pensando que el cubo no sirve para nada, te invito a que lo 

pienses nuevamente.  

 

2.2  Conceptos de matemáticas y estadística  

Aquí vamos a mencionar los conocimientos matemáticos y estadísticos que 

empleamos para probar las hipótesis que planteamos en este trabajo. 

Usamos tablas de datos organizados, para eso recurrimos a la estadística 

descriptiva. Con los datos ordenados estudiamos el concepto de correlación entre 

variables, para saber si están asociadas y empleamos la fórmula de correlación de 

rangos de Spearman. 

Para usar la fórmula de Spearman, primero creamos tablas donde 

organizamos de mayor a menor los datos proporcionados por los sujetos que 

entrevistamos conforme a sus calificaciones y habilidad en el cubo Rubik, para 

después poder hacer relaciones entre las variables, donde se resta una de otra y 

este resultado se eleva al cuadrado.  

Después de las tablas calculamos "ligas" que son el número de repeticiones 

de los rangos (posiciones en los datos), de los sujetos entrevistados, para poder 

calcular la correlación utilizando el modelo de Spearman.  

Ecuaciones para calcular la correlación de Spearman.  
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Dónde los símbolos significan:  

: Coeficiente correlación de Spearrman 

  

 : Número de ligas 

N: Numero de muestra 

X: Promedio de matemáticas 

Y: Habilidad y conocimiento en Rubik 

: Es la suma de los promedios de matemáticas 

                      : es la suma de la habilidad y conocimiento del Rubik 

            : es la suma de las ligas 

 

3…  Resultados de las 

primeras encuestas 

En esta sección queremos mostrar algunas de las entrevistas realizadas a 

compañeros del CCH respecto al cubo de Rubik, con las cuales se sacaron los 

porcentajes de cuantas personas lo conocen, cuantas no, si lo han armado alguna 

vez y en un tiempo no mayor a 5 min.  

Aquí la entrevista que se formuló con las siguientes preguntas. 

1. ¿Conoces  el cubo Rubik? 

2. ¿Lo has armado alguna vez? 
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3. ¿Qué piensas del cubo Rubik? 

4. Si lo has armado, ¿En cuánto tiempo? 

5. ¿Crees que es inteligencia o hay truco para armarlo? 

6. ¿Te gustaría saber cómo armarlo? 

7. ¿Sabías que existe el arte del Rubik?   

 

Con este primer sondeo exploramos en una muestra cuál era el 

conocimiento acerca del cubo.  

Con la intención de probar nuestra segunda hipótesis, realizamos un 

segundo cuestionario con las siguientes preguntas:  

1. ¿Conoces el cubo Rubik? 

2. ¿Lo has armado alguna vez? ¿En cuánto tiempo? 

3. ¿Cuál fue tu promedio de matemáticas en la secundaria? 

4. ¿En qué semestre vas? 

5. ¿Cuál es tu promedio de matemáticas actualmente? 
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90% 

10% 

¿Qué porcentaje conoce el cubo Rubik? 

Si lo conocen 

No lo conocen 

3.1.2 Porcentajes 

En esta sección se muestran los porcentajes que por medio de ambas 

encuestas que se realizaron a 100 personas en el CCH Sur Turno matutino, se 

obtuvo lo siguiente:  

90 % lo conoce  

10% no lo conoce  

42 % lo ha armado alguna vez  

58 % no lo ha armado. 

41% lo arma en un tiempo mayor a 5 min. 

6% lo arma en un tiempo menor o igual a 5 min. 

53 % no ha podido armarlo. 

66% cree que es truco  

24% cree que es inteligencia  

10% piensan que es tanto inteligencia como truco 

8.4 promedio de quienes lo han armado 

7.8 promedio de quienes no lo han armado  

 

 

3.2…  Resultados de las encuestas 
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Tabla de respuestas sobre la pregunta: 

 ¿Qué piensas acerca del cubo Rubik? 

24% 

66% 

10% 

¿Crees que es inteligencia o truco? 

Inteligencia 

Truco 

Los dos (inteligencia y 
truco) 

63% 

33% 

¿Te gustaría saber cómo armarlo? 

si 

no 

33% 

67% 

¿Sabías que existe el arte del Rubik? 

si 

no 
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Esta difícil 27 % 

Es entretenido 7 % 

Aburrido 1% 

Que te hace pensar 6% 

Es divertido 5% 

Desarrolla tu cerebro 3% 

Es interesante 2% 

No les gusta 5% 

Le vale 3% 

Es maña 1% 

estresante 10% 

Que hay muchos colores y 
desespera 

2% 

           Que esta padre, bonito,        
&%$#, bien *#x@, chido… 

16% 

Es desperdicio de tiempo 1% 

No entiende de que trata 1% 

Está raro 3% 

Que tiene lógica 2% 

Mucha concentración para 
armarlo 

1% 

Lo ama, es su pasión 1% 

Nada 5% 

 

Respuestas de la pregunta:  

¿En cuánto tiempo lo han armado? 

Tiempo  Porcentaje   Tiempo Porcentaje  

15 segundos 1  4 horas 1 

3 minutos 2  2 días 3 

3 min. 42seg. 1  3 días 2 

4 minutos 1  5 días 1 

5 minutos 1  15 días 2 

7 minutos 1  1 semana 7 

10 minutos 2  2 semanas 1 

15 minutos 1  1 mes 4 

30 minutos 2  2 meses 2 

35 minutos 1  3 meses 2 

1 hora 2  4 meses 2 

2 horas 2  4 horas 1 

3 horas 3  2 días 3 
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Para elaborar la siguiente tabla, construimos la escala que califica las habilidades 
y conocimiento del Rubik. 

 

 
Criterios Para Calificar  

   1 solo conocen el cubo  
   2 conoce el cubo, no sabe armarlo  
   3 no saber armarlo, conoce muy poco solo el  
   4 no sabe armarlo, pero lo conoce más 
 

  
 5 lo arma en  tiempo superior a 10 mín.   

   6 lo arma en tiempos superiores de 7 min y menores a 10  y conoce su arte   

7 lo arma en poco más de 5 min pero menos de 7 min  y conoce su arte  
 8 lo arma en menos de 5 min pero en más de 3 min y conoce sobre el  
 9 sabe armarlo en poco más de 3 min y lo conoce  

  10 sabe armarlo en menos de 2 min y conoce mucho sobre el  

0 no conoce nada referente al cubo 
    

Ahora pasemos a la tabla de rangos en donde calculamos las diferencias en las 

posiciones (rangos) entre las calificaciones de matemáticas y las de Rubik. 
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Entrevistado 
Promedio en 
matemáticas 

Posición 
R1 

Habilidades y 
conocimiento 

del Rubik 
Posición R2 R1 - R2 D2(r´s) 

1 8,9 27,00 7,00 47,00 -20,00 400,00 

2 8,5 43,50 9,00 11,50 32,00 1024,00 

3 6,5 94,00 3,00 83,50 10,50 110,25 

4 8,00 67,1 5,00 64,50 2,60 6,76 

5 9,5 10 4,00 82,50 -72,50 5256,25 

6 9,00 24 8,00 28,50 -4,50 20,25 

7 9,2 18,50 0,00 97,50 -79,00 6241,00 

8 9,1 20,5 7,00 47,00 -26,50 702,25 

9 9,5 10 2,00 89,00 -79,00 6241,00 

10 8,5 43,5 9,00 11,50 32,00 1024,00 

11 4,5 96,5 3,00 89,00 7,50 56,25 

12 8,00 67,1 5,00 64,50 2,60 6,76 

13 8,5 43,5 8,00 28,50 15,00 225,00 

14 9,1 20,5 9,00 11,50 9,00 81,00 

15 7,9 69 9,00 11,50 57,50 3306,25 

16 9,5 10 8,00 28,50 -18,50 342,25 

17 9,2 18,5 7,00 47,00 -28,50 812,25 

18 8,8 32,50 6,00 58,00 -25,50 650,25 

19 9,6 5,5 8,00 28,50 -23,00 529,00 

20 7,9 69 8,00 28,50 40,50 1640,25 

21 8,3 51 10,00 2,00 49,00 2401,00 

22 8,9 29,00 7,00 47,00 -18,00 324,00 

23 8,4 50,00 7,00 47,00 3,00 9,00 

24 10,00 0,33 8,00 28,50 -28,17 793,55 

25 7,4 86,00 8,00 28,50 57,50 3306,25 

26 9,7 4,00 5,00 64,50 -60,50 3660,25 

27 9,6 5,50 4,00 82,50 -77,00 5929,00 

28 7,00 91,5 3,00 83,50 8,00 64,00 

29 7,5 82 9,00 11,50 70,50 4970,25 

30 8,00 67,1 8,00 28,50 38,60 1489,96 

31 7,9 69 7,00 47,00 22,00 484,00 

32 8,8 32,5 8,00 28,50 4,00 16,00 

33 9,4 14,5 8,00 28,50 -14,00 196,00 

34 9,00 24 9,00 11,50 12,50 156,25 

35 9,00 24 7,00 47,00 -23,00 529,00 

36 8,8 32,5 0,00 97,50 -65,00 4225,00 

37 9,3 16,5 7,00 47,00 -30,50 930,25 

38 8,00 67,10 7,00 47,00 20,10 404,01 

39 8,5 43,5 10,00 2,00 41,50 1722,25 
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40 7,00 91,5 8,00 28,50 63,00 3969,00 

41 7,5 82 4,00 82,50 -0,50 0,25 

42 8,7 35 3,00 83,50 -48,50 2352,25 

43 7,7 76,5 7,00 47,00 29,50 870,25 

44 8,00 67,1 5,00 64,50 2,60 6,76 

45 4,00 99,5 2,00 93,00 6,50 42,25 

46 7,00 91,5 9,00 11,50 80,00 6400,00 

47 7,7 76,5 4,00 82,50 -6,00 36,00 

48 4,4 98 0,00 97,50 0,50 0,25 

49 8,00 67,1 9,00 11,50 55,60 3091,36 

50 8,5 43,5 8,00 28,50 15,00 225,00 

51 8,1 54,5 2,00 89,00 -34,50 1190,25 

52 7,5 82 7,00 47,00 35,00 1225,00 

53 7,2 87,5 1,00 93,00 -5,50 30,25 

54 4,5 96,5 4,00 83,50 13,00 169,00 

55 7,8 73,5 5,00 64,50 9,00 81,00 

56 8,5 43,50 9,00 11,50 32,00 1024,00 

57 10,00 0,33 7,00 47,00 -46,67 2178,09 

58 8,5 43,50 10,00 2,00 41,50 1722,25 

59 9,4 14,50 9,00 11,50 3,00 9,00 

60 8,5 43,50 8,00 28,50 15,00 225,00 

61 7,6 78,00 5,00 82,50 -4,50 20,25 

62 8,00 67,10 7,00 47,00 20,10 404,01 

63 8,00 67,10 4,00 82,50 -15,40 237,16 

64 9,5 10,00 8,00 28,50 -18,50 342,25 

65 8,9 29,00 7,00 47,00 -18,00 324,00 

66 9,5 10,00 9,00 11,50 -1,50 2,25 

67 7,8 73,5 4,00 82,50 -9,00 81,00 

68 8,9 29 3,00 83,50 -54,50 2970,25 

69 8,6 36,5 9,00 11,50 25,00 625,00 

70 7,9 69 0,00 97,50 -28,50 812,25 

71 6,2 95 7,00 58,00 37,00 1369,00 

72 8,2 52,5 5,00 64,50 -12,00 144,00 

73 8,1 54,5 4,00 82,50 -28,00 784,00 

74 7,2 87,5 8,00 28,50 59,00 3481,00 

75 8,5 43,5 8,00 28,50 15,00 225,00 

76 9,5 10 9,00 11,50 -1,50 2,25 

77 7,00 91,5 7,00 47,00 44,50 1980,25 

78 8,2 52,5 5,00 64,50 -12,00 144,00 

79 9,5 10 3,00 83,50 -73,50 5402,25 

80 4,00 99,5 8,00 47,00 52,50 2756,25 
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81 7,5 82 4,00 82,50 -0,50 0,25 

82 7,9 69 5,00 64,50 4,50 20,25 

83 8,00 67,1 4,00 82,50 -15,40 237,16 

84 9,00 24 0,00 97,50 -73,50 5402,25 

85 7,5 82 7,00 47,00 35,00 1225,00 

86 8,00 67,1 5,00 64,50 2,60 6,76 

87 10,00 0,33 9,00 11,50 -11,17 124,77 

88 7,8 73,5 6,00 64,50 9,00 81,00 

89 8,8 32,50 4,00 82,50 -50,00 2500,00 

90 9,3 16,50 9,00 11,50 5,00 25,00 

91 7,5 82,00 8,00 28,50 53,50 2862,25 

92 8,5 43,50 6,00 58,00 -14,50 210,25 

93 9,00 24,00 7,00 47,00 -23,00 529,00 

94 8,00 67,10 2,00 89,00 -21,90 479,61 

95 8,5 43,5 8,00 28,50 15,00 225,00 

96 7,8 73,5 0,00 97,50 -24,00 576,00 

97 7,5 82 2,00 89,00 -7,00 49,00 

98 8,5 43,5 9,00 11,50 32,00 1024,00 

99 8,6 36,50 7,00 47,00 -10,50 110,25 

100 7,00 91,50 1,00 93,00 -1,50 2,25 

      
122928,72 

 
Repeticiones de posiciones para calcular las 
ligas:  

  promedio matemático  Conocimiento del cubo  

3 personas con 10 promedio  
3 personas con 10 
puntos  

2 con 9.6  16 con 9 puntos  

7 con 9.5 19 con 8 puntos  

2 con 9.4 19 con 7 puntos 

2 con 9.3 3 con 6  
 2 con 9.2 10 con 5 puntos  

2 con 9.1 11 con 4 puntos  

5 con 9.0  6 con 3 puntos  

4 con 8.9 5 con 2 puntos  

4 con 8.8 2 con un punto  

2 con 8.6 6 con 0 puntos  

12 con 8.5 
  2 con 8.2 
  2 con 8.1 
  11 con 8.0  
  5 con 7.9 
  4 con 7.8 
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2 con 7.7  
  7 con 7.5 
  2 con 7.2 
  5 con 7.0 
  2 con 4.5 
  2 con 4.0  
   

 

Símbolos y lo que representan: 

N: Número de elementos en la muestra = 100 

X: Promedio de matemáticas  

Y: Habilidad y conocimientos en Rubik 
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4… Análisis de Resultados  

 

Nuestras hipótesis fueron: 

“Nosotros tenemos dos pensamientos para nuestros objetivos. Uno, suponemos 

que el 20% de la población estudiantil del CCH Sur en el turno matutino, conoce el cubo 

Rubik y sabe armarlo en un tiempo igual o menor a 5 minutos. Dos, creemos que no 

existe una relación entre el desempeño en la materia de matemáticas y la habilidad de 

poder armar el cubo Rubik.” 

Conforme a esto, los resultados graficados de las entrevistas realizadas, podemos 

concluir que: 

El 90% de nuestro estudio conoce el cubo Rubik, siendo el 42% quien lo ha 

armado, cumpliendo parcialmente nuestra hipótesis, sin embargo solo el 6% de los 

entrevistados en nuestro estudio, cumple con nuestra hipótesis en donde lo pueden armar 

en un tiempo menor a 5 minutos.  

También notamos que los entrevistados que han jugado, juegan y pueden 

armar el cubo tienen mejores calificaciones en matemáticas, que los que no lo han 

jugado: 

El promedio de quien lo juega es de 8.4 en matemáticas 
A diferencia que quien no lo juega, teniendo un promedio de 7.8 
 

Esto nos dice que muchas de las personas encuestadas del CCH Sur Turno 

matutino, lo conocen, e inclusive lo han armado en un tiempo mayor a 5 minutos, a 

excepción de algunos que lo arman en menos tiempo, también notamos que los 

jugadores del cubo, parece que tienen calificaciones más altas en matemáticas a 

diferencia de quien no lo juega, pero esto es pura apariencia, porque la correlación 

estadística que medimos con la fórmula de Spearman  , la 

cual prácticamente tiene un valor de casi cero, indica que no existe asociación entre una 

variable y otra, así podemos concluir que alguien con mucha habilidad en el Rubik, no 

necesariamente va tener buenas calificaciones en matemáticas o viceversa, por lo menos, 

esto es lo que salió en este estudio exploratorio, el cual es limitado porque los 

encuestados no forman una muestra representativa de la población estudiantil de la 

comunidad del Plantel Sur del CCH, sin embargo, este es un primer acercamiento para 

saber si estas dos variables están relacionadas, y lo importante de este trabajo es que 

aprendimos cómo hacerlo y satisficimos nuestra curiosidad.   
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5… conclusiones  

Gracias a los resultados obtenidos en las encuestas que realizamos en el CCH 

SUR turno matutino, pudimos analizar diversos hechos que nos dan una visión sobre la 

idea que se tiene del cubo Rubik, además de probar nuestras hipótesis iniciales.  

Si bien es cierto que probar las hipótesis fue importante, lo mejor de todo fue crear y 

descubrir las maneras de hacerlo., ya que en un principio ni idea teníamos, 

Lo segundo importante es que si hubiéramos tomado los promedios de las calificaciones 

de matemáticas y de Rubik como una tendencia verdadera, sin averiguar si las posiciones 

entre ambas calificaciones se correspondían para cada uno de los entrevistados, 

habríamos concluido erróneamente lo contrario, así, el buen aprovechamiento en 

matemáticas no está asociado con la habilidad en el rompecabezas del cubo Rubik, al 

menos en este primer acercamiento al estudio de este fenómeno. 

 

Nos damos por satisfechos en lo que hicimos y lo que logramos aprender.  
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