Boletín de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
Vol. LXXXII, n.° 2, Número especial, pp. 25-30 (2022)

OLIMPIADAS MATEMÁTICAS EN VENEZUELA (1976-2021)
Rafael Sánchez Lamoneda1
Dedicatoria
A Enrique Planchart, Darío Durán, Lisandro Alvarado y Eduardo
Contreras, colegas que ya no están con nosotros y que siempre fueron
grandes entusiastas de las olimpiadas matemáticas.

RESUMEN
La Olimpiada Matemática Venezolana (OMV) comenzó como un proyecto presentado al Centro Nacional para el Mejoramiento de
la Enseñanza de Ciencia (CENAMEC) por el profesor Saulo Rada Aranda en el año escolar 1975-76. Desde entonces mucha historia
ha transcurrido y las Olimpiadas Matemáticas son una actividad extracurricular que, con altibajos, se ha afianzado en la comunidad
educativa venezolana para estar a la par de más de un centenar de países distribuidos por los cinco continentes que organizan estas
competiciones escolares anualmente. En este artículo haremos un pequeño recuento histórico desde los inicios de la OMV hasta
nuestros días, incluyendo la participación de estudiantes venezolanos en distintas competiciones matemáticas alrededor del mundo.

1. Orígenes
Los orígenes de las olimpiadas matemáticas se remontan a
finales del siglo XIX con las competencias Eötvos en Hungría.
En el continente americano ya hay movimientos para organizar
las Olimpiadas Matemáticas (OM) en Argentina en el año 67
y un poco antes, en 1963, en Cuba. Aunque hay muy poca
información al respecto, es interesante señalar también unos
concursos matemáticos organizados por la Sociedad Cubana
de Ciencias Físicas y Matemáticas en 1940. En el año 1972, en la
Tercera Conferencia Interamericana de Educación Matemática
(III CIAEM), Juan Carlos Dalmasso comenta su experiencia
en Argentina a Saulo Rada (Venezuela) y a Ricardo Losada
(Colombia) y luego, en el IV CIAEM en 1975, se da un apoyo
a la organización de OM en la región. Esto le permite al Prof.
Saulo Rada presentar el proyecto de la Olimpiada Matemática
Venezolana (OMV) al Centro Nacional para el Mejoramiento
de la Enseñanza de la Ciencia (CENAMEC). Con el apoyo
de esta institución y el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas (CONICIT), se organizó, en 1976,
la primera olimpiada (OMV), la cual se mantuvo hasta el
año 2003. La OMV es una de las primeras OM en todo el
continente americano. La OMV sirvió de modelo para muchas
olimpiadas matemáticas y de otras disciplinas en el país. Como
ejemplo de esto cabe destacar que, a comienzos de los años 90 y
1.

atendiendo una solicitud de la alcaldía de Baruta, Jorge Salazar
comenzó a organizar olimpiadas matemáticas para estudiantes
de la escuela primaria, creando la Olimpiada Recreativa de
Matemáticas (ORM), la cual aún se mantiene. También desde
el año 2001 hasta el 2016, el profesor Saulo Rada organizó una
olimpiada matemática auspiciada por la alcaldía de Chacao.
Nos hubiese gustado incluir estadísticas de la OMV de los
años en los cuales se organizó desde el CENAMEC, pero,
lamentablemente, sus archivos no han podido ser revisados
pues, al parecer, se encuentran en lo que se conoce como
archivos muertos en el Ministerio de Educación.
Considero importante señalar aquí las personas que
conformaron el Comité Organizador (CO) de la OMV desde
1976 hasta el año 2000.
(a) Primer Comité Organizador, año escolar 1975-76: primera
Olimpiada Matemática venezolana:
José Aguilera, UCV. Jesús Andonegui, CENAMECInstituto Pedagógico de Caracas (IPC). Margarita Amestoy
de Sánchez, IPC. Tania Calderín, Ministerio de Educación
(Min. Edu.). Luis González, UCV. Elsa Hernández, Min.
Edu. Julio Jiménez, UCV. Gisela Marcano, CENAMEC.
George Salas, IVIC. Saulo Rada, CENAMEC, director de
la OMV.
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mejorar y enriquecer su actividad profesional.

(b) Comité Organizador 1976-77

La ACM fue fundada por los profesores Saturnino Fermín
Reyes, Jorge Salazar, Andrés Moya Romero, Elsa Hernández
Olivares, Eduardo Contreras Pascuzzo, Luis Echarry Escobar,
Henry Martínez León y Rafael Sánchez Lamoneda.

Se incorporan al comité Rafael Orellana Chacín (UCV),
Alba Parra (Liceo de Aplicación) y Bélgica Parra
(CENAMEC).
(c) Comité Organizador 1977-78

En sus comienzos, la ACM colaboró en la organización de
la ORM, que, como mencionamos antes, es una olimpiada
para estudiantes de escuela primaria. En el año 2002, luego de
varias conversaciones que sostuve con el Prof. Francisco Bellot,
durante mis visitas periódicas a la universidad de Valladolid
en España, recibimos una invitación de la Asociación Canguro
sin Fronteras (AKSF, por sus siglas en francés) para asistir a su
reunión anual en Rimini, Italia, y, desde entonces, la ACM es
miembro activo de esta organización, con derecho a voz y voto,
desde el año 2004. La entrada a la AKSF marcó un antes y un
después en esta nueva etapa de las olimpiadas matemáticas en
Venezuela, pues, a partir de entonces, los estudiantes del país
tienen la posibilidad de participar en el concurso matemático
más grande del mundo, que hoy en día ofrece sus pruebas
a más de 6 millones de jóvenes de los cinco continentes. En
algunos países la prueba se ofrece online, pero en la mayoría
es presencial el tercer jueves de marzo, lo que convierte al
Canguro Matemático en la competencia internacional y
presencial de matemáticas más grande del mundo. Una buena
información sobre el Canguro se puede ver en The Math
Kangaroo Competition (www.espaciomatematico.com. Vol. 1
(Nro. 2), 2020).

Se incorporan Saturnino Fermín Reyes (IPC), Inés
Carrera de Orellana (Colegio IEA) y Mireya Cardozo
(CENAMEC). Para ese año ya no están en el CO Luis
González, José Aguilera, Julio Jiménez y Margarita de
Sánchez.
(d) Comité Organizador 1978-1979
Se incorporan Eduardo Contreras Pascuzzo (CENAMEC),
Andrés Moya Romero (CENAMEC) y Rafael Sánchez
Lamoneda (IPC).
A partir del año 1979, George Salas, Mireya Cardozo y
Tania Calderín no continuaron en el comité. Desde entonces
fueron ingresando otros profesores, principalmente del IPCUPEL (Universidad Pedagógica Libertador) o pertenecientes
a la planta del CENAMEC. Luis Echarry, Julia Machmud, José
Rafael Ramírez, Thais Arreaza, Henry Martínez, Sandra Leal,
María Isabel Fontcuberta y Jorge Salazar. En 1987, yo pasé a
representar al IVIC y la UCV. Aunque desde un principio se
invitó a participar a la USB, no hubo nunca un representante
de esta universidad en la comisión organizadora.

2. La Asociación Venezolana de Competencias
Matemáticas (ACM)

En el año 2004, y como consecuencia de pertenecer a la
AKSF, se crea la Olimpiada Juvenil de Matemáticas (OJM) para
estudiantes de primero a quinto año de bachillerato. La OJM
junto a la ORM organizan así una competencia en matemáticas
que cubre el espectro educativo desde tercer grado de primaria
hasta el quinto año del bachillerato. Ambas olimpiadas reciben
un fuerte apoyo de la Fundación Empresas Polar (FEP) a partir
del año 2005, lo cual permitió que ambas se extendieran a
casi todo el país y convocaran a más de 100.000 estudiantes.
Las condiciones del país y el no contar con ningún tipo de
apoyo gubernamental han impedido que la olimpiada llegue
a todos los sectores y, más bien, la cantidad de participantes
ha disminuido, sobre todo en los dos últimos años debido
a la pandemia ocasionada por la Covid-19. (Figura 1).
Actualmente, la FEP solo apoya a la OJM y esta olimpiada se
ofrece a todos los estudiantes interesados desde quinto grado
de primaria hasta quinto año de bachillerato.

A finales del año 2000, varios de los miembros del CO,
considerando que el futuro de la olimpiada matemática en el
país estaba comprometido, fundaron la Asociación Venezolana
de Competencias Matemáticas (ACM), una asociación civil
sin fines de lucro con el objetivo de organizar competiciones
matemáticas en el país, así como garantizar la participación
de los jóvenes venezolanos en varias competiciones
internacionales, luego de un riguroso entrenamiento. Los
objetivos de estas competiciones, tanto nacionales como
internacionales, son los siguientes:
•

Promover las matemáticas entre los estudiantes y la
comunidad educativa.

•

Detectar desde temprana edad jóvenes con talento para el
estudio de las matemáticas y ayudarlos a desarrollar sus
habilidades matemáticas.

•

Seleccionar y entrenar estudiantes para participar en
competiciones internacionales.

•

Proporcionar a maestros y profesores de un banco de
problemas retadores, ingeniosos y novedosos, así como
libros y otros materiales de estudio, que les permitan

La OJM cuenta con un grupo de coordinadores ubicados en
16 ciudades del país, los cuales se encargan de la organización
local de la olimpiada. Además, hay un comité central
conformado por el Prof. José H. Nieto Said, coordinador
académico, la Ing. Carlota Tirado Yepes, coordinadora
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por Rumania en el año 1959 y,
desde entonces, se ha realizado año
61,857 61,572
61,488
tras año, con excepción de 1980.
59,141
58,526 58,875
60,000
56,898
Actualmente, convoca a más de
50,742 51,573
50,000
100 países de los cinco continentes
43,127
y más de 600 estudiantes. En los
40,000
36,000
dos últimos años, debido a la
30,000
pandemia, se realizó de manera
25,422
virtual y la organizó Rusia. La
19,749
20,000
17,472
participación en este año fue de
10,139 10,675
9,943
10,000
609 estudiantes provenientes de
5,696 6,460
107 países. La competencia consta
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
de seis problemas divididos en dos
pruebas con tres problemas cada
Figura 1. Participación estudiantil en las Olimpiadas Juveniles de Matemáticas
una. Se presentan durante cuatro
administrativa, y Rafael Sánchez Lamoneda, coordinador horas y media en dos días consecutivos. La premiación en la
nacional. El aporte de este grupo es fundamental para la buena IMO es de carácter individual, es decir, solo se premian a los
organización de la OJM. La OJM consta de tres pruebas, el estudiantes y no a los países. Los premios consisten en medallas
Canguro Matemático es la primera. Luego, alrededor del 10 % de oro, plata y bronce, repartidas en la proporción 1:2:3. Por
superior pasa a la segunda fase, conocida como la Regional y cada medalla de oro se dan dos de plata y tres de bronce hasta
allí se otorgan medallas de oro, plata y bronce por regiones. La premiar a no más del 50 % de los participantes y la distribución
tercera y última fase es la Final Nacional y solamente participan depende de los resultados de cada año.
los ganadores de medalla de oro en la Regional. De este grupo
Además de las medallas, se otorgan menciones honoríficas
de estudiantes, y con preferencia los ganadores de medallas de
a aquellos estudiantes que lograron resolver de forma correcta
oro o plata, se eligen los que son invitados a sesiones especiales
un problema de los seis de la competencia, pero que no
de entrenamiento para luego conformar las delegaciones
tuvieron la puntuación mínima para ganar una medalla de
internacionales.
bronce. Hay también dos premios especiales, uno desde los
La ACM desde su fundación ha publicado una serie de libros, años iniciales de la olimpiada, que consiste en un premio por
algunos de ellos editados por la Academia de Ciencias Físicas, elegancia y belleza matemática en la solución de alguno de
Matemáticas y Naturales, así como notas para entrenamientos los problemas. Este premio se ha otorgado muy pocas veces
y un calendario matemático. Todo este material se encuentra y el candidato a obtenerlo es propuesto por los tribunales
online en nuestro sitio de internet, www.acmven.org.
que corrigen y califican todas las pruebas de la competencia
y decidido por la aprobación del jurado internacional por
3. Competiciones Internacionales
votación. El otro premio es en honor a una joven matemática
Organizar olimpiadas nacionales sin tener como un objetivo iraní ganadora de la Medalla Fields, Maryam Mirzakhani, y
las competiciones internacionales no es una buena idea. también ganadora de medalla de oro en la IMO. El premio fue
La OMV se desligó, por distintas razones, de las olimpiadas establecido en 2016 y se otorgan cinco en cada olimpiada, uno
internacionales a las cuales nos invitaban y eso produjo por continente. Las ganadoras son las estudiantes que dieron
un rezago en comparación con países de la región, como, una mayor contribución a su equipo. En el 2021, nuestra
por ejemplo, Colombia o Perú, aunque en Venezuela se alumna Mariángeles Mavárez fue la ganadora de este premio
organizaran olimpiadas desde varios años antes que en estos por el continente americano. (Figura 2).
países. Esta separación se mantuvo hasta el año 1988 cuando
Motivadas por la IMO, han aparecido muchas otras
se logró el apoyo del CONICIT para llevar una delegación a competiciones internacionales en las diversas disciplinas y en
la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas en Lima, Perú. matemáticas contamos con la Olimpiada Iberoamericana de
Esta competición ya se había hecho dos veces, 1985 y 1987, y Matemáticas (OIM), organizada por primera vez en 1985 en
Venezuela no había participado en ellas.
Colombia, la Olimpiada Matemática de Centroamérica y El
70,000

TOTAL INSCRIPCIÓN ANUAL

La Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO, por sus
siglas en inglés) es la competición científica preuniversitaria
más antigua e importante del mundo. La primera fue organizada

Caribe (OMCC), llevada a cabo desde 1999, y en este año se
acaba de crear la Panamerican Girls Mathematical Olympiads,
inspirada por la European Girls Mathematical Olympiads,
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Venezuela también fue pionera
en los encuentros internacionales
26
30
en todo el continente americano en
1
1
1
25
1
1
1
los cuales asistimos por primera vez
20
a la IMO en 1981 y 1982. Para ese
1
15
1
momento, los países americanos que
10
5
3
participaban eran Brasil, Canadá,
2
1
5
0
Colombia, Cuba, los Estados Unidos
1
0
Oro
Plata
Bronce
MH
y México. Siendo Cuba la pionera
1
en 1971 y, en 1974, Estados Unidos.
Participación total 63
2
1
Brasil, Canadá, Colombia, México
1
y Venezuela debutaron en 1981,
30
2
33
pero, lamentablemente, dejamos de
1
1
1
concurrir en 1983, para volver en
2
2
1989, y ya definitivamente en 1997,
Participantes premiados
Participantes no premiados
hasta el presente. Como mencioné
4
anteriormente, esta decisión de no
2
2021 Premio Maryam Mizakhani
0
2
5
26
Otorgado a Mariángeles Mavárez
asistir a la IMO fue negativa para el
desarrollo de la olimpiada matemática
Figura 2. Desempeño de las delegaciones venezolanas en las Olimpiadas Internacionales de
Matemáticas (IMO)
en el país y produjo un rezago que aún
hoy en día se siente. Al estar fuera de la
de gran aceptación, cuya finalidad es la de promocionar comunidad internacional, sobre todo en aquellos años, no se
la participación de las jóvenes en estas competiciones. tenía información sobre el nivel de dificultad de las olimpiadas
Cabe señalar que el porcentaje general de participación de en los distintos países y el tipo de problemas que sus estudiante
estudiantes del sexo femenino en la IMO siempre ronda el podían resolver y, así, nuestra olimpiada solo proponía
10 %, aunque este no es el caso de nuestro país, ya que las problemas interesantes, pero muy ligados a los programas
delegaciones que nos representan con gran frecuencia tienen oficiales locales sin tener el nivel de reto que alcanzaban en
un 50 % de estudiantes y profesores del sexo femenino.
otros países de la región. Sin embargo, durante todos estos años,
En todas estas competiciones la organización es se ha realizado un gran esfuerzo y se ha logrado la inserción
Año
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Oro

Plata

Bronce

MH

exactamente igual a la de la IMO,
en todos los aspectos. Además
de estas olimpiadas, hay muchas
otras que se organizan online.
Venezuela participa en varias de
ellas: la Olimpiada Matemática de
Mayo, organizada por la Fundación
Olimpiada Matemática Argentina,
la Olimpiada Iraní de Geometría
y la Competencia Matemática
por Equipos (COMATEQ) que
organiza la Universidad de Puerto
Rico en Mayagüez. En todas estas
competiciones nuestros estudiantes
han ganado premios. En las
Figuras 2, 3 y 4 se muestra en las
tablas, los premios obtenidos por
nuestros estudiantes, en las tres
competiciones presenciales a las
cuales asistimos anualmente: IMO,
OIM y OMCC.

Premios IMO 1999-2021

Año
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Oro
1

Plata

Bronce
3
2
1
2
1
1
1
1
1

3
1
1

1
1
1
2
1
1
1

1
1

1

7

MH

Premios Ibero 1999-2021
26

30

1
3
3
3
2
3
2
1

23

25
20
15
7

10
5
0

1

Oro

Plata

2
2

1
23

2
26

MH

Participación Total 71
14

2

1

Bronce

57

Participantes premiados

Participantes no premiados

Figura 3. Desempeño de las delegaciones venezolanas en las Olimpiadas Iberoamericanas de Matemáticas
(OIM)
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Año
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Oro
1
1

Plata

Bronce

1
1

1

1
1

2
1
1
1
1
1

1
1

2
1

MH

Premios OMCC 1999-2021
18

18

18

2

16
14
10

12

1
1

10

1
2
1

4

8
6

3

2
0

Oro

Plata

Bronce

MH

se convierte en una actividad de gran
provecho para el sistema educativo del
país. Cabe destacar que los colegios que
participan en la OJM reciben al final
un informe sobre su participación, lo
cual los ayuda a mejorar en aquellas
áreas donde sus estudiantes mostraron
deficiencias y a afianzar aquellas donde
salieron bien.

En
las
competiciones
internacionales,
incluyendo
la
15
1
1
Olimpiada Matemática de Mayo, la
3
49
Olimpiada Iraní de Geometría y la
1
1
1
2
Competancia Matemática por Equipos
1
-tres competiones internacionales en
Participantes premiados
Participantes no premiados
línea-, además de las tres presenciales
1
2
2
1
(IMO, OIM y OMCC), nuestros
2
2
estudiantes han ganado un total de
3
10
18
18
360 premios, consistentes en medallas
Figura 4. Desempeño de las delegaciones venezolanas en las Olimpiadas Matemáticas Centroamericanas y
de oro (12), plata (51), bronce (154)
del Caribe (OMCC)
y menciones honoríficas (153). En
exitosa en la comunidad internacional. De esta manera, se ha
las tablas anteriores solo se muestran los premios obtenidos
colaborado con el desarrollo de las olimpiadas matemáticas
en la IMO, la OIM y la OMCC. Además, como equipo, han
en varios países de América Latina, como asesores de la
ganado tres veces la Copa El Salvador y una vez la copa Puerto
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), institución
Rico. Ambas copas premian al equipo que muestra mayor
muy importante en la creación de la OIM y la OMCC. Hemos
progreso por dos años consecutivos. La primera corresponde
logrado la elección, por el jurado internacional de la IMO,
a la Olimpiada Matemática de Centroamérica y El Caribe y la
de pertenecer a su Consejo Asesor (IMOB) y a su Comité de
segunda a la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas.
Ética, el cual presido desde el año 2016. Toda esta labor, y como
respaldo al trabajo realizado por la ACM, se vio reconocida 4. Conclusiones
cuando, en el año 2010, tuve el honor de recibir el Premio
Las olimpiadas matemáticas han demostrado ser una
Paul Erdös, otorgado por la World Federation of National
actividad muy importante para motivar el estudio de las
Mathematical Competitions, por el aporte al enriquecimiento
matemáticas y descubrir talento matemático desde muy
de la enseñanza de las matemáticas en Venezuela, premio
temprana edad. Basta ver la lista de ganadores de la medalla
que considero fue un reconocimiento al trabajo de todos los
Field en la página oficial de la International Mathematical
miembros de la ACM.
Union (www.mathunion.org) y buscarlos entre los ganadores
La participación en competiciones internacionales da de medallas en la IMO (www.imo-official.org). Pero no solo
grandes aportes al desarrollo de las olimpiadas nacionales, eso es un indicador. El impacto que produce en los estudiantes
pues nos compara con los otros competidores y nos permite la participación en estas competiciones, tanto a nivel nacional
avanzar y mejorar en aquellas cosas donde somos débiles. como internacional, es muy significativo. Muchos estudiantes
Los programas de entrenamiento para estudiantes que hemos se motivan a estudiar matemáticas o una carrera universitaria
organizado en universidades y el IVIC, así como seminarios con fuerte contenido matemático luego de participar en una
y talleres de resolución de problemas matemáticos dirigidos a olimpiada matemática. Tenemos muchos ejemplos de esto, por
profesores, además del material de estudio que se ha escrito señalar algunos muy relevantes menciono a María Cristina
para apoyar estas actividades ofrecen a estudiantes y profesores Pereyra, actual jefe del Departamento de Matemáticas de la
oportunidades para avanzar en su formación y descubrir sus Universidad de Albuquerque en Nuevo México, Héctor Chang,
habilidades y talentos. De esta manera la olimpiada no es trabajando en el Centro de Investigación en Matemáticas, en
solamente una competencia que año tras año convoca una cierta Guanajuato, David Seguí, Tomás Kabbabe, Adolfo Rodríguez
cantidad de estudiantes para presentar unas pruebas, sino que, y Gustavo Lau, quienes, luego de graduarse de matemáticos
además, ayudan a enriquecer la formación de estudiantes y de y terminar estudios de posgrado, pasaron a la industria de
sus profesores. Así, la organización de olimpiadas matemáticas tecnología o al mundo de las finanzas con carreras muy
1

Participación total 64
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sistematizar una olimpiada matemática nacional con una
participación de más de 100 mil estudiantes y la organización
de talleres de entrenamiento y de resolución de problemas
matemáticos, dirigidos a estudiantes, profesores y maestros,
para así lograr una gran influencia en la mejora de la enseñanza
de las matemáticas en el país y una participación de mayor
nivel en las distintas competiciones matemáticas en las que
se participa anualmente. Esto sería un buen programa para
desarrollar entre la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas
y Naturales, la ACM y la Asociación Matemática Venezolana.

notorias.
Una información más detallada de las consecuencias
exitosas de las Olimpiadas puede verse en Sánchez Lamoneda
R., The Impact of Mathematical Olympiads on the Mathematics
Communities of Venezuela: Engaging Young Students in
Mathematics through Competitions – World Perspectives and
Practices, Volume II - Mathematics Competitions and How
They Relate to Research, Teaching and Motivation, Robert
Geretschläger (editor), World Scientific Publishing Co. Pte.
Ltd., Singapore, 2020.

Para terminar, invitamos a los lectores de esta nota a visitar
el sitio de internet de la ACM (www.acmven.org) y la revista
digital Espacio Matemático (www.espaciomatematico.com),
donde encontrarán información interesante sobre olimpiadas
matemáticas.

Las olimpiadas crean gran entusiasmo alrededor de las
matemáticas en los estudiantes que participan en ellas,
sus profesores y familiares. De esta manera sirven para
promocionar las matemáticas y mostrar que ellas son algo muy
distinto a las clases tradicionales que reciben los estudiantes
en la escuela, donde la dificultad de los problemas consiste
en ejercicios de cálculo laboriosos y aburridos y no retos al
intelecto de los estudiantes. Estos retos son una característica
muy importante de las olimpiadas, pues les permiten a los
participantes descubrir y desarrollar su talento matemático.
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