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UBICACIÓN Y SERIACIÓN DE LA ASIGNATURA
Total de Horas: 75
Horas / Semana: 5
Semestre: II
Asignaturas Anteriores:
Asignaturas Posteriores:
!"
!" Seminario de Probabilidad y
Estadística (IIIM1)
!" Seminario de Cálculo y Análisis
Matemático (IIIM2)
!" Seminario de Ecuaciones
Diferenciales ( IIIM3)

PERFIL ACADÉMICO DESEABLE PARA EL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA
Entre los elementos deseables en el perfil del profesor que se haga cargo de este curso se
encuentra la experiencia docente en cursos de Cálculo, Análisis Matemático, Probabilidad y
Estadística; de preferencia en diferentes niveles educativos. Es necesaria una sólida
formación en matemáticas y una sensibilización hacia la problemática en torno a la
enseñanza y el aprendizaje de esta disciplina. Además, haber desarrollado actividades de
investigación en Matemática Educativa, particularmente que hayan incorporado el análisis del
desarrollo conceptual.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
GENERALES:
!" Enriquecer un acercamiento a los métodos, contenidos y significados de la matemática, a
través de una revisión crítica de su desarrollo conceptual; identificando ideas
fundamentales tanto para la estructuración de las matemáticas como para su desarrollo;
observando el papel que la lógica y la intuición, el análisis y la construcción, la
generalidad y la particularidad, tienen dentro de las disciplinas matemáticas así como
valorar sus aportaciones por arribar a una síntesis de la realidad, a aquello que les ha
otorgado vida propia, utilidad y valor.
!" Detectar situaciones que llevaron al surgimiento de ideas, como pueden ser los
problemas, paradojas y falacias derivados de una necesidad práctica, de la aplicación de
algunas ideas o del proceso interno de estructuración del cuerpo de conocimientos;
ubicando el estatus que las ideas fueron adquiriendo a lo largo de su evolución, sea por
su uso como solución a un problema específico, como herramientas para resolver una
clase de problemas o como objetos que permiten ser estructurados en un cuerpo de
conocimientos; determinando el nivel de elaboración de las ideas en diferentes
momentos de su evolución, ya sea intuitivo, operativo o estructural.
!" Buscar dificultades que fueron presentándose en la evolución de ideas, para su
aceptación, uso o formalización; y comparar el desarrollo de la matemática con la
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evolución de ideas matemáticas que tienen lugar en el individuo.
PARTICULARES
Al término de este curso y siempre con relación a la problemática de la enseñanza y
aprendizaje de las matemáticas, el estudiante estará en capacidad de:
!" Entender el papel que el contexto socio-histórico tuvo en el surgimiento y formulación de
problemas relacionados con la variación y cómo la búsqueda de solución a tales
problemas fue generando los conceptos y métodos de la matemática que, más tarde
constituyeron el Cálculo Diferencial e Integral y, en general, las diversas disciplinas que
conforman las denominadas "matemáticas superiores".
!" Entender que los conceptos y métodos del Cálculo son resultado de un proceso
constructivo. Que surgieron, en un primer momento, como respuestas específicas a
problemas también específicos; y que sólo después de un largo período de acumulación
se formularon los problemas generales que dieron lugar a la sistematización y
estructuración de dichos conceptos y métodos y con ello al surgimiento del Calculo
Diferencial e Integral.
!" Entender que la primera sistematización que se hizo del Cálculo fue en el marco del
paradigma infinitesimal, en el que se asumía la existencia de unos entes matemáticos
denominados infinitésimos, cuya existencia resultaba difícil justificar, razón por la cual
dicho paradigma fue sustituido por uno nuevo basado en el concepto de límite de una
función.
!" Utilizar los conceptos y métodos del Cálculo como herramientas para analizar, interpretar
y resolver problemas sobre variación.
!" Tener una concepción del Cálculo como disciplina científica: de su objeto de estudio, de
sus conceptos y métodos fundamentales, de su significado, de su estructura.
!" Alcanzar un panorama de cómo la Probabilidad y la Estadística han tenido éxitos en
organizar el mundo del azar e idealizar fenómenos de azar basándose en su desarrollo y
aplicaciones; revisando el impacto que ésta acción ha tenido en la misma concepción del
mundo;
!" Entender que la Probabilidad y la Estadística, a pesar de tocar con sus ideas muchas
disciplinas y desarrollarse gracias a problemas en algunas de ellas, no tuvo una camino
llano para ser aceptada como una alternativa de explicación del mundo y de sus
fenómenos, que tuvo que superar posturas opuestas al modo de pensamiento y de
conocimiento que permite;
!" Ubicar el papel que ideas fundamentales como: Azar, espacio muestra, probabilidad,
independencia, esperanza, variable aleatoria, media y distribución; tuvieron en del
desarrollo conceptual de la Probabilidad y la Estadística, y detectar otras ideas que
resulten fundamentales en tal desarrollo;
!" Identificar contextos de significación que proporcionen un sentido a términos como éstos
y poner al descubierto características propias de ellos como sus aspectos operativo,
analógico y funcional;
!" Revelar los alcances y limitaciones de la Probabilidad y Estadística, particularmente
alrededor de la aún discusión vigente sobre la interpretación de la probabilidad y el
esclarecimiento de la naturaleza del azar

RELACIÓN CON EL PERFIL DEL EGRESADO
El curso de Pensamiento Matemático II, como el de Pensamiento Matemático I que le
precede, se ubica dentro de la componente epistemológica de la maestría. Introduce al
estudiante en una visión, de la matemática, útil para fines educativos y que se desprende de
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la necesidad de repensar y de reinvestigar ideas que han resultado claves en la
estructuración de la disciplina. Los esfuerzos en esta dirección, debidamente vinculados con
la fenomenología propia de los procesos de aprendizaje, constituyen una línea de
investigación por la que pueden optar los estudiantes o bien ser uno de los elementos a
considerar en su trabajo de investigación o de desarrollo docente.

TEMARIO
PARTE I
#" El cambio en la naturaleza y las circunstancias sociohistóricas que originaron su
estudio desde una perspectiva matemática.
#" Los problemas sobre variación en diferentes etapas del desarrollo de la matemática.
Análisis de la forma de abordarlos, desde una perspectiva epistemológica. (en la
Grecia antigua, en el siglo XVI y primera mitad del XVII, en diversos momentos a
partir de la segunda mitad del siglo XVII hasta la actualidad).
#" El Cálculo de Leibniz y Newton. Su objeto de estudio, sus conceptos y métodos. Su
manera de resolver los problemas sobre variación.
#" El Cálculo de Euler. Su objeto de estudio, sus conceptos y métodos. Su manera de
resolver los problemas sobre variación.
#" El Cálculo en los siglos XIX y XX.
#" Consideraciones sobre el aprendizaje y la enseñanza del Cálculo.
PARTE II
!" Perspectiva matemática, histórica y educativa de la Probabilidad y la Estadística.
!" Primeros problemas de probabilidades: (G. Galilei, J. Cardano, B. Pascal, P. Fermat).
!" Hacia una formulación de la Teoría de la Probabilidad (C. Huygens y J. Bernoulli).
!" Algunos resultados iniciales en Probabilidad (J. Bernoulli, N. Bernoulli, D. Bernoulli, A. de
Moivre, T. Bayes).
!" Tablas de vida, anualidades e inferencias (J. Graunt, Arbuthnot).
!" Surgimiento del probabilismo (C.F. Gauss, P.S. Laplace, G.T. Fechner).
!" Encuentro de la Probabilidad y la Estadística con las Ciencias Sociales, la Biología y la
Física (A. Quetelet, S. Poisson, F. Galton, J.C. Maxwell, Boltzman).
!" Intentos de formulación empírica y formal de una Teoría de la Probabilidad (La escuela
rusa de Probabilidad, De Finetti, Von Mises, A. Kolmogorov).

MOTIVACIONES Y ORIENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Por una parte, una perspectiva de las matemáticas da cuenta de ellas como teorías
generales que resumen en un aparato formal las relaciones entre sus objetos, que
estructuran nociones y conceptos relativos a esos objetos de manera lógicamente
consistente y auto contenida, hasta cierto punto de manera estática y cerrada. Por otra, el
proceso de descubrimiento de ideas matemáticas muestra su naturaleza constructiva y pone
de manifiesto que el establecimiento de las relaciones entre objetos, así como de las
nociones y conceptos, orientados hacia la constitución de una teoría del tipo caracterizado
arriba, es un proceso gradual.
Desde la visión actual de la Matemática Educativa ambas facetas son contempladas.
Sin embargo, en este curso, el énfasis es puesto en enriquecer una visión, con diferentes
matices, de los métodos, contenidos y significados de la matemática por medio del estudio de
su desarrollo. Esta tarea está orientada por las siguientes consideraciones:
• La perspectiva de análisis que aquí se adopta se inclina por examinar las ideas que
subyacen a los conceptos formales en el supuesto de que conduzca a una comprensión
más profunda de los hechos matemáticos, de su interdependencia, de su estructura, de
su génesis, de sus niveles de elaboración, de los desequilibrios y cambios en su
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estructuración; todo lo cual puede ser tomado para abrir la reflexión en relación con la
visión que de la realidad o del mundo objetivo proporcionan las teorías matemáticas y de
las condiciones bajo las que un sujeto, individual o colectivamente, enfrenta en su
aprehensión;
• En la construcción de las matemáticas un amplio espectro de ideas es puesto en juego.
Ideas que en un tiempo son compartidas por una comunidad científica y que resultan
esenciales para que los nuevos resultados sean generados, entendidos y aceptados;
• Algunos aspectos claves en el proceso y que tuvieron aportación a la significación de sus
productos, como aquellos de orden filosófico, los problemas, las paradojas y falacias,
quedan fuera de la estructura formal, no son totalmente recogidas o no son del todo
transparentes;
• Los conocimientos de partida en los temas básicos de matemáticas con que cuentan los
estudiantes de maestría y su experiencia adquirida, complementados por la colectividad
profesor-grupo, les permitirán participar activa y fructíferamente en esos análisis.
Para ello un análisis del desarrollo de la disciplina resulta inevitable. Un análisis
crítico que, desde una perspectiva histórica, retroalimente los cuerpos de conocimiento
establecidos y ponga en discusión las ideas que les subyacen a fin de posibilitar una
recontextualización que puede ser explotada dentro del marco educativo. De hecho, el
interjuego entre intuiciones y matemáticas puede ser usado para reconstruir el desarrollo
conceptual de las matemáticas como también para explicar y entender el desarrollo cognitivo
de un individuo.
No obstante, llevar a cabo una revisión exhaustiva en la dirección que se desprende
de las líneas anteriores no es posible dentro de los límites de tiempo que establece un
programa de estudios, por lo que se trata de mostrar un panorama con esa visión específica.
Para ello, en el curso de Pensamiento Matemático II, se hará referencia a dos importantes
temáticas de matemáticas: Cálculo-Análisis y Probabilidad-Estadística; cuyo abordaje se
plantea mediante dos módulos correspondientes.
Particularmente, en lo que respecta a Probabilidad y Estadística, se tiene conciencia
de que no hay una gran tradición en su enseñanza, al menos no como la existente en
Geometría o Cálculo. Si bien a través de todo el mundo se ha promovido una modificación de
la matemática escolar que pone mayor énfasis en éstas disciplinas, la investigación educativa
sobre el tópico se ha inclinado hacia aspectos propios de la enseñanza, por ejemplo,
mediante aproximaciones novedosas para introducir el tema en el salón de clase.
Las primeras aproximaciones del mundo a través del número y la geometría, fueron
causales y determinísticas, y posteriormente la Probabilidad y la Estadística establecen una
clase de pensamiento diferente al lógico y causal, mismo que ha llegado a constituir un medio
significante para la aplicación de sus resultados a situaciones realísticas. Sin embargo, la
gente no tiene una intuición de los conceptos básicos en éstas disciplinas en la misma forma
que tiene una intuición geométrica o visual.
De hecho, paradojas o ideas contraintuitivas acerca de Probabilidad y Estadística
aparecen muy en el fondo del sujeto, en algunas definiciones y subsecuentemente en
aplicaciones relativamente simples, y la búsqueda de su explicación encuentra hebras en el
desarrollo histórico de sus ideas, en su desarrollo matemático y en las diferentes
perspectivas, algunas en conflicto, que abrieron sus aplicaciones. Sobre lo anterior no pasa
desapercibido que la Probabilidad y la Estadística, después de todo, han tenido éxitos en
organizar el mundo del azar y sus fenómenos, idealizándolos.

ORIENTACIÓN DIDÁCTICA Y METODOLÓGICA
En la presentación del curso ya se esbozan ideas respecto a la metodología a seguir en él y
en cierta forma son retomadas por los objetivos y los contenidos señalados sintéticamente en
el temario. Entonces aquí se marcan sólo algunas precisiones.
!" Con la intención de que el análisis del desarrollo conceptual aporte una visión de la
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matemática útil para fines educativos, es necesario vincularlo con la fenomenología del
salón de clases y para ello el curso arranca con un acercamiento a las perspectivas
educativa y matemática, sobre los temas involucrados. Referencias para guiar este punto
se han colocado bajo el apartado de bibliografía activa;
!" El desarrollo del curso lleva a entrar en contacto con algunos análisis ya realizados y con
obras originales o fragmentos de ellas, para ello se sugieren referencias que se
encuentran en el apartado de bibliografía básica. En otro apartado, bibliografía
complementaria, se pueden encontrar trabajos adicionales que bien podrían apoyar en
una investigación de clase o en la fase inicial de un proyecto;
!" No obstante, abordar los análisis con los objetivos propuestos requiere de una manera de
llevarlo a cabo, un lente que complemente las orientaciones dadas. En la bibliografía
activa se ha incluido más de una referencia con maneras que pueden ser adoptadas en
ello, las cuales pueden ser combinadas pero al menos una de ellas debe ser mantenida
como referente para los fines de análisis a lo largo del curso.

PROPUESTA DE EVALUACIÓN
El curso podrá ser evaluado mediante las exposiciones en que participen los estudiantes,
mediante su participación en clase, a través de controles o resúmenes de lectura, u otra
alternativa que permita observar que el estudiante muestra la habilidad necesaria para llevar
a acabo este tipo de análisis y que tenga una visión clara de sus alcances, limitaciones y
vínculos con otros acercamientos a la problemática de la Matemática Educativa.
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