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Introducción:  
El campo de las matemáticas siempre ha sido visto como un área extraordinaria del quehacer 
humano, sustancialmente diferente del resto de las ciencias y del resto de nuestras vidas. 
Entre los aspectos de las matemáticas que suelen considerarse como profundamente sui-
generis están sus representaciones: su lenguaje, sus fórmulas y diagramas. En este curso  
estudiaremos estas representaciones en sus aspectos semánticos y epistemológicos con el 
propósito de determinar qué tan efectivamente distintos son de otro tipos de representaciones, 
símbolos e imágenes. Para lograr esto, asumiremos una perspectiva relevantista y 
mostraremos como su concepción de la comunicación lingüística puede generalizarse a 
representaciones de este tipo. También compararemos detalladamente las representaciones 
matemáticas con otro tipo de representaciones tanto científicas como no científicas (por 
ejemplo, del arte contemporáneo). 

Objetivo general:   
La interpretación de los diagramas y las formulas y su papel en la construcción del 
conocimiento matemático 

Objetivos específicos:  
Analizar la semántica y epistemología de las fórmulas y los diagramas en diferentes ámbitos de las 
matemáticas.  

 
 



 

Contenido Temático 

Unidad Temas  
Horas 

Teóric
as 

Prácticas 

1 El Giro Pragmático en la Teoría de la Comunicación 4  

2 Las Representaciones Epistémicas como Herramientas   

3 Caso de Estudio 1: Los Diagramas Euclideanos   

4 La Epistemología de la Representación Pictórica   

5 La Metafísica de las Representación Pictórica   

6 Caso de Estudio 2: Una prueba visual en la aritmética   

7 Convenciones, Símbolos y Reglas   

8 Caso de Estudio 3: El Lenguaje Algebraíco en Geometría   

9 Cáclulando con Formas   

10 Caso de Estudio 4: El Lenguaje Formal en Lógica   

11 Conclusiones   

Total de horas: 64  

Suma total de horas:  
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Medios didácticas: 
 
Exposición profesor(a)      ( X ) 
Exposición alumnos  ( X ) 
Ejercicios dentro de clase ( X ) 
Ejercicios fuera del aula ( X ) 
Lecturas obligatorias  ( X ) 
Trabajo de investigación (  ) 
Prácticas de campo  (  ) 
Otros:                                    (  ) 
  
Métodos  de evaluación:  
 
Exámenes o trabajos parciales        ( X ) 
Examen o trabajo final escrito                   ( X ) 
Trabajos y tareas fuera del aula        ( X ) 
Exposición de alumnos                             (  ) 
Participación en clase          ( X ) 
Asistencia           (  ) 
Prácticas                                                  (  ) 
Otros:                                                   (    ) 
 
 
  
Nota: (en caso que exista alguna) 
 

 



 
Evaluación y forma de trabajo 
 
Al finalizar el curso, el estudiante deberá entregar un trabajo corto, de alrededor de seis 
cuartillas, donde use las herramientas de análisis desarrolladas durante el curso para dar 
cuenta de un caso particular de uso de representaciones formales, diagramáticas o 
lingüísticas en matemáticas. 
Antes de entregar el trabajo final, el estudiante deberá haber entregado un proyecto de 
trabajo final para su aprobación por parte del profesor. 
También habrá un examen parcial 
 
 
 
 
 
Imparte:  Dr. Axel Arturo Barceló Aspeitia 
Mail: abarcelo@filosoficas.unam.mx 
Día y hora del curso o seminario (dos propuestas): Martes o Viernes 10:00 a 
14:00 
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