
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL SEMINARIO 

En estos seminarios se pretende abordar algunas formas particulares de pensamiento matemático desde una perspectiva socio-cultural. Se 
trataría de propiciar en el estudiante una reflexión sobre las prácticas matemáticas,  a la luz de la cultura y sociedad específica en que éstas 
emergen.  

Generalmente pensamos que los objetos a los que alude la matemática, -por ejemplo número o infinito-, son abstracciones o construcciones 
mentales de los matemáticos que no tienen relación alguna con el mundo “real”, con el mundo que percibimos a través de nuestros sentidos.  
Cuando nos hablan de función, de derivada o integral, creemos que estos conceptos han perdurado a través del tiempo, incólumes ante los 
avatares del hombre, su sociedad, y su cultura. Evidentemente esta forma de pensamiento matemático, la que conocemos, (la occidental), no 
surgió  de la noche a la mañana, ni tampoco ha permanecido estática a través del tiempo. Por el contrario ella se ha ido desarrollando con el 
concurso de muchos seres humanos inmersos en sociedades y culturas específicas. 

Pero no todas las culturas perciben y construyen el mundo de la misma manera. Es interesante constatar que aunque la mayoría de sociedades y 
pueblos poseen un pensamiento numérico por ejemplo, no se han sentido impelidos a teorizar sobre él, y mucho menos han sentido la necesidad 
de desligarlo de unas prácticas concretas.  

No fue este el caso de la cultura griega antigua, en el que las conceptos matemáticos se erigieron en procesos de abstracción y parecieron 
desvincularse de cualquier referente empírico. Igualmente en las matemáticas occidentales muchos conceptos aparentan no tener trazas de lo 
empírico y mucho menos de lo social. Pero como las teorías matemáticas son construidas por seres humanos en conglomerados específicos, se 
trataría de evidenciar la manera en que éstas se encuentran contaminadas de una forma particular de entender el mundo, de una cosmovisión.1 

Otro elemento importante en esta reflexión sobre matemáticas, cultura y sociedad, lo constituyen las comunidades de matemáticos; es decir la 
matemática entendida como institución social. Si bien existen los grandes centros matemáticos a nivel mundial, no se puede desconocer que los 
países periféricos se apropian y difunden una teoría matemática de acuerdo a unos ciertos valores e ideologías, y de acuerdo también a unos 
intereses particulares.  

Precisamente cierto tipo de estudios históricos dan evidencia fehaciente de que la construcción de las teorías y conceptos matemáticos 
occidentales está lejos de cumplir el modelo purista.2 En muchos casos los desarrollos matemáticos se gestan precisamente en la confrontación 
entre comunidades de matemáticos y en la fusión e interacción con otras disciplinas. Es el caso,  por ejemplo, de la comunidad matemática 
europea del siglo XIX, cuando comienzan a emerger los matemáticos profesionales, las sociedades científicas, las revistas especializadas, los 
textos y artículos de referencia; al respecto nos interesaría analizar los mecanismos de comunicación entre los diversos países y el complejo 
proceso de instauración de algunos conceptos matemáticos. 

En este seminario se pretende estudiar formas de pensamiento matemático a la luz de una reflexión de tipo sociocultural. Se trata de indagar y 
encontrar vínculos entre unas prácticas concretas de tipo numérico y una cierta manera de pensar el mundo y construirse una realidad propia. 

El seminario consta de dos partes. En una primera etapa se debe plantear una reflexión teórica alrededor de las siguientes nociones: cultura, 
sociedad, pensamiento matemático, cosmovisión, imaginario social. En la segunda etapa se estudiarían algunos casos particulares de 
pensamiento numérico en  culturas determinadas. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Inducir al estudiante hacía una reflexión de tipo cultural sobre las prácticas matemáticas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Ir consolidando en el estudiante su formación humanística a partir de su propia disciplina. 
2. Propiciar en el estudiante una reflexión crítica sobre el acto de conocer en matemáticas. 
3. Iniciar al estudiante en los procesos de lectura y escritura. 
4. Acercar al estudiante a otras formas de “conocer”, distintas a la occidental. 

CONTENIDO DEL CURSO 

                                                 
1 Sabemos que el término “cultura occidental” no está tan claramente delimitado y es de por sí problemático; por tanto debe ser también objeto de 
una reflexión en estos seminarios.  
2 El modelo purista postula que las matemáticas cambian y se desarrollan exclusivamente a partir de las dinámicas internas de la propia 
disciplina.  
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Observación: Se sugiere un listado de temas generales, sin embargo, de acuerdo con las características de un seminario, estos temas pueden 
ser abordados desde diferentes ópticas y diferentes niveles de profundización de acuerdo con el criterio del profesor y las características e 
intereses particulares del grupo   

TEMÁTICAS 

Parte 1 

Pensamiento matemático y cultura 

Parte 2 

 

 Características socio-culturales y formas de pensamiento matemático en las civilizaciones antiguas: Egipto y Babilonia. 

 Los imperios invaden América. Aspectos socio-culturales del colonialismo. El pensamiento matemático del mundo precolombino. Los 
mayas, los incas, los aztecas. 

 Sistemas de numeración en diversas culturas: maya, india, babilonia, egipcia, árabe.  

 
METODOLOGÍA 

 

La metodología con que se abordará esta asignatura contempla las modalidades de seminario y taller de lectura. Previamente se asignará un 
material de lectura para ser estudiado por los integrantes del grupo. 

 

TALLER DE LECTURA 

El taller de lectura es una modalidad de trabajo en clase, en el que los estudiantes, (individualmente o en grupo) previo estudio de un documento, 
se enfrentan a una serie de problemas e interrogantes que surgen a partir del análisis concienzudo del documento y que invitan a un tipo de 
lectura más profunda en donde se va un poco más allá de lo textual y explícito. Este ejercicio que generalmente es de escritura, tiene también 
una segunda etapa de comunicación y confrontación con todo el colectivo de participantes. 

EVALUACIÓN 

La evaluación de la asignatura se hará de acuerdo a los siguientes elementos: 

 Dos pruebas parciales 

 Trabajo final.  

 Coordinación del seminario 

 Relatorías 

 Talleres de lectura 

 Participación en la discusión y compromiso con las sesiones 
 

El peso de cada actividad será acordado por el profesor y los estudiantes. El curso no es habilitable. 
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