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IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
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Carrera:             Licenciatura en Nutrición 
  
Area de Formación:   General 
 
Clave:     EF0008 
 

Horas Teóricas:               2 
                      
Horas Prácticas:             4      
        
Total de Horas:                6                           
  
Total de Créditos:     8 
 
Tipo de Curso:    Teórico-Práctico 
 
Asignaturas Antecedentes:   Ninguna 
 
Asignaturas  Subsecuentes:  Todas las asignaturas.    
 
Fecha de Elaboración:   Enero 2008 
 
Actualizado por:    Nut. Alejandra Anlehu Tello 
      M. C. Adriana García Cordero  
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PRESENTACIÓN 

 

Partiendo de la premisa de que el lenguaje matemático constituye uno de los 
elementos de expresión, comunicación y comprensión más poderosos que ha 
inventado el hombre, pues reúne cualidades de lenguaje, de arte y de ciencia; y 
con el ánimo de contribuir a la nueva tendencia de “currículo flexible” que 
implementa la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, se ofrece este curso de 
Introducción al Pensamiento Matemático en el Área de Formación General, con el 
fin de ayudar al estudiante a desarrollar su inteligencia lógica-matemática que le 
será de gran utilidad en su vida universitaria.  
 
El contenido de este curso está pensado para un semestre de aproximadamente 
15 semanas y está distribuido en tres unidades; en primer lugar se inicia al alumno 
en el conocimiento de un lenguaje formal, posteriormente,  la teoría de conjuntos 
le dará madurez en  su pensamiento lógico y finalmente por su importancia, se 
abordan las estructuras numéricas usuales (naturales, enteros, racionales, 
irracionales y reales).  
 
Tradicionalmente se enseña la Matemática explicando  los resultados y objetos 
matemáticos para que el estudiante almacene resultados y reproducirlos cuando 
se presenta la oportunidad, por lo tanto sólo puede usarlos en situaciones muy 
similares a las presentadas. Lo novedoso de este curso es que el alumno toma un 
papel más activo y que él es el responsable del proceso de apropiación de los 
conceptos con ayuda del profesor, esto es, el alumno aprenderá significativamente 
en la medida que pueda usar su creatividad para reconstruir y descubrir  los 
conceptos; así como para proponer formas de solución a los problemas que se le 
presenten [Cantoral R., et al, 2000]. Es aquí donde se hace indispensable la 
creatividad  del profesor para problematizar (proponer actividades que los 
enfrenten a dificultades inherentes al nuevo concepto o plantear problemas) y 
conducir adecuadamente al alumno dándole las herramientas necesarias 
(sugerencias generales) sin caer en la tentación de resolverles el problema o 
dejarlos solos, ya que estas actitudes no promueven el desarrollo del pensamiento 
matemático.  
 
Su contribución con el perfil de ingreso es: desarrollar en el estudiante la  
inteligencia lógica-matemática, en su aplicación en el campo de la nutrición, 
clínica, comunitaria, administración en servicios de alimentación y la docencia e 
investigación.  
 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

El marco teórico central es el constructivismo tal como lo refiere Frida Díaz 
Barriga Arceo (1999), reconociendo el carácter individual y endógeno del 
aprendizaje escolar, pero subrayando que el estudiante no construye el 
conocimiento en solitario, sino gracias a la mediación de otros, en particular el 
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docente y los compañeros de aula, y en un momento y contexto cultural 
particular. Implica la participación activa de los estudiantes, la construcción del 
conocimiento por parte del sujeto que aprende. El constructivismo se enfoca en 
como hacer que el hombre asimile la información, como debe hacerlo, saber 
hacerlo para comprender y explicar, cambiar y transformar, criticar y crear. Los 
antecedentes de este paradigma se encuentran en los trabajos de LEU V. 
VIGOTSKY  (1896-1834) y JEAN PIAGET (1896-1980) y tiene un marcado énfasis 
en una búsqueda epistemológica sobre como se conoce la realidad, como se 
aprende con carácter integrador y holístico. En el constructivismo converge la 
concepción del aprendizaje como un proceso de construcción social del 
conocimiento y la enseñanza como una ayuda (mediación) de este proceso, 
reconoce y hace uso de los esquemas de conocimiento del sujeto, primero 
explorando y después creando el conflicto cognitivo.  
 
Así también se fundamenta en el cognoscitivismo, al cual le interesa la 
representación mental y por ello las categorías o dimensiones de los 
cognitivo: la atención, la percepción, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, la 
inteligencia y la creatividad. Parte de la suposición de que el ser humano es un 
sistema autorregulado capaz de buscar, organizar, reorganizar, transformar y 
emplear creativamente la información con diferentes fines. El énfasis está en el 
desarrollo de la potencialidad cognitiva del sujeto para que éste se convierta en un 
aprendiz estratégico que sepa aprender y solucionar problemas; que lo que 
aprende lo haga significativamente, incorporando su significado a su esquema 
mental. La finalidad está en ENSEÑAR A PENSAR y APRENDER A 
APRENDER, desarrollando habilidades como procesadores activos, 
interdependientes y críticos del conocimiento. 
 
Desde la perspectiva teórica-cognoscitivista y constructivista en que se aborda el 
proceso de enseñanza, el papel del docente es fundamental e implica una alta 
responsabilidad.  
 

 

PERFIL DESEABLE DEL DOCENTE 
 

 

Licenciado en Matemáticas sensibles a las necesidades de cada uno en 
diversas situaciones y respetuoso de las diferencias individuales. 
 

Este papel difícil de ejecutar en la realidad: singular, cambiante e impredecible del 
aula, exige al docente que ayuda a aprender, ciertas características, entre las 
cuales destacan: 
 
 Conocimiento y respeto a la identidad de la UJAT. 
 Conocimiento y aceptación del enfoque pedagógico. 
 Conocimiento de las estrategias de aprendizaje. 
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 Conocimiento de la de la población estudiantil: cuales son sus ideas 
previas, sus  capacidades, sus limitaciones, sus estilos de aprendizaje, sus 
motivos, sus hábitos de trabajo, sus actitudes y valores frente al estudio. 

 Actualización permanente con visión del futuro. 
 Excelente comunicador y promotor del cambio. 
 Habilidad para crear situaciones de confrontación que estimulen el 

pensamiento crítico, la reflexión y la toma de decisiones. 
 Habilidad para manejo de grupo. 
 Habilidad en la planeación didáctica 
 Habilidad para contemplar espacios de reflexión que estimulen la 

creatividad. 
 Habilidad para propiciar la participación activa de los alumnos. 
 Habilidad de comunicación y relación interpersonal. 
 Disposición y amor por la enseñanza. 
 Entusiasta y tolerante. 
 Responsabilidad y seguro de sí mismo. 

 

 

ROL DEL DOCENTE 
 

Desde la perspectiva teórica-cognoscitivista y constructivista en que se aborda el 
proceso de enseñanza, el papel del docente es fundamental e implica una alta 
responsabilidad.  
 
Por ello, el docente que otorgue esta asignatura no debe ser un transmisor de 
conocimientos unidireccional sino que será y actuará  como un mediador entre el 
conocimiento y el proceso de construcción del conocimiento por el alumno mismo: 
favoreciendo el aprendizaje, estimulando el desarrollo de potencialidades, 
corrigiendo funciones cognitivas deficientes y propiciando el movimiento de un 
estado inicial de no saber, poder o ser a otro cualitativamente superior de saber, 
hacer y ser. Debe contrastar el esfuerzo individual y colectivo, teniendo presente 
las etapas de procesos y de resultados. Será un proveedor de ayuda 
pedagógica regulada.  

 
ROL DEL ESTUDIANTE 

 

 Es un agente activo, comprometido y responsable en el procesamiento de 
la información, la construcción del conocimiento y su proceso de formación.  

 Autoevaluador permanente en su aprendizaje. 

 Flexible y abierto a los cuestionamientos. 

 Cooperador con el docente y los demás estudiantes. 

 Preocupado por el proceso de socialización y de individualización. 

 Principal artífice de su formación . 

 Mantener voluntad de indagar y conocer. 

 Exigente consigo mismo para buscar su superación. 

 Honestidad y motivación permanente para aprender. 
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 Participar constantemente en las dinámicas del proceso enseñanza-
aprendizaje. 

 Comunicar libremente sus puntos de vista. 
 

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 
 
El alumno desarrolla su pensamiento lógico que le favorece en la resolución de 
problemas en donde ponga en juego sus conocimientos previos de educación 
media superior. Esto le permite desarrollarse mejor en su vida escolar y cotidiana. 

 
CONTENIDO TEÓRICO Y/O PRÁCTICO 

 

UNIDAD I. ELEMENTOS DE LÓGICA 
 

Objetivo: Analiza y comprende formalmente las reglas y la estructura lógica del 
lenguaje matemático. 
 
Contenido 

1. Concepciones de símbolo 
2. Definiciones de: Axioma, preposición, teorema y corolario. 
3. Analizar definiciones de lenguaje formal y comprender su importancia 

utilizando correctamente los conectivos lógicos usuales (disyunción, 
conjunción, condicional y equivalencia) en la interpretación de 
proposiciones. Esto le permitirá comprender mejor nuestro lenguaje y 
obtener conclusiones lógicamente válidas de alguna teoría en particular. 

 
Resultado de aprendizaje: Obtiene conocimientos teóricos, así como actitudes 
de participación, creatividad y habilidades en la identificación de los conceptos 
generales, empleándolos con compromiso, responsabilidad y orden.  
 
Sugerencias para la conducción del curso: Lecturas individuales y discusión en 
equipo y grupal encaminadas a descubrir la precisión del lenguaje matemático. 
Proponer actividades que generen preguntas y reflexiones de los alumnos  con el 
fin de contribuir mediante la inducción y deducción a los procedimientos de 
pensamiento matemático. 
 
Estrategia de evaluación del aprendizaje: Se sugiere que el profesor indique 
algunas lecturas [1] individuales fuera de clases, para posteriormente propiciar la 
discusión por equipos y grupal con los alumnos. Trabajar en grupos pequeños e 
individualmente, exhortar al alumno para participar de forma oral o escrita en la 
solución de ejercicios en clase 

 
UNIDAD II.  CONJUNTOS. 

 
Objetivo: Reafirma conceptos básicos de la teoría de conjuntos y enriquece  su 
pensamiento lógico con el uso de éstos.  
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Contenido: 
En esta unidad el alumno se apropiará de: 

1. La definición de conjunto. Igualdad de conjuntos. Subconjuntos. 
2. La definición y propiedades de la unión, intersección, complemento y 

diferencia entre conjuntos. Conjunto potencia. 
3. Las relaciones y funciones entre dos conjuntos. 

 
Resultado de  aprendizaje. En esta unidad el alumno logrará la madurez 
necesaria de su pensamiento lógico así como los conocimientos teóricos, 
actitudes de participación, creatividad y habilidades en la identificación de los 
conceptos generales. 
 
Sugerencias para la conducción del curso: Lecturas individuales y discusión en 
equipo y grupal encaminadas a descubrir la precisión del lenguaje matemático. 
 
Estrategia de evaluación del aprendizaje: Evaluación grupal donde el profesor 
plantee al grupo una “situación problemática” adecuada al nivel de conocimiento 
previo (medio superior)  de los alumnos, para su análisis y posible solución en 
forma individual, por equipos y grupal con el fin de construir un “plan de solución”.  

 
 

UNIDAD III.  NÚMEROS REALES 
 
Objetivo: Conoce  con precisión el conjunto de números reales, sus propiedades 
y sus subestructuras; para que los palique a problemas concretos dentro y fuera 
de la disciplina.  
 
Contenido: 
1.-Clasificación de conjuntos de números naturales, enteros, racionales, 
irracionales y reales. 
2.- Analizar operaciones aritméticas y sus propiedades desde una problemática 
afín. 
3.- Resolver ecuaciones lineales y cuadráticas que surgen de “situaciones 
problemáticas”  geométricas y analíticas. 
4.- Identificar mediante modelos lineales el defecto de los parámetros a y b en la 
ecuación de la recta y=ax+b. 
 
Ejercicios prácticos: Realización de problemáticas para la aplicación de reglas de 
3 y porcentajes. 
 
Resultados de aprendizaje. El alumno logrará la habilidad  de pensamiento 
necesaria, aplicando los conocimientos teóricos, actitudes de participación, 
creatividad y habilidades en la identificación de los conceptos generales. 
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Sugerencias para la conducción del curso: Exposición de clases así como 
elaboración de un “plan de solución” para resolver problemas específicos de su 
vida escolar y cotidiana relacionados con los conocimientos previos. 
 
Estrategia de evaluación del aprendizaje: Elaboración de planes de solución, 
asistencia y participación en clases.  
 
 
NOTA: El Profesor debe darle al alumno la oportunidad de descubrir y lograr su 
éxito, porque de esto depende en gran medida su emoción y afición por las 
matemáticas. 
 Recursos Didácticos: Pizarrón, marcadores (posiblemente una antología). 
 
 
EVALUACIÓN FINAL: Esta se hará con una lista de problemas para que el 
alumno presente su “plan de solución” a cada uno de éstos.  
 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA, COMPLEMENTARIA Y LIGAS 
 

BÁSICA 

 Fregoso, A., Los Elementos del Lenguaje de la Matemática 1, Trillas, 
México, 1985.  

 Zubieta, R.,G. Manual de lógica para Estudiantes de Matemáticas, Trillas, 
México, 1995. 

 
COMPLEMENTAR 

 Polya, G. Como Plantear y Resolver Problemas, Trillas, México, 2000. 

 Holt, M. Matemáticas Recreativas 1,2 y 3. Roca, S.A., México,1991. 

 Lamar, A. Juegos Mentales, Selector, México, 1994. 

 Enzensberger, H,M. El Diablo de los Números, Ediciones Siruela.Madrid, 
1998. 

 Chevallard, Y, et, al. Estudiar Matemáticas. SEP. México. 1998. 

 Cantoral, R, et al. Desarrollo del Pensamiento Matemático. Trillas. México. 
2000. 

 Perelman, Y. Álgebra Recreativa. Mir-Moscú. 1986. 

 De Sánchez M. “Desarrollo de Habilidades del pensamiento, procesos 
basicos del pensamiento”, Trillas- ITESM México 2000. 

 
 
 
 
 
 
 


