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¡Aritmética! ¡Álgebra! ¡Geometría!  
¡Grandiosa trinidad! ¡Luminoso Triángulo! 

¡Cualquiera que no te conozca vive sin sentido! 
Conde de Lautreamont, poeta francés 

 

INTRODUCCIÓN 
El aprendizaje de la matemática debe contribuir al desarrollo de la 
personalidad de los estudiantes: 

• proporcionándoles elementos para interpretar los aspectos lógicos y 
numéricos de sus vivencias intelectuales; 

• ampliándoles su repertorio de respuestas ante situaciones distintas y 
cambiantes; 

• fomentando su independencia intelectual y una toma de decisiones 
fundada y razonada; 

• influyendo en su comprensión de los rasgos básicos de la revolución 
científico-tecnológica actual y de sus repercusiones en las formas de 
producción y organización social; y 

• ayudándoles a comprender y a usar los desarrollos tecnológicos a su 
alcance. 

La Educación Matemática, por tanto, debe estar enfocada en la formación 
de estudiantes reflexivos capaces de utilizar su pensamiento matemático 
para resolver problemas y explicar situaciones de la vida cotidiana; y para 
tomar decisiones fundamentadas. 

Podemos decir que el aprendizaje de la matemática escolar consta de dos 
vertientes: una disciplinar, que tiene que ver con los contenidos que se 
quiere que el estudiante aprenda; y otra didáctica, que se ocupa de la forma 
en que tales contenidos se ponen a consideración del estudiante para que 
los aprenda. Estas dos vertientes, aunque claramente diferenciables, 
forman o deberían formar las dos caras de una misma moneda: el 
aprendizaje de la matemática. 

Con respecto al Nivel Medio Superior (grados 10 a 12), la mexicana 
Secretaría de Educación Pública (SEP) menciona que los programas deben 
ser vistos como una “herramienta que guía la práctica docente y busca 
favorecer el aprendizaje del estudiantado para que: 

• Cuente con una cultura básica general que le permita adquirir 
elementos esenciales para la construcción de nuevos conocimientos. 

• Se desarrolle de forma personal y social, además promover su acceso 
a la Educación Superior. 

• Se prepare para su posible incorporación a la vida laboral.” 
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(SEP, 2017, recuperado de: https://www.dgb.sep.gob.mx/informacion-
academica/programas-de-estudio/MATERIALDEAPOYO.pdf) 

Y se proponen las siguientes competencias genéricas que se deberían 
desarrollar en todas las áreas y las materias, y que caracterizarían a un 
estudiante que termina su bachillerato. 

• Se autodetermina y cuida de sí 

• Se expresa y comunica 

• Piensa crítica y reflexivamente 

• Aprende de forma autónoma 

• Trabaja en forma colaborativa 

• Participa con responsabilidad en la sociedad. 

(SEP, 2017, recuperado de https://www.dgb.sep.gob.mx/informacion-
academica/programas-de-estudio/CFB/1er-semestre/Matematicas-I.pdf) 

El alumno que egresa de la Educación Media Superior debe ser analítico, 
creativo, crítico, informado, comunicador, autónomo, autorreflexivo, 
responsable, cooperativo, tolerante, solidario, sistemático y trabajador. 

Se dice que el entorno educativo debe ser un laboratorio en permanente 
actividad y no continuar con entornos estáticos y pasivos. Se sugiere utilizar 
la informática y la lúdica como apoyo; variar la metodología; no saturar el 
currículo con contenidos no significativos; dar tiempo a los estudiantes para 
que logren adquirir el conocimiento; dar más importancia al aprendizaje que 
a la nota; tomar el error como oportunidad de aprendizaje; generar 
ambientes de cooperación y no de rivalidades; usar problemas reales como 
material de trabajo; hacer trabajo en equipo; promover platicas magistrales 
de temas puntuales; y utilizar métodos de enseñanza en espiral donde se 
vuelve varias veces a los mismos temas, entre otras estrategias 
metodológicas que promuevan el enfoque educativo basado en el desarrollo 
de competencias. 

Ahora bien, en todo proceso de aprendizaje escolarizado se cumple el 
principio que establece que un docente no será capaz de enseñar lo que no 
conoce, no podrá fomentar los hábitos y las actitudes que no posee ni tendrá 
la capacidad de fomentar valores en los que no cree. 

En lo que concierne a la Educación Media Superior, tener docentes que 
conozcan y dominen la matemática que deben aprender sus estudiantes es 
una condición necesaria, pero no suficiente. El docente, además de poseer 
el conocimiento disciplinario que pretende desarrollar en sus alumnos, debe 
conocer también la matemática que se estudia en niveles superiores al suyo, 
esto con la finalidad de tener clara conciencia de lo que sus estudiantes 
necesitarán en estos niveles y pueda guiar su aprendizaje hacia la cobertura 
de tales necesidades. 
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LA MATEMÁTICA COMO CULTURA BÁSICA 
En el planteamiento de los principios que sustenta el presente Diplomado, 
se considera que la matemática es parte fundamental de nuestra cultura y 
permea toda actividad humana, desde el quehacer científico y humanístico, 
hasta las manifestaciones culturales y artísticas. Es importante y, hasta 
cierto punto urgente, desarrollar en nuestros estudiantes aquellos aspectos 
básicos de la cultura matemática que le permitirán desempeñarse de 
manera satisfactoria tanto en sus estudios básicos como en los superiores; 
además de que aprenda el conocimiento suficiente para poder aplicar la 
matemática en situaciones ajenas al quehacer escolar y reconocerla como 
parte de nuestra cultura. 

A tales aspectos fundamentales de la cultura llamamos Cultura Básica en 
Matemática y está conformada por: 

• El desarrollo del pensamiento matemático y del razonamiento lógico-
deductivo. 

• La comprensión de los conceptos matemáticos fundamentales 
(aritméticos, algebraicos, geométricos, probabilísticos y 
variacionales). 

• Habilidades para la resolución de problemas dentro y fuera del ámbito 
matemático. 

• Destreza en el uso de las herramientas tecnológicas para facilitar la 
resolución de problemas y la adquisición de conocimiento. 

• Fomento de valores (como responsabilidad, respeto, tolerancia y 
cooperación) que apoyan el proceso de aprendizaje de la matemática 
(y de cualquier disciplina). 

Los principales promotores de esta Cultura Básica son el profesor y el 
currículo de matemática propuesto. El profesor debe poseer conocimientos 
disciplinares y didácticos, así como habilidades que le permitan ejercer su 
docencia de manera efectiva, además de poseer la sensibilidad y la 
formación ética y axiológica para tratar a sus estudiantes y crear en el aula 
el ambiente propicio para el aprendizaje; mientras que el currículo debe 
contener los aprendizajes esperados, la temática con la cual se van a lograr 
tales aprendizajes y sugerencias de evaluación para retroalimentar el 
proceso de aprendizaje con miras a su mejoramiento. 

SOBRE LA MATEMÁTICA 
La Matemática se construye a través de inferencias válidas, basadas en 
razonamientos abductivos, inductivos y deductivos, componentes 
fundamentales del pensamiento matemático. 

La Matemática puede entenderse, entonces, como un cuerpo de 
conocimiento sobre entes abstractos, como números, figuras geométricas y 
símbolos. La matemática puede fungir como: 
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• Ciencia que hace una explicación de la realidad a través de la 
abstracción (matematización) de los fenómenos bajo estudio. 

• Herramienta que sirve para plantear y resolver problemas en la 
matemática misma y en otros ámbitos del conocimiento. 

• Meta-ciencia que estudia los entes abstractos por sí mismos sin 
buscarles conexión alguna con la realidad. 

• Lenguaje que sirve para expresar y comunicar ideas sobre entes 
abstractos y sus relaciones entre sí. 

Al comparar los aspectos de la Cultura Básica en matemática con las 
funciones de la matemática definidas en párrafos anteriores, podemos decir 
que el desarrollo del pensamiento matemático, junto con la adquisición de 
conocimientos en la disciplina son el objetivo principal de la educación 
matemática de nuestros estudiantes, esto se puede lograr a través de la 
resolución de problemas con el uso de recursos tecnológicos, en un 
ambiente en donde se fomente la tolerancia, el respeto y la cooperación. 

Consideramos que el pensamiento matemático es la manifestación del 
pensamiento reflexivo cuando un individuo hace matemática o se enfrenta 
a un problema matemático; el pensamiento reflexivo fue definido por Dewey 
(1910) como el tipo de razonamiento que se presenta cuando nos 
enfrentamos a una situación desconocida o inesperada que despierta en 
nosotros la necesidad de una explicación. 

Ahora bien, el pensamiento matemático adquiere características de 
razonamiento especiales dependiendo de la rama de la matemática que se 
esté estudiando o que se esté utilizando para resolver problemas. Es por ello 
que, en el presente Diplomado, se hará una reflexión sobre el pensamiento 
matemático que se usa en las ramas de la matemática que se abordan en el 
Bachillerato: 

• Aritmética: implica la comprensión de los números y su 
representación, así como su conformación en conjuntos específicos en 
donde existen operaciones y transformaciones entre ellos (aquí 
incluiríamos los algoritmos de las operaciones básicas, así como 
algunos temas específicos de teoría de números). 

• Geometría: implica una percepción espacial de los objetos que nos 
rodean y con los cuales se está en contacto de manera constante (se 
incluyen temas de geometría euclidiana, trigonometría y geometría 
analítica). 

• Cálculo: implica el entendimiento de los procesos de reconocimiento 
de patrones y generalización, y las relaciones funcionales (estudio de 
temas de algebra y teoría de funciones) 
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• Probabilidad y estadística: implica la comprensión de los procesos 
estocásticos y de cálculo de probabilidades (temas de estadística de 
inferencias y de probabilidad). 

Dedicaremos un módulo a cada uno de los aspectos del pensamiento 
matemático según la rama de la matemática. Con esto se pretende que el 
asistente haga una reflexión sobre la temática en cuestión y adquiera un 
conocimiento más profundo sobre lo tratado. 

Objetivos 
El Diplomado en Pensamiento Matemático está dirigido a docentes del Nivel 
Medio Superior en activo y tiene como objetivo general que el docente 
adquiera una visión holística de la matemática y se familiarice con los 
aspectos del pensamiento reflexivo en la labor matemática, esto con la 
intención de adquirir elementos que le permitan desarrollar el pensamiento 
matemático en sus estudiantes. 

Para su logro se buscarán los siguientes objetivos particulares: 

• Reflexionar sobre las características del pensamiento reflexivo y su 
desarrollo en la escuela. 

• Determinar las características del pensamiento matemático y su uso 
en la construcción del conocimiento matemático. 

• Revisar cada una de las ramas básicas de la matemática desde la 
perspectiva del pensamiento matemático. 

• Reflexionar sobre las condiciones que debería tener el ambiente en el 
aula para que se propicie el pensamiento matemático. 

Estructura y desarrollo 
El Diplomado en Pensamiento Matemático está estructurado en 5 módulos: 

• Naturaleza del pensamiento matemático (20 horas) 
• Conjuntos numéricos y su estructura (40 horas) 
• La geometría y su relación con el álgebra (40 horas) 
• Relaciones funcionales y razones de cambio (40 horas) 
• La estadística de inferencias (40 horas) 

Con excepción del primero, que es teórico, en cada uno de los módulos se 
aborda una o varias de las ramas de la matemática a través del 
planteamiento y la resolución de problemas; los contenidos se abordan 
desde la perspectiva del pensamiento reflexivo y el razonamiento propio de 
la matemática, por consiguiente, la argumentación y la demostración 
matemática tienen un papel relevante en el Diplomado. 

El nivel académico es el de Bachillerato, aunque se verán algunos temas 
desde la perspectiva de la matemática pura, sin descuidar la reflexión sobre 
su instrumentación en el aula. 
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Las actividades se realizarán en línea, en la plataforma Moodle del Centro 
de Formación Continua del CCH, por lo que es necesario que los 
participantes tengan acceso a una computadora con conexión a Internet; se 
desarrollarán en dos vertientes: resolución de problemas y discusiones 
grupales. 

• Resolución de problemas. Estas actividades tienen el propósito de 
fomentar la capacidad del docente para resolver problemas 
matemáticos; y para crear y plantear problemas en el aula. 

• Análisis y discusión grupal. Se harán en torno a lecturas sobre la 
temática de cada módulo y sobre las estrategias de solución de 
problemas. 

Parte importante de la participación de los integrantes será la reflexión 
acerca de la forma de aterrizar lo visto en estrategias de intervención 
didáctica, es decir, en el diseño de actividades de aprendizaje para sus 
estudiantes. El trabajo en equipo es importante pues se propicia el 
intercambio y el enriquecimiento de ideas, al tiempo que se fomentan valores 
como el respeto y la tolerancia. 

Se tiene la intención de que los participantes en el Diplomado constituyan 
una comunidad de aprendizaje, esto es, una comunidad en la que todos 
contribuyamos a lograr los objetivos planteados y nos apoyemos unos a 
otros. Para lograr lo anterior es requisito indispensable que cada 
participante se involucre en las actividades y se comprometa de modo tal 
que esté siempre al pendiente de las actividades de los demás en el afán de 
ayudar o de recibir ayuda. Se realizará una sesión sincrónica cada semana, 
a través de Zoom, para comentar los avances y fomentar la integración de 
la comunidad. 

De esta manera se busca que el Diplomado en Pensamiento Matemático sea 
pertinente, tenga relevancia, su demanda cognitiva sea la adecuada, sea 
equitativo en cuanto al acceso al conocimiento y fomente el trabajo 
colegiado. 

Contenidos 
Módulo 1: Pensamiento matemático como manifestación del pensamiento 

reflexivo.  

Pensamiento reflexivo y sus manifestaciones; el papel del 
pensamiento reflexivo en la construcción de conocimiento 
matemático; razonamientos abductivo, inductivo y deductivo en 
el quehacer matemático; pensamiento matemático y docencia. 

Módulo 2: Conjuntos numéricos y su estructura. 

El conjunto de los números reales y sus subconjuntos; números 
complejos como campo matemático; introducción a la 
aritmética modular. 
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Módulo 3: La geometría y su relación con el álgebra 
Pensamiento reflexivo en la construcción de la geometría 
euclidiana; trigonometría plana y la resolución de problemas 
geométricos; las cónicas desde un punto de vista reflexivo. 

Módulo 4: Relaciones funcionales y razones de cambio. 

La matemática como teoría aplicada: modelado matemático; 
funciones algebraicas y trascendentes; la razón de cambio como 
variable de una función. 

Módulo 5: La estadística de inferencias 

Probabilidad y variables aleatorias; distribuciones de 
probabilidad. 

El primer módulo se llevará al cabo en dos semanas, y los cuatro restantes 
en 4 semanas cada uno, de modo que el contenido de los cinco módulos 
quedaría cubierto en 18 semanas; se dejan dos semanas más para que los 
participantes entreguen los problemas resueltos; concluyan las discusiones 
iniciadas en los foros y entreguen un ensayo final. 

El ensayo final es individual y debe tener un mínimo de 10 páginas sin 
incluir referencias: la extensión máxima del escrito queda a criterio del 
autor. 

En la tabla 1 se presenta el cronograma de las actividades de cada módulo.  

Tabla	1	Cronograma	Módulo/Semana	

Como se indicó, las semanas 19 y 20 se usarán para cerrar las actividades 
y terminar el ensayo final. Las características del ensayo y la rúbrica para 
su evaluación se presentarán al inicio del Diplomado. 

Criterios de permanencia 

Es necesaria la participación continua en las actividades del diplomado, por 
lo que si pasa una semana sin que algún participante registre actividad en 
la plataforma o se comunique con los coordinadores, será dado de baja. 

	 S1	 S2	 S3	 S3	 S5	 S6	 S7	 S8	 S9	 S10	 S11	 S12	 S13	 S14	 S15	 S16	 S17	 S18	

M1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

M2	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

M3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

M4	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

M5	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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Evaluación 
Se considera la evaluación como la obtención de información sobre el 
desempeño de los participantes y de los coordinadores, y sobre la calidad de 
las actividades, con el fin de mejorar el proceso de aprendizaje en su 
conjunto y afinar el diseño del Diplomado. 

Para hacer la evaluación se contará con las respuestas, en cada módulo, a 
los ejercicios y los problemas entregados, las discusiones en los foros, los 
ensayos finales y la opinión de los participantes consignada en las bitácoras 
COL que consiste en la respuesta a las siguientes preguntas: 

• ¿Qué fue lo más importante? 
• ¿Cómo me sentí? 
• ¿Qué cambiaría? 

La información obtenida y las conclusiones de la evaluación formarán parte 
del informe que se entregará al CFC-CCH al término del Diplomado. 

Acreditación 
La calificación mínima para acreditar el diplomado será de 8 (ocho) puntos 
de un total de 10 (diez). 

El promedio de calificación de los módulos podrá alcanzar un máximo de 
60% de la nota final; incluyendo los ejercicios y problemas, los foros y la 
bitácora en cada uno, mientras que el ensayo final tendrá un 10% adicional; 
dependiendo de la calidad del ensayo (determinado en la rúbrica) se podrá 
tener hasta un 30% más: ensayos en el nivel Regular, 10%, en el nivel 
Bueno, 20% y en el nivel Excelente 30%, con que se completa el 100%. 

Nota: la calificación final se redondeará al entero más próximo, en el caso 
de medios puntos, el redondeo se hará al inmediato superior. 

Es requisito indispensable, para acreditar el Diplomado, que los asistentes 
hayan aprobado todos los módulos. En la tabla siguiente presentamos las 
actividades que se evaluarán y su porcentaje. 

Modulo	 Actividad	 Porcentaje	 Total	

1.	Pensamiento	Matemático	 Ejercicios	y	problemas	(equipo)	y	
reporte	de	participación	en	el	
trabajo	en	equipo	(individual)	

Discusiones	en	foros	(individual)	

Bitácora	(individual)	

	

	

6%	

3%	

3%	

	

12%	

2.	Conjuntos	Numéricos	 Ejercicios	y	problemas	(equipo)	y	
reporte	de	participación	en	el	
trabajo	en	equipo	(individual)	

Discusión	en	foros	(individual)	

	
	

6%	

3%	

	

12%	
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Modulo	 Actividad	 Porcentaje	 Total	

Bitácora	(individual)	 3%	

3.	Geometría	y	Álgebra	 Ejercicios	y	problemas	(equipo)	y	
reporte	de	participación	en	el	
trabajo	en	equipo	(individual)	

Discusión	en	foros	(individual)	

Bitácora	(individual)	

	
	

6%	

3%	

3%	

	

12%	

4.	Relaciones	Funcionales	 Ejercicios	y	problemas	(equipo)	y	
reporte	de	participación	en	el	
trabajo	en	equipo	(individual)	

Discusión	en	foros	(individual)	

Bitácora	(individual)	

	
	

6%	

3%	

3%	

	

12%	

5.	Estadística	de	inferencias	 Ejercicios	y	problemas	(equipo)	y	
reporte	de	participación	en	el	
trabajo	en	equipo	(individual)	

Discusión	en	foros	(individual)	

Bitácora	(individual)	

	
	

6%	

3%	

3%	

	

12%	

General	 Ensayo	(individual)	 10%	

+30%	

10%	

+30%	

Total	 	 	 100%	

Tabla	3	Porcentajes	de	acreditación.	

El 30% extra dependerá, como se mencionó, de la calidad del ensayo. 

Diseño 
El diseño del diplomado del Diplomado está a cargo de Ángel Homero Flores 
Samaniego, Profesor de Carrera del Colegio de Ciencias y Humanidades y 
actual Coordinador del Centro de Formación Continua del Colegio. El 
profesor Flores posee el Doctorado en Ciencias con especialidad en 
Matemática Educativa por el Cinvestav del IPN (2007). Ha impartido cursos 
de formación de profesores en posgrado en la Universidad Autónoma de 
Querétaro, la Universidad Veracruzana, la Universidad Pedagógica 
Veracruzana y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla; ha 
impartido cursos y talleres en instituciones del extranjero como el Instituto 
de Educación de Eslovenia, la Universidad Luterana de Brasil y la 
Universidad de San Carlos en Guatemala. Su trabajo de investigación se 
centra en la argumentación y la demostración matemática, la modelación 
matemática, la didáctica centrada en el aprendizaje y el desarrollo 
profesional docente; ha presentado en congresos internacionales celebrados 
en Guangzhu en China, Estambul en Turquía, Metz en Francia, Viena en 
Austria, Creta en Grecia, y en varias ciudades de Latinoamérica, entre las 
que destacan Buenos Aires, Santiago de Chile, Caracas, Medellín, La 
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Habana y Quetzaltenango. En 2016 hizo una estancia de investigación de 
un semestre en la Universidad de California en Berkeley como parte del 
equipo de trabajo de Alan Schoenfeld. Ha publicado alrededor de 10 
artículos en revistas especializadas. 

Su principal interés es mejorar la educación de los estudiantes a través de 
una didáctica centrada en el aprendizaje y la formación docente. 

Coordinación 
La coordinaación del Diplomado estará a cargo de  los profesores Adriana 
Gómez Reyes, Francisco Díaz Cerón y Miguel Ángel Ayona. 

Semblanzas curriculares 
Adriana Gómez Reyes.  
Profesora de Carrera de Medio Tiempo adscrita al Plantel Sur del CCH (16 
años de antigüedad) y Profesora de Carrera de Medio Tiempo en el CECyT 
13, Ricardo Flores Magón, del IPN (26 años de antigüedad). 

Es Actuaria por la Facultad de Ciencias de la UNAM, Maestra en Ciencias 
con Especialidad en Matemática Educativa por el CICATA, IPN; hizo una 
especialidad en Competencias Docentes en la UPN; actualmente cursa el 
Doctorado en Ciencias en CICATA, y su tema de investigación es la 
retroalimentación formativa. 

Ha sido directora de proyectos de investigación en el IPN (registrados en la 
Secretaría de Investigación y Posgrado) y ha participado en otros proyectos 
de trabajo en la UNAM, propiciados por los programas PAPIME e INFOCAB. 

Ha participado en la impartición de varios cursos tanto en el IPN como en el 
CCH de la UNAM; coordinó el módulo de estadística y probabilidad de 
Diplomado en Fundamentos de la Matemática impartido en la Universidad 
Pedagógica Veracruzana. Autora y coautora de varios artículos arbitrados y 
de los libros de texto para estudiantes Vive la Probabilidad y Estadística 1 
(Editorial Progreso, 2014) y Convive con las Matemáticas 3 (MC Editores, 
2014). Funge como árbitro para varias revistas especializadas en educación 
matemática. 

Francisco Díaz Cerón.  
Matemático por la Facultad de Ciencias de la UNAM y pasante de la Maestría 
en Ciencias Matemáticas por la misma institución. Profesor de Asignatura 
Interino en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur con una 
antigüedad de 8 años.  
Asesor en el Programa Institucional de Asesorías y en la Olimpiada 
Universitaria del Conocimiento. Ha revisado y elaborado reactivos para 
cursos de matemáticas de la Coordinación de Universidad Abierta, 
Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. 
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Diseñador e impartidor de varios cursos sobre evaluación objetiva, así como 
de talleres referentes al seguimiento a los programas de estudio 
actualizados. 
Actualmente es Coordinador del Área de Matemáticas en el Seminario 
Institucional del Examen Diagnóstico Académico. 

Miguel Ángel Ayona 
Licenciado en Ingeniería Química, por la Facultad de Química, UNAM. 
Desde hace 13 años es Profesor de Asignatura “A” Interino, dos años en el 
área de Ciencias Experimentales y los últimos once en el área de 
Matemáticas en la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Azcapotzalco. 

Ha diseñado e impartido talleres para alumnos en el área de Ciencias 
Experimentales. Ha participado en el Programa Institucional de Asesorías 
del Plantel Azcapotzalco, como Coordinador del turno Vespertino y como 
asesor comisionado en las asignaturas de Matemáticas I a IV y Física I a II. 

Ha diseñado e impartido cursos para profesores referentes al uso de 
Geogebra como herramienta para el aprendizaje, así como de actualización 
y seguimiento de los nuevos programas de estudio del Área de Matemáticas. 

Productos finales 
El producto final del Diplomado será el ensayo mencionado. Dependiendo 
de su calidad, los ensayos podrían publicarse como una antología sobre 
pensamiento matemático, producto del Diplomado. 
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