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Resumen 

En esta comunicación se muestran ejemplos de cómo la historia del arte y la filosofía  
ofrecen analogías útiles para la comprensión de muchos conceptos de la ingeniería. 
En particular, la comuncación se centra en un curso impartido por el autor en los años 
2006 al 2087 titulado 'Mathematical Concepts Applied to Computer Networks', en el  
que se ilustran los conceptos de probabilidad y teoría  de la  información mediante  
ejemplos, ya sea de con el contexto histórico en que se desarrollaron, con ideas de  
filosofía  de  la  ciencia  o  con  la  historia  del  arte.  Se  aprovecha  la  explicación  del 
contexto  para  relacionar  el  concepto  que  se  explica  con  conceptos  de  otras 
asignaturas/disciplinas.  Este  curso  pertenece  al  máster  del  departamento  de 
arquitectura de ordenadores de la UPC.

El trabajo concluye poniendo énfasis en la necesidad de una revisión Humanista, para  
dar  sentido  a  los  conceptos  y  que  el  alumno  conozca  el  contexto  en  que  se  
desarrollaron  las  ideas  que  dieron  lugar  a  las  técnicas  objeto  de  estudio  de  la 
asignatura  y  escapar  así  de  la  tendencia  a  compartimentar  los  conocimientos  en 
asignaturas  estancas.  El  resultado  final  es  ayudar  a  que  el  alumno  conciba  la 
asignatura  como una  red  de  conceptos,  que  pongan  de  manifiesto  las  relaciones 
internas y las relaciones con la disciplinas que los originaron.
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1. Introducción

El contexto de la asignatura es de máster asociado con una titulación de informática (Computer 
Architecture, Networks and Systems [1] y [2]). Esta asignatura se encargó con un perfil que había 
de cubrir conceptos básicos de probabilidad, proporcionar a los alumnos habilidades para plantear 
y resolver problemas de probabilidad y dar también unos rudimentos de teoría de la información. 
Por otra parte, el perfil de los alumnos que cursan esta asignatura, es mayoritariamente alumnos 
que tienen interés en realizar un doctorado. Además, dado que la asignatura es optativa, se trata 
de  alumnos  que  en  su  mayoría  les  interesa  adquirir  las  competencias  que  se  ofrece  en  la 
asignatura. Puesto que la formación que buscan los alumnos está relacionada con la investigación 
se consideró adecuado dar a la asignatura una estructura diferente que fomente la creatividad. Así 
la presentación de cada tema se estructuró de tal forma que los conceptos se pudieran presentar 
junto con las circunstancias de las personas que los idearon y usar esta relación para dar contexto 
y  establecer  puentes  con  otras  asignaturas.  Dado  que  la  mayor  parte  de  los  conceptos  se 
desarrollaron entre los siglos XV y XX, y el tema del azar y la providencia es un tema que se repite 
a menudo en la historia del arte, se consideró que una explicación paralela en el ámbito de la 
historia del arte permitiría hacer analogías y entender mejor los conceptos. A modo de ejemplo, la 
teoría  de  probabilidades  se  fundó  hacia  1640  y  en  un  par  de  décadas  se  consolidó  como 
disciplina. El inicio de la probabilidad como disciplina está relacionado con la correspondencia 
entre Pascal y Fermat acerca de un problema de un juego de dados. ¿Porqué en tan poco tiempo 
se clarificó lo que era probabilidad y nació como ciencia?. Una analogía que permitiría comprender 
lo que ocurrió, es la de la perspectiva en la historia del arte. Para entender la perspectiva, se 
necesitan únicamente los conocimientos de geometría que ya existían desde hacía casi dos mil 
años, y fue sólo cuando Bruneleschi, para justificar un proyecto de arquitectura, se le ocurrió que 
una  proyección  serviría  para  que  las  autoridades  que  encargaron  una  catedral  estuvieran 



tranquilas, que nació la perspectiva geométrica, y en un plazo de 20 años se estandarizó como 
disciplina. El nacimiento de la probabilidad y la perspectiva se corresponden a dos vidas paralelas. 
Para  más  información  sobre  el  nacimiento  de  la  perspectiva  consultar  [3]  y  [4]  y  sobre  el 
nacimiento de la probabilidad consultar [5].

Así  para  conseguir  una  asignatura  que  fuera  útil  a  los  alumnos,  centrada  en  conceptos  y 
habilidades de se decidió seguir las siguientes pautas:

a- No presentar ninguna ecuación sin algún grafico o imagen asociada, para fomentar así el 
pensamiento visual y las asociaciones.

b- Explicar las circunstancias biográficas de las personas que desarrollaron cada concepto.

c- Presentar analogías de historia del arte y filosofía, para explicar cómo surgieron algunos 
conceptos.

d- Establecer  puentes  con  otras  asignaturas  y  disciplinas  relacionadas,  para  evitar  la 
compartimentación de conocimientos.

La finalidad de la propuesta es mostrar cómo es posible integrar ingeniería con humanidades. En 
concreto se aprovecha el hilo del temario de una asignatura, para explicar el contexto de cada 
concepto, las circunstancias en que se desarrolló y al mismo tiempo aprovechando el hilo del 
temario para  hacer referencia a la historia del arte y a conceptos de filosofía de la ciencia. Esta 
combinación tiene sentido porque el desarrollo de la filosofía y metodología de la ciencia [10] 
como  disciplina tiene muchos paralelismos con la historia del arte [3], y con el desarrollo de la 
teoría de la probabilidad [5]. 

2. Organización de la asignatura

La  asignatura  se  organizó  en  forma de clases  expositivas,  que corresponden a  5  horas  por 
semana, trabajo individual, que consistió en la resolución de problemas a resolver en casa, y en la 
lectura de un libro a escoger de una lista de 20.

Las clases expositivas se basaron en transparencias en powerpoint, en las que se hizo énfasis en 
la idea de tener al menos una imagen o diagrama por cada ecuación. Dado que las clases han 
sido siempre entre 8 y 15 matriculados, el profesor consiguió crear debates en algunos temas. 
Además como el  número de horas de clase a la semana era elevado,  casi  cada semana se 
dedicaba una hora de clase a resolver problemas. La resolución de problemas se dividió en dos 
partes. La primera consistía en resolver algún problema del tema que se pondrá para resolver en 
casa, y la segunda consistía en resolver una selección de los problemas propuestos la semana 
anterior. Se dio importancia a la resolución de problemas en clase, debido a que en el encargo de 
la asignatura, el equipo de profesores que diseñó el master consideró que era importante que los 
alumnos tuvieran fluidez en plantear problemas de probabilidad y resolverlos. Además, dado que 
la probabilidad es una tema académico en el  que incluso un experto puede equivocarse (ver 
comentarios en las introducciones de [6], [7] y [8]), se aprovechan las sesiones de problemas para 
plantear algunos problemas, en los que se sabe que es muy fácil equivocarse creyendo que se 
está siguiendo la metodología correcta. Para mantener la idea de que la asignatura ha de ser 
visual  para  fomentar  la  intuición  y  la  creatividad,  se  usaron  las  técnicas  de  demostración  y 
deducción de fórmulas, del libro de Nelsen sobre demostraciones sin palabras [9], en el que las 
demostraciones se estructuran en forma de diagramas en los que se pueden ver los resultados 
por simple inspección. Así, las fórmulas de suma de series, potencias, cálculo de áreas, etc, que 
son auxiliares a los problemas de probabilidad, se presentan de forma visual, y el resultado se 
capta por simple inspección.

El trabajo individual consistio en resolver problemas una vez por semana y en la lectura de un 
libro. La lectura de un libro se justifica por el hecho de que se trata de una asignatura en la que los 
alumnos ya tienen algún interés  en cuanto  a  investigación y  la  lectura  es  una actividad que 
permite  que  dediquen  parte  del  tiempo  de  la  asignatura  al  tema  en  que  trabajan.  Las 
recomendaciones  de  lectura  se  han  elegido  de  tal  manera  que  algunos  de  los  libros  sean 
transversales y así puedan entender mejor el contexto del tema en que trabajan. La evalución de 
la lectura del libro se realizó mediante una entrevista. Los problemas y ejercicios a resolver en 



casa  están  pensados  para  que  puedan  desarrollar  la  habilidad  de  tratar  problemas  de 
probabilidad, y dar un referente a problemas practicos para que el aspecto abstracto de las urnas 
y las monedas [13] no se quede como un ejercicio académico.

La evaluación consistió en ponderar la nota de los ejercicios, con la lectura del libro y un examen 
final.

3. Un ejemplo de cómo se estructuran las clases de un  tema de probabilidad con 
el objetivo de generar una red conceptual.

Como ejemplo en este apartado se resume la forma en que se presentó en clase un tema en el 
que es común la confusión entre los alumnos. Se trata de los conceptos ‘p-value’ y comparación 
de medias. Son dos conceptos introducidos por Ronald Fisher en el contexto de investigaciones 
agrícolas para poder decidir si un tratamiento era efectivo. En las presentaciones de este tema se 
acostumbra a dedicar un párrafo a justificar el concepto de ‘p-value’, haciendo referencia a las 
polémicas que descontextualizadas, dan un sentido nebuloso al concepto. Estas polémicas hacen 
que se pierda de vista que los dos conceptos representan una solución de sentido común al 
problema de determinar si un tratamiento de parcelas agrícolas mejora la producción. Al carecer 
del contexto el lector se esfuerza en intentar entender algo que realmente es una solución sencilla 
a un problema que se puede plantear de mas de una manera. Las dificultades para entender los 
conceptos surgen al sacar de contexto la solución de Fisher presentarla de forma generalizada 
como una herramienta estándar  de estadística.  Los conceptos de ‘p-value’  y  comparación de 
medias  son  interesantes  en  el  contexto  de  la  asignatura  porque  están  relacionados  con  el 
problema central de la estadística que consiste en determinar que podemos decir acerca de los 
datos que tenemos. Este problema es en realidad una variante del problema de inducción [10] y 
[11], y se dedica una parte de la clase a comentar la forma en que Hume trató el problema de la 
inducción y sus limitaciones. Relacionado con el tema de la inducción se introduce la idea de la 
falsación de las teorías de Popper [11]. Conocer las  reflexiones acerca de lo que se puede llegar 
a saber a partir de los sentidos puede ayudar a entender un método que normalmente se presenta 
de forma matemáticamente árida y formal. 

Esta discusión se ilustra en clase con diagramas, fotos de las personas que se nombran, fotos de 
las  parcelas  con  las  que  trabajó  Fisher,  y  se  introducen  los  histogramas  que  se  observan, 
relacionándolos con los objetos físicos  que dieron lugar   a  los  histogramas.  Asi  se  consigue 
romper  la  abstracción,  relacionando  las  ecuaciones  con  los  referentes  físicos  a  los  que 
representan. Luego se relaciona la idea de a priori tal como la presenta Kant, con la posibilidad de 
usar  información  previa,  se  repasa  el  modelo  de  conocimiento  de  Kant  despejado  de  la 
nomeclatura habitual. Lo que da paso a comentar el sentido de la estadística bayesiana, y así 
entender el contexto de la polémica asociada con el tema del ‘p-value’. En el fondo las discusiones 
acerca de la validez de este modelo, se pueden relacionar con información a priori, es decir en si 
es legitimo introducir la forma (estructura) que ha de tener la solución, o si simplemente uno sólo 
puede contar frecuencias y está limitado a conocimiento  por inducción a partir de ejemplos. 

Una vez se ha explicado los supuestos de los que se parte en la polémica y crítica al uso del ‘p-
value’, se vuelve a recordar el contexto en que trabajó Fisher era el de diseño de experimentos 
agrícolas, que se caracterizan por que hay una parte de la variabilidad que no se puede controlar. 
Se explica también que otra características de que se planteó Fisher es la de trabajar con un 
tamaño de muestra pequeña, pues carece de sentido tratar con centenas de parcelas agrícolas. 
Por otra parte, al hacer un experimento en el que hay una componente aleatoria, y un tamaño de 
muestra pequeño, los resultados no proporcionaran la certeza que uno puede obtener en una 
demostración matemática. Así se retoma la idea de variabilidad y se vuelve a reflexionar sobre 
cómo resolver el problema de decidir si un método  o tratamiento  es mejor que otro. Esto nos 
lleva  observar  que  el  resultado  de  un  experimento  aleatorio  en  el  que  comparamos  dos 
tratamientos y decidir en función de una proporción. Esta decisión, proporciona dos posibilidades 
correctas,  dos tipos de errores, y un problema de lógica que puede ser paradójico. El problema 
de lógica consiste en que no es lo mismo la ausencia de evidencia de algo, que la evidencia de la 
ausencia de algo y éste problema aparece porque se toma una decisión en función de que algo 
sea poco probable o muy probable. Y sin embargo nunca se tiene la certeza total. 



Esta situación es parecída a la que se tiene en problemas de decisión en el ámbito legal. Las 
discusiones metodológicas que dieron lugar a a la forma estándar de comparación de medias se 
inspiraron en muchos puntos en la práctica de la abogacía, pues existe una analogía entre decidir 
la  responsabilidad  legal  de  una  persona  y  la  de  imputar  una  mejora  en  la  producción  a  un 
fertilizante.  Al  decidir  si  hay  diferencia  entre  dos  métodos  para  tratar  campos  de  trigo  (o  la 
efectividad  de  un  medicamento),  tenemos  que  decidir  a  que  fertilizante  o  medicamento  le 
podemos atribuir el resultado observado o si el resultado que observamos es producto del azar. 
En el fondo se trata de ver si lo observado lo podemos atribuir a una causa, o si es fruto del azar. 
Curiosamente, Aristóteles al intentar explicar el cambio, escogió como concepto explicativo el de 
‘causa’,  que era el  término jurídico que en aquel momento equivalía al de  imputar.  En esta 
analogia, el problema de un test estadístico de diferencia de medias en el fondo equivale al de 
decidir si una persona es culpable o no, basándose en un conjunto de pruebas limitadas. 

Otro aspecto interesante que se explica a continuación, es el ambiente en que se desarrollo el 
concepto de ‘p-value’. El sistema inglés de justicia es un sistema en el que hay un jurado, es decir 
un conjunto de personas no especialistas, y un sistema de precedentes. En este contexto es muy 
natural pensar en tomar una decisión con incertidumbre lo mejor es poder juntar varias opiniones, 
que es precisamente lo que Fisher propuso al inventarse el Análisis de Variancia (ANOVA). Y el 
resultado de juntar varias opiniones da lugar a un valor, la idea propuesta por Fisher es similar a la 
que se planteó Condorcet [12] al buscar un criterio para que un jurado pueda decidir sobre la 
inocencia o culpabilidad de un acusado. Este criterio está relacionado con minimizar un error en 
caso de juntar varios actores con una probabilidad de acertar la verdad superior a 1/2. [3]. En este 
punto aparecen varios aspectos a tener en cuenta, una es la posibilidad de que haya correlación y 
sesgo en los votos de los actores. En caso de tener un grupo de personas en una habitación se 
da una dinámica un poco especial, sin embargo Fisher al trabajar con parcelas agrícolas, pudo 
solucionar  el  problema  de  la  posible  correlación.  Una  vez  se  ha  calculado  el  resultado  del 
experimento, interesa poder decidir,  y para ello hace falta un criterio.  Un posible criterio sería 
establecer cuál sería la probabilidad de que el resultado que observamos sea  producto del azar y 
no consecuencia de una diferencia real. Esta diferencia real es observable a partir de datos que 
siguen una ley de probabilidad. Lo que nos lleva a preguntarnos, cuáles son los presupuestos de 
este sistema, y que no se han expresado abiertamente. Es curioso que se da por supuesto que 
los datos siguen una ley de probabilidades que se puede conocer y que es válida en casos de 
pocas muestras, y que no existe comunicación entre los componentes del experimento. En  el 
caso  del  jurado  es  imposible  evitar  la  comunicación,  y  en  el  caso  de  parcelas  agrícolas,  la 
independencia se consigue mediante la aleatorización. Ahora bien, el caso que se inventó Fisher 
se presta a estos supuestos, pero en general no tiene que darse este efecto. A modo de ejemplo, 
la técnica se emplea para testear medicamentos, o para testear efectividad de un ‘anti-virus’. Por 
una parte, en la literatura médica y estadística se considera que los test estadísticos basados en 
la metodología ANOVA y en el p-value son estándar, y por otra,  se busca entrar con calzador 
problemas generales a esta metodología. El resultado es que las comparaciones en cuanto a 
resultados muchas veces no se corresponden a los presupuestos. En el caso de epidemias, ya 
sean humanas o de virus informáticos, existen correlaciones muy fuertes entre los métodos de 
tratamiento, los virus, y la dependencia temporal en la evolución de la epidemia es importante.

4. Conclusiones

Se ha presentado una asignatura de probabilidad en la que la metodología docente está pensada 
para que el resultado sea que los alumnos perciban el aprendizaje como la creación de una red de 
conocimientos semejante a la que se forma al crear una disciplina, una red en la que se integran 
conocimientos de ámbitos diferentes, y se crean asociaciones no triviales. Para conseguir este 
resultado, se introdujo a lo largo de la asignatura analogías procedentes de história del arte y de la 
filosofía. Dado que la mayoría de los alumnos acabará realizando el doctorado, se ha buscado 
también fomentar la creatividad y la relación con las humanidades. La forma de conseguirlo ha 
sido con las analogías y con imágenes, que a ser posible fueron lo mas variadas posibles.

Un aspecto a destacar, es que el organizar la asignatura de esta forma ha hecho que la asistencia 
a clase fuera en general muy alta, y los alumnos se mostraron satisfechos de haber hecho la 
asignatura.
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