
V. RESULTADOS OBTENIDOS Y CONCLUSIONES 
 

“ Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para 

penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”    

 A. Einstein 

 

5.1. Opiniones de los estudiantes con respecto a la experiencia 
Con la finalidad de validar la metodología empleada plasmaré unas opiniones de los 

estudiantes que avalan la viabilidad de la misma. Las opiniones que adjunto son fruto de 

las encuestas, cuestionarios y trabajos que he utilizado como instrumentos de 

investigación con la finalidad de evaluar el rendimiento académico y la eficacia de la 

metodología. Veamos, pues, qué dicen los estudiantes en este conjunto de ilustraciones 

extraídas de sus cuadernos y que creo que son bastante significativas. 
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Lluís 

 

Los comentarios son bastante adecuados, enriquecedores y válidos para justificar la 

inclusión de la modelización matemática y el estudio de situaciones reales en los 

currículums de matemáticas. 

Mi análisis de los comentarios es muy positivo: es estimulante encontrar opiniones que  

cuestionen la utilidad de las matemáticas y, en particular, la de las Escuelas Técnicas. 
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De las aportaciones de los alumnos podemos sacar una primera evaluación de los 

resultados. 

 

 

5.2. Viabilidad de la metodología 
 

“Enseñar es aprender dos veces” 

Joseph Joubert 

5.2.1. La inclusión de la modelización 
A partir de la experiencia expuesta intentaré justificar la necesidad de integrar técnicas 

de modelización en los temarios de matemáticas. 

Existe un conjunto de razones de por qué es necesario incluir aplicaciones de la 

matemática en los currículums. La principal es preparar los alumnos para una mejor 

inserción en la sociedad, ya que considero que todos los ciudadanos, en su quehacer 

profesional del día a día, están inmersos en la resolución de problemas (desde los más 

elementales: cuando vamos al mercado, hasta los más sofisticados: el ingeniero que 

tiene que construir un puente), hacer estimaciones, tomar decisiones, etc. Cada uno en 

su oficio utiliza la matemática a un nivel u otro: la matemática está presente en el día a 

día. 

Para empezar creo oportuno poner de manifiesto las principales conclusiones plasmadas 

por los propios estudiantes, ya que son una muestra bastante sugerente para justificar la 

modelización matemática como un elemento a tener en cuenta en el proceso de 

elaboración las directrices curriculares. 

 
5.2.2. Evaluación de los resultados 

1. Las aplicaciones y la modelización matemática constituyen una forma de 

motivación para los alumnos: aquéllos que no tienen demasiada predisposición 

para las matemáticas (principalmente debido a la enseñanza tan teórica que han 

sufrido anteriormente) se sienten altamente motivados porque le encuentran un 

sentido a lo que estudian. 

 

2. Las aplicaciones de la modelización como componente cultural. Ciertas 

aplicaciones de la matemática que hemos tratado en las unidades didácticas y los 
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proyectos tienen un componente cultural importante: los estudiantes han 

descubierto aspectos no propiamente matemáticos. Por ejemplo: la biografía de 

Robert Hooke; el análisis de circuitos eléctricos; la existencia del astronauta 

Miguel López Alegría y su aportación a los viajes espaciales; Michael 

Schumacher; el funcionamiento de una red de semáforos; la elaboración de 

vinos; el estudio de funciones a partir del análisis de electrocardiogramas,….; la 

familiarización con el software de cálculo simbólico, etc. Todos estos elementos 

forman parte del contexto de la vida cotidiana, no sólo del ingeniero. Mediante 

los trabajos desarrollados por los estudiantes he podido comprobar que han 

adquirido los conocimientos de lo que podría llamar cultura general para 

adquirir una ciudadanía inteligente. En síntesis: la multidisciplinariedad como 

elemento integrador de las matemáticas. 

3. La modelización constituye una forma de evitar aprendizajes incorrectos: 

tradicionalmente los estudiantes aprenden rutinas. Con estas prácticas se obtiene 

un mayor grado de creatividad y descubrimiento y quedan en segundo término 

las rutinas propiamente mecánicas. De esta manera he conseguido que 

desaparezca la tendencia a la memorización de fórmulas que no tienen 

suficientemente claras sus aplicaciones. Asimismo se estimula el proceso 

creativo, dado que los alumnos (como podemos comprobar en sus aportaciones 

y afirmaciones) han tenido inquietudes por el descubrimiento y de una manera 

creativa han descubierto y modelado las herramientas necesarias para resolver 

las diversas actividades planteadas. 

4. La modelización como forma de reconocimiento de estructuras. Conocer un 

conjunto de axiomas es distinto a reconocer una estructura matemática en 

situaciones físicas, químicas, e incluso de la propia matemática. A partir del uso 

de técnicas de modelización los estudiantes han reconocido que diferentes 

situaciones comparten el mismo modelo.  

Las conexiones entre situaciones extraídas del mundo de la ciencia, de la técnica, y del 

entorno curricular  provocan un grado más elevado de integración del papel las 

matemáticas en la sociedad. En los casos mostrados podemos concluir que los alumnos 

han adquirido una capacidad de reconocer, comprender, analizar y avalar diversos 

estadios del uso de las matemáticas, y contribuir a la resolución de problemas de 

enunciado no matemático relevantes en otras áreas fuera del contexto de la matemática 

teórica.  
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La capacidad de utilizar un concepto matemático incluía algo más que simples 

conocimientos del concepto. De los comentarios realizados por los estudiantes se 

desprende que saber hacer cálculos no es garantía de que se sepa decidir en qué 

situaciones es preciso realizar estos cálculos y cómo se tiene que utilizar un resultado, 

después de haberse obtenido. Para poder interpretar los resultados de unos cálculos es 

necesario un reconocimiento de la estructura con la que trabajamos y que hemos 

modelado. 

Por los argumentos expuestos anteriormente, en la situación actual, el proceso 

tradicional del binomio enseñanza - aprendizaje no es muy satisfactorio. De los 

comentarios y trabajos producidos por los estudiantes se puede destacar que existe una 

carga de formalismos, una ausencia total de prácticas de modelización e incluso una 

sobrecarga de contenidos en los currículums actuales. Destaco los siguientes aspectos: 

1. Es necesario relacionar las matemáticas con la técnica y con las otras áreas de 

conocimiento del currículum académico. 

2. En los temarios actuales hay demasiados conceptos inútiles y obsoletos, y por 

tanto sería necesario reducir los temarios. ¡¡ Son necesarias menos rutinas y más 

creatividad!! 

3. Sería de agradecer y preciso realizar menos formalismos y anotaciones no tan 

“retorcidas” ya que se apartan de la realidad inmediata. 

Considero muy acertado en comentario de Pedro Puig Adam: “ Uno de los defectos 

fundamentales que tenia la enseñanza matemática, para técnicos en los comienzos del 

siglo era su exceso de abstracción, su inconsciente apartamiento de toda aplicación 

inmediata al mundo real. Ello motivó, como es sabido, una intensa reacción 

antimatemática en las escuelas técnicas, que quedó rápidamente frenada en cuanto los 

mismos técnicos se dieron cuenta de que la culpa de su incapacidad no radicaba en la 

matemática en sí, sino en el modo cómo se las había enseñado” El cómodo pretexto: 

“Ustedes verán cómo esto se aplica en... ” rara vez tenía confirmación”.  

 (P. Puig Adam, Cálculo integral, 1972). 

Las matemáticas cada vez están más presentes en la sociedad. Incluso en las disciplinas 

consideradas tradicionalmente de humanidades cada vez hay más implantación de las 

técnicas matemáticas (este hecho conlleva la introducción de técnicas de modelización). 

Para fijar ideas nos encontramos con áreas como la economía, psicología, ciencias de la 

información, etc. 
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5.3. Eficacia de la modelización como instrumento de 
enseñanza 
5.3.1. Resumen de resultados 
A continuación expondré un resumen de los resultados, obtenidos como consecuencia 

de aplicar esta metodología. 

De los comentarios recogidos anteriormente podemos concluir los siguientes resultados: 

1. Al mismo tiempo que el alumno aprende y produce conceptos matemáticos 

desconocidos hasta ahora para él (elementos de cálculo matricial, ecuaciones 

diferenciales, series de Fourier) ve la utilidad de las matemáticas en cualquier 

faceta de su entorno curricular y de la vida cotidiana. 

 

2. Es necesario explicar conceptos nuevos para el alumno, no mediante una 

enseñanza teórica, sino utilizando problemas técnicos modelados de forma 

conveniente: para que estos estudiantes puedan comprobar la utilidad de las 

matemáticas en su formación y, al mismo tiempo, descubrir su necesidad para 

resolver problemas del entorno profesional. 

3. Proporcionar una enseñanza más eficiente: Epistemológicamente el aprendizaje 

de las matemáticas no se lleva a cabo explorando las construcciones 

matemáticas en sí mismas, en las diferentes formas en que han cristalizado a lo 

largo de los siglos, sino en contacto continuo con las situaciones del mundo real. 

Se trata de dar un enfoque heurístico, de favorecer la creatividad y motivar a los 

estudiantes a las necesidades reales de los contenidos matemáticos. Por tanto, es 

necesario poner a disposición de los estudiantes de ingeniería y ciencias un 

conjunto de recursos para que entiendan más ampliamente la aplicabilidad de los 

conceptos que les transmitimos en su formación. En definitiva: cómo utilizar las 

técnicas aprendidas en un contexto real. Consideremos, pues, que el trabajo en 

unidades didácticas y los proyectos son elementos que cubren estas perspectivas, 

y proporcionan, por consiguiente, una enseñanza eficiente. 

 

¿Qué hemos conseguido con las diversas prácticas realizadas? 

En las unidades didácticas:

1. Que con un mínimo de conocimientos de matemáticas y tecnología y sin los 

formalismos propios de la enseñanza tradicional, los estudiantes consigan 
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construir el modelo matemático de la situación planteada y aprendan conceptos 

matemáticos que les sean útiles. 

2. Que resuelvan el problema en términos matemáticos y que, a continuación, 

interpreten los resultados en términos técnicos. De esta manera cerramos el ciclo 

del proceso de modelización. 

3. Motivar al estudiante para el aprendizaje de nuevos conceptos matemáticos que 

él mismo irá construyendo. -aprendizaje autodirigido-. Este hecho motivador es 

la consecuencia de presentar las matemáticas relacionadas con otras áreas de la 

ciencia: como una actividad cultural y social ligada a los intereses curriculares 

del estudiante. 

En los proyectos: 

 

1. Hay un componente pedagógico diferente del anterior, un componente de 

investigación: el estudiante tiene que recoger información con la finalidad de 

desarrollar las actividades que se le proponen. De esta manera se pretende que el 

alumno tome contacto con el mundo extra académico, y que se implique en la 

necesidad de recoger información en el contexto real (hecho habitual de todo 

profesional que acaba estudios de ingeniería o de ciencias). 

2. Los objetivos principales conseguidos en la realización del proyecto los 

podemos resumir los siguientes puntos: 

a) Las matemáticas como herramienta. Los alumnos son capaces de relacionar los 

conocimientos matemáticos y las habilidades adquiridas con las situaciones 

presentadas, y, de esta manera, saben usar las matemáticas para fines prácticos. 

Hacer notar el papel de las matemáticas como medio para resolver los problemas 

que se les plantean. 

b) Adquisición de conceptos. En los proyectos hay una gran cantidad de conceptos 

matemáticos y extra matemáticos involucrados. Con esta metodología se 

descubren por tanto nuevos conceptos, no sólo del entorno puramente 

matemático. 

c) Los alumnos han adquirido un grado de conocimiento que les permite utilizar 

más adelante, en la vida diaria, elementos matemáticos como tablas, manuales, 

gráficos, revistas técnicas, software, etc. 
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Personalmente entiendo por proyecto una actividad de aprendizaje a través de la cual el 

estudiante adquiere y aplica conocimientos y habilidades para solucionar un problema 

auténtico o simulado que tiene relación con el mundo cotidiano. 

 

5.3.2. El compromiso del profesor 
Si los estudiantes tienen que utilizar las oportunidades de formación, los profesores no 

sólo tienen que demostrar un elevado grado de disponibilidad, sino que también tienen 

que relacionarse con los estudiantes de una manera que sea coherente con la práctica de 

las habilidades del estudiante. 

El profesor tiene que facilitar recursos. Esto significa que tiene que resistirse a muchas 

de las tentaciones de la enseñanza tradicional y que debe: 

a) Rechazar el papel de experto o de controlador del aprendizaje. 

b) Utilizar sólo técnicas de indagación que permitan a los estudiantes 

descubrir las respuestas y solucionar los problemas por sí mismos. 

Pero, principalmente, representa convertirse en el director del entorno del aprendizaje: 

la persona que hace que las condiciones sean estimulantes y seguras para que los 

estudiantes puedan explorar según sus propias directrices. 

Inicialmente es posible que los estudiantes no tengan algunas de las habilidades básicas, 

como el uso de bibliotecas, redactar trabajos, y, por consiguiente, es posible que 

necesiten instrucción para traspasar esta barrera. Más tarde, y a medida que vayan 

superando los retos más difíciles del trabajo, es necesario que el tutor les dé apoyo 

moral. Finalmente, cuando estén cerca del final, el tutor tiene que desaparecer de la 

escena. 

A continuación incluyo un cuadro en el que se ponen de manifiesto las situaciones de 

aprendizaje y – a modo de recomendación- la actuación del profesor en cada una de 

ellas. Las situaciones señaladas y las sugerencias son válidas no sólo para el ámbito de 

las matemáticas, cosa que puede enriquecer el debate del noble oficio de educar. 
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Situaciones de aprendizaje Principios de enseñanza en proyectos: 

el  papel del profesor 

 

Los alumnos tienen la necesidad de 

aprender 

 El profesor: 

- Ayuda a los estudiantes a reconocer la 

necesidad de aprender. 

- Ayuda a los estudiantes a establecer 

sus metas personales de aprendizaje. 

 

 

El entorno del aprendizaje es cómodo 

en el ámbito interpersonal y físico 

 

- Es necesario garantizar la comodidad 

del entorno físico. 

- El profesor acepta y respeta a los 

estudiantes. 

-Es necesario que el profesor haga 

crecer la confianza mutua y la ayuda 

entre los estudiantes 

-Actúa como uno más que aprende con 

ellos 

Las metas de la experiencia  

del aprendizaje son compatibles  

con las metas de los alumnos 

 

El profesor involucra a los estudiantes

en la formulación de las metas. 

 

Los alumnos comparten la 

responsabilidad en la planificación y el 

funcionamiento de la experiencia 

 

El profesor involucra a los estudiantes 

en  decisiones comunes relativas al 

diseño y al funcionamiento de la 

experiencia del aprendizaje. 

 

Los alumnos participan activamente en 

el proceso de aprendizaje. 

El profesor involucra los estudiantes en 

el proceso de indagar. 
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Se utiliza la experiencia acumulada  

de los alumnos. 

 

El profesor ayuda a los estudiantes a 

utilizar su experiencia acumulada. El 

profesor relaciona las actividades y 

contenidos del aprendizaje con la 

experiencia pasada de los  alumnos. 

 

Los alumnos tienen la sensación de  

progreso hacia sus metas. 

 

El profesor ayuda a los alumnos a medir 

sus progresos. 

 

 

 

5.4. Reflexiones sobre las matemáticas 
De la experimentación podemos extraer unas reflexiones globales sobre las matemáticas 

y su enseñanza. Los aspectos escogidos para comentar son: 

1. ¿Qué son las matemáticas? 

2. El aprendizaje de las matemáticas. 

3. La enseñanza de las matemáticas 

4. El papel de los ordenadores. 

5. Efectos sociales. 

 

5.4.1. ¿Qué son las matemáticas? 

Hace años, las definiciones más frecuentes de matemáticas se centraban en un esquema 

muy útil según el cual las matemáticas eran una asignatura para ofrecer un servicio. Este 

servicio consistía en motivar y fomentar el aprendizaje de conceptos y cuestiones, pero 

siempre desde un punto de vista puramente matemático. Así, las matemáticas sólo 

tenían sentido dentro del mundo de las matemáticas y estaban desconectadas de la 

realidad. Con el tiempo, el enfoque ha cambiado. Hoy en día, con la inclusión de las 

técnicas de modelización y aplicación dentro de las matemáticas escolares - las unidades 

didácticas son un ejemplo - las matemáticas se han convertido en una herramienta 

potente en manos del estudiante para resolver problemas de la vida misma. Las 
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matemáticas son, pues, una auténtica especialidad a servicio de la ciencia y de la 

cultura.

Las matemáticas están cada vez más presentes en la vida misma y los investigadores se 

aprovechan de ello para hacer avanzar sus procesos de investigación. Pero también la 

industria saca provecho de esta circunstancia, pues ve en las matemáticas la posibilidad 

de resolver problemas que ayudan a la mejora de la producción industrial. Así pues, las 

matemáticas se han convertido en una herramienta útil al servicio de la sociedad. 

Por tanto podríamos definir las matemáticas como una especialidad al servicio de la 

ciencia y de la cultura. 

 

5.4.2. El aprendizaje de las matemáticas 
Ratifico  una vez más las palabras de M. Niss: La modelización matemática es el arte de 

aplicar las matemáticas a una situación de la vida real (Mogen Niss, 1989). Con las 

técnicas de modelización y aplicación, el estudiante aprende matemáticas de una forma 

natural, dirigida y espontánea. Este proceso de aprendizaje se hace mediante la 

unificación de tres elementos: 

1. La modelización y las aplicaciones. 

2. La resolución de problemas. 

3. La conexión con otras asignaturas. 

¿Cómo están relacionados los tres elementos? 

El objetivo principal es que el estudiante aprenda matemáticas. Se parte de un problema 

real que pertenezca a alguna asignatura que no sea la de matemáticas (por ejemplo 

tecnología, mecánica, electrónica, economía etc.). El estudiante se enfrenta así a una 

situación real que a primera vista nada tiene que ver con las matemáticas. Para resolver 

este problema (elemento 2) es necesario utilizar técnicas matemáticas (elemento 3) y 

eso se hace mediante unos modelos como pueden ser las unidades matemáticas 

(elemento 1). 

Lo que tiene de bueno este proceso es que el estudiante primero ve la necesidad de 

utilizar técnicas matemáticas para resolver problemas no matemáticos; después deduce 

él mismo las herramientas matemáticas necesarias y finamente resuelve el problema. 

Así, el estudiante aprende matemáticas de una forma relajada ya que trabaja dentro de 

un contexto real y práctico. 

 ¿Cuál es la mejor forma de aprender matemáticas? 
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Si nos centramos en el mundo universitario, el primer elemento que tendríamos que 

tener en cuenta es la formación matemática del estudiante antes de ingresar en la 

universidad. La mayoría de estudiantes que empieza estudios universitarios tiene una 

formación matemática deficiente, es decir: no llega al nivel que se espera que tengan 

cuando acaban la enseñanza media. Esto es un impedimento a la hora de aprender 

nuevos conceptos matemáticos. Este problema se puede resolver mediante una de las 

técnicas siguientes: 

- El profesor da a los alumnos algún texto básico que los oriente de cara a reforzar su 

fluidez matemática, y les ayuda, si es conveniente, en las horas de tutoría 

correspondientes. Quiero hacer especial hincapié en que hay pocos libros para aprender 

matemáticas, pero muchos de matemáticas. ¡¡Precisamente lo que faltan son libros para 

aprender matemáticas!! 

- El programa de matemáticas dedica el primer capítulo a hacer un repaso significativo - 

es decir: corto y puntual - ya que así se evita aburrir a los alumnos que ingresan con 

buenos conocimientos.  

- La escuela crea unos cursos de adaptación para ayudar a los alumnos menos 

preparados a conseguir el nivel necesario. Esta técnica se aplica en algunas 

universidades americanas y tiene el inconveniente de que requiere profesorado especial 

para dar las clases. Hace algunos años académicos que las Universidades imparten 

cursos preparatorios (los denominados cursos cero) pensados para alumnos noveles en 

las áreas de física y de matemáticas. La idea propuesta en el presente texto no 

corresponde a la idea de cursos cero actuales, los cursos cero actuales difieren bastante 

con la filosofía expuesta. Estos cursos formarían parte de otro debate ya que tal y como 

están diseñados los considero adecuados. 

El segundo elemento a tener en cuenta es el grado de motivación de la asignatura. Este 

punto es decisivo para conseguir despertar en los alumnos un interés por las 

matemáticas. 

Esta motivación se puede conseguir mediante pruebas de asignaturas no matemáticas 

que se tengan que resolver utilizando herramientas matemáticas. Se trata, pues, de 

aplicar las matemáticas en situaciones de la vida real. Esta técnica, como hemos dicho a 

lo largo del trabajo, se conoce con el nombre de modelización de las matemáticas y las 

unidades didácticas y los proyectos son un ejemplo. 
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5.4.3. La enseñanza de las matemáticas 
En la técnica de modelización y aplicación, el profesor es el encargado de crear los 

modelos didácticos necesarios para la enseñanza de las matemáticas. Estos modelos se 

puede llevar a la práctica de forma escrita (como por ejemplo las unidades didácticas) o 

de forma oral (clases). Tanto en un caso como en el otro hay cuatro aspectos a tener en 

cuenta: 

- El contenido 

- La extensión 

- El enfoque 

- La actividad del estudiante 

El contenido: hace referencia al tipo de situaciones no matemáticas que es necesario 

utilizar para llevar a cabo la modelización y la aplicación. Hay muchos tipos de 

situaciones como ésta. Podríamos decir que se extienden a lo largo de un espectro 

continuo, en un extremo del cual encontramos asuntos que, de hecho, son puramente 

matemáticos: ecuaciones diferenciales y cálculo matricial son un ejemplo, pero que 

están disfrazados con un lenguaje no matemático. Y, en el otro extremo, hay situaciones 

que pertenecen plenamente a asignaturas y contextos no matemáticos: el lanzamiento de 

una nave espacial es un ejemplo. 

La extensión: hace referencia a la cantidad de tiempo que sería necesario dedicar a la 

modelización y aplicación en un curso normal de matemáticas. Se pueden dedicar desde 

pocas sesiones hasta partes sustanciales enteras del curso. 

El enfoque: hace referencia a cómo se tendrían que tratar los aspectos no matemáticos 

dentro de la modelización. Hay, básicamente, dos maneras de hacerlo: exponiendo 

claramente los problemas no matemáticos a tratar - es decir, dando un guión hecho - o 

bien dejando que sea el estudiante mismo quien seleccione o especifique los problemas 

que se tienen que abordar. 

La actividad del estudiante: hace referencia al tipo de actividades que se podrían llegar a 

diseñar. Así, tendríamos desde actividades pasivas, en las cuales el estudiante recibe 

conocimientos a través de exposiciones orales dirigidas por el profesor, hasta 

actividades activas, en las cuales el estudiante realiza - a veces en grupo – un trabajo 

independiente sobre material que él mismo ha creado. 

Hay cinco razones importantes para incluir la modelización matemática en los planes de 

estudio y que se deducen de la propia experiencia desarrollada: 
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- Conseguir que los estudiantes tengan una actitud creativa. 

- Desarrollar la habilidad de los estudiantes en el uso de las matemáticas dentro de 

situaciones no matemáticas. 

- Capacitar a los estudiantes para la práctica de aplicaciones y técnicas de modelización, 

tanto para aplicarlas a otras asignaturas como para desarrollarlas en una futura actividad 

profesional. 

- Establecer una imagen equilibrada de las matemáticas y darles la importancia que se 

merecen en el mundo real. 

- Ayudar al estudiante a adquirir y comprender técnicas y conceptos matemáticos o 

motivarlo para que estudie otras disciplinas matemáticas. 

Propondré algunos aspectos a tener en cuenta para mejorar la enseñanza de las 

matemáticas: 

1. Las matemáticas se tienen que coordinar con otras asignaturas. Se tiene que 

tender, por tanto, más a la generalización y la integración que a la 

especialización. Las matemáticas tienen que servir como herramienta útil para 

las otras asignaturas. 

2. Las matemáticas se tienen que enseñar teniendo en cuenta la vida cotidiana y las 

necesidades reales de nuestros interlocutores. Se trata de plantear problemas 

reales, surgidos del mundo real, ya que éste será el futuro medio de trabajo de 

los ciudadanos que formemos. Por tanto, no sólo es importante proporcionar la 

herramienta - las matemáticas - sino también enseñar su uso dentro de 

situaciones reales que podrán aparecer en la práctica. 

3. Los conceptos matemáticos se deben aplicar dándoles una cierta lógica. Se tiene 

que evitar, pues, una presentación de la materia demasiado formal, basada sólo 

en deducciones. En esta línea, se tiene que dar paso a la intuición y dejar un 

poco de lado la rigurosidad de los teoremas y las afirmaciones. 

4. La enseñanza de las matemáticas se tiene que enfocar de cara a dar una buena 

formación básica que prepare al alumno para poder continuar aprendiendo 

matemáticas a lo largo de sus estudios y de su vida profesional. Por eso es 

necesario insistir en los conceptos en lugar de cargar los programas de la 

asignatura con un exceso de teorías y de técnicas. 

5. El uso de un buen libro de texto para la enseñanza las matemáticas es una 

técnica muy ventajosa ya que: 
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a) Desarrolla la habilidad del estudiante para aprender matemáticas sin la 

ayuda del profesor. 

b)  Evita tener que tomar apuntes y, por tanto, facilita la atención en clase. 

c) Permite aprender la materia de forma más flexible. 

d) Motiva a los estudiantes. 

Quiero recordar y poner un énfasis especial en el concepto de “libro de texto”. En los 

“libros de texto” es necesario distinguir dos concepciones: 

i) El libro de texto para aprender matemáticas: Tradicionalmente los libros 

recomendados en las asignaturas de matemáticas de las disciplinas de 

ciencias no son para aprender matemáticas. Son auténticos tratados de 

matemáticas con un vocabulario poco adecuado para no iniciados. Recuerdo 

mis épocas de estudiante en las que los libros de matemáticas de bachillerato 

no se entendían. Fue justo cuando estaba cursando los estudios superiores 

cuando empecé a comprender las explicaciones expuestas en los libros de los 

cursos previos. No es necesario decir que las aplicaciones y la conexión con 

situaciones usuales eran unas carencias bastante evidentes. Sería necesario 

introducir e incentivar a los autores, aunque eso signifique un esfuerzo 

adicional, para que tengan la voluntad de editar libros más comprensibles 

que muestren la conexión de las matemáticas con la vida cotidiana. 

ii) El libro de matemáticas: No están orientados, tal y como he justificado antes, 

al aprendizaje. Son buenos libros de consulta para los que se dedican a las 

matemáticas. Tienen sentido para los que deseen investigar y entrar en las 

construcciones formales y clásicas de los problemas, corolarios y lemas. 

6) Es necesario que los profesores de la asignatura estén al día de los avances y 

estudios que se realicen en el campo de la didáctica de las matemáticas. Para 

hacerlo, pueden recurrir a las revistas especializadas en educación matemática que 

se publican periódicamente. 

 En la universidad de Warwick (Inglaterra), se enseñan las matemáticas de una 

forma óptima. A modo de ejemplo, veamos cómo funciona el primer curso de 

ingeniería: Los alumnos disponen de un libro de texto que se ajusta al programa. 

Cada martes hay una sesión plenaria en la cual profesor describe la materia para la 

semana y comenta los puntos más interesantes con relación a la ingeniería. Durante 

la semana, los alumnos estudian la materia y hacen ejercicios a su ritmo. El lunes 
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siguiente se hace sesión de tutoría en grupos de dos o tres alumnos con un profesor. 

Así, se realiza un seguimiento meticuloso del trabajo de cada alumno. 

     Sin duda, es una situación envidiable, pero impensable en nuestras escuelas, donde  

     los grupos son, a veces, de más de 100 estudiantes. 

   En la experiencia realizada se puede comprobar que el trabajo con proyectos da lugar  

    a una enseñanza eficaz y que, por tanto, tendría que estar incluido en los planes de  

    estudios de las matemáticas. Esto avala que la metodología y el marco teórico son  

    válidos a niveles educativos diferentes. 

 

5.4.4. El papel de los ordenadores 
El tercer elemento a considerar es el papel de los ordenadores en el aprendizaje de las 

matemáticas. En una sociedad tecnológicamente avanzada del siglo XXI no los 

podemos ignorar. Los ordenadores están cada vez más implicados en el trabajo de la 

modelización y la aplicación. Y no sólo cuantitativamente con la aparición de hardware 

y software para facilitar la utilización de modelos, sino también cualitativamente, 

gracias a la aparición de herramientas interactivas para construir modelos, simulaciones 

y examinarlos. 

Revisemos brevemente qué peso específico tienen el hardware y el software en los 

trabajos de modelización y aplicación. Por lo que se refiere al hardware, la gama de 

productos que se ofrecen va desde las económicas calculadoras de bolsillo - 

programables y no programables - hasta los ordenadores portátiles, ordenadores 

personales, y estaciones de trabajo que a veces forman parte de una red. Por lo que se 

refiere al software, la variedad de programas es amplísima. Por un lado hay programas 

que hacen cálculos numéricos - con números y funciones - y análisis numéricos 

(resolución de ecuaciones, matrices). Por otro lado están los programas gráficos, los 

cuales exponen tablas de diagramas, dibujan gráficas de funciones y de objetos 

geométricos, muestran los efectos de cambiar un parámetro etc. También tenemos los 

programas para realizar cálculos simbólicos (integrales indefinidas). Y, para acabar, 

quizá tengamos los programas más importantes: los que ofrecen herramientas 

específicas para facilitar la modelización. 

La incorporación de los ordenadores a la enseñanza de las matemáticas ha dado lugar a 

un cúmulo de posibilidades como la ilustración de conceptos y métodos y la 

experimentación (técnicas de simulación). Los ordenadores permiten, asimismo, adaptar 
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el aprendizaje al potencial y ritmo de cada estudiante (enseñanza asistida por 

ordenador). Por lo que se refiere a las operaciones muy largas, como la resolución de 

grandes sistemas de ecuaciones, hay programas de ordenador potentes que permiten 

encontrar las soluciones, lo cual sería impensable hecho a mano. 

No obstante, aunque a la hora de las prácticas los estudiantes puedan disponer cada vez 

más de paquetes de software muy sofisticados para hacer de ellos un uso directo, es 

importante que conozcan también la estructura básica, los algoritmos, ya que éstos 

constituyen el fundamento esencial de cada método. 

Por otro lado, el uso y la enseñanza de paquetes como Mathematica, Matlab, Derive, 

Minitab, Maple,...facilitaría la tarea de utilizar las matemáticas para las aplicaciones. 

El hecho más relevante de la existencia de los ordenadores es poder trabajar con 

situaciones reales, hecho impensable hace unos años. 

Sin ir más lejos, las unidades didácticas serían más eficientes si estuvieran realizadas 

con soporte informático. Este hecho permitiría estimular al estudiante que trabajaría con 

situaciones más cercanas a la realidad y con más casos hasta llegar al grado de 

aprendizaje esperado. 

La web, es también un elemento tener en cuenta en la enseñanza, ya que proporciona un 

elemento de comunicación y de recursos que enriquecen los conocimientos. Cada vez 

más hay más páginas dedicadas a la educación y al aprendizaje: no sólo de las 

matemáticas sino también de otras áreas de conocimiento. Actualmente (desde enero de 

2003) se encuentra en la red una herramienta de cálculo simbólico, el llamado wiris.  

 

5.4.5. Efectos sociales 
Hoy en día, hay una tendencia general a aceptar que la técnica de la modelización y 

aplicación de las matemáticas tiene la capacidad de hacer un servicio a la sociedad. 

Este servicio consiste en demostrar, a través de la modelización de problemas reales, 

cuál es la utilidad que tienen las matemáticas dentro de nuestra sociedad. 

Durante estos últimos años, se ha producido un aumento de la demanda de las 

matemáticas por parte de diferentes áreas de la actividad investigadora - tanto 

ciencias naturales como sociales - y ha habido una expansión hacia diversos 

aspectos de nuestra vida cotidiana. 

Las matemáticas siempre han sido una parte inseparable de algunas ciencias, como 

la física y la química. Pero es en economía, sociología, psicología, urbanismo, 
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lingüística, geografía, etc. donde, debido a la necesidad de considerar científico el 

trabajo hecho en estos campos, se ha promovido un uso creciente de técnicas y 

métodos matemáticos (estadística, optimización). Mediante estas ciencias, las 

matemáticas se van adentrando lentamente en la sociedad, extendiéndose desde los 

centros de planificación y dirección hasta llegar a los ciudadanos de la calle, que 

viven desbordados por los números: desde estimaciones de porcentajes de voto hasta 

los intereses de su cuenta corriente. 

Quizá, pues, se está haciendo realidad el sueño de Descartes sobre la 

matematización del mundo:  

“Las largas cadenas de razones simples y fáciles, mediante las cuales los geómetros 

consiguen normalmente las demostraciones más difíciles, me habían proporcionado 

la pasión de imaginar que todas las cosas que pueden llegar a ser conocidas por los 

hombres se entrelazan de la misma forma” (citado en Davis- Hersch, 1989). 

En la experiencia se desarrolla, pues, el proceso epistemológico de la modelización. 

Es decir: que se ponga especial énfasis en la teoría de los fundamentos del método, 

sin dejar de lado los aspectos didácticos. 
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5.5. Conclusiones generales 

1. Es una actividad multidisciplinaria que provoca que el conocimiento en 

matemáticas y en ciencias sea realmente provechoso. Los conceptos de las 

diversas áreas del conocimiento y de la ciencia se aplican en el contexto de la 

ingeniería y la sociedad, prescindiendo de las divisiones y fronteras que la 

enseñanza tradicional establece. De esta forma destaco el carácter formativo de 

las matemáticas, ligadas al mundo cotidiano y social. 

2. La metodología de la modelización matemática, como herramienta de 

enseñanza/aprendizaje implementa protocolos de trabajo nuevos, ausentes en la 

docencia tradicional como los trabajos en grupo, la verificación de hipótesis, el 

uso de la bibliografía, la defensa oral y el uso de nuevas tecnologías. 

3. La metodología del trabajo en proyectos presenta nuevas formas de evaluación, 

continuada y formativa. Evaluar no es penalizar. 

 

 

La modelización es una herramienta de enseñanza innovadora y eficiente y una 

correa de transmisión que proporciona la adquisición de conocimientos y hermana 

matemática y realidad.  
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