
 

II. EL MARCO TEÓRICO 
 

“La teoría que no encuentre una aplicación práctica en la vida cotidiana,  

es una acrobacia del pensamiento” 

Swani Vivekananda 

 

2.1. Fundamentos de la modelización. Esquema del proceso de 

modelización.  
 

 

Teniendo en cuenta las reflexiones expuestas en los apartados anteriores he extraído una 

síntesis de ideas que han sido fundamentales para desarrollar una experiencia de lo que 

se denomina modelización matemática como herramienta de enseñanza/aprendizaje y 

que ha sido implementada a nivel universitario, en particular en estudios de ingeniería 

técnica. A pesar de ello, la metodología es válida en niveles educativos de secundaria. 

La modelización matemática consiste -brevemente-  en formular un problema de la vida 

cotidiana o situación técnica en términos matemáticos - lo que denomino modelo-, 

resolverlo si es posible e interpretar los resultados en términos del problema y de la 

situación planteada .Para ilustrar el  proceso de modelización como propuesta 

metodológica, adjunto el siguiente organigrama: 
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ESQUEMA DEL PROCESO DE MODELIZACIÓN  
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la resolución del problema. Aquí el profesor juega un papel de vital importancia ya que 

en el aula o en tutorías se presentan los métodos de resolución que a menudo el 

estudiante no sabe resolver por si solo. Uno de los objetivos del proceso es que el 

alumno se dé cuenta que para conseguir resolver un caso usual de su especialidad o 

entorno, necesita aprender unos conceptos y unas técnicas con el fin de obtener una 

respuesta al problema. De esta forma adquiere un interés y motivación para las 

matemáticas ya que observa su utilidad. En (4), Comparación: Se trata de reescribir los 

resultados numéricos obtenidos en términos del problema propuesto inicialmente, 

interpretarlos y su vez saber escoger (si hay varias soluciones) la adecuada a la situación 

planteada .Esto comporta una tarea de traducción del alumno (lenguaje verbal-lenguaje 

matemático). En resumen, la propuesta metodológica está centrada en los siguientes 

puntos: 

1. Presentación de una situación simplificada del mundo real. 

2. Traducción de la situación en terminología matemática y obtención del modelo. 

3. Trabajar sobre el modelo y resolución del problema. 

4. Presentación de la solución en términos no matemáticos. 

Así pues, el proceso de modelización consistirá en desarrollar la situación y darle forma 

de una manera escalonada hasta llegar al modelo, y si es posible resolver el problema y 

evaluar su eficacia. Podemos establecer una analogía: un escultor desea realizar una 

reproducción de un personaje con arcilla; la escultura seria el modelo y el proceso de 

construcción sería la modelización. Los productos utilizados para la elaboración del 

modelo serían, en nuestro caso, los conocimientos previos que dispone el alumno. 

 

2.2. La modelización matemática: antecedentes del tema 
La matematización de la ciencia tuvo lugar a comienzos del siglo XVII. Newton (1687) 

nos ofrece una definición implícita del tema en su trabajo “Principios matemáticos de la 

filosofía natural”  que reproducimos: “...Nuestro propósito es sólo mostrar la cantidad 

y propiedades de esta fuerza des del fenómeno, y aplicar lo que descubrimos en algunos  

casos sencillos como principios, de manera que posteriormente podamos estimar los 

efectos matemáticamente en otros casos. Decimos matemáticamente para evitar todas 

las cuestiones sobre la naturaleza de esta fuerza, que no podríamos entender mediante 

ninguna hipótesis...”. La idea de un modelo matemático como resultado de un proceso 

de matematización fue la teoría de Newton sobre el movimiento planetario. 
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En el proceso de matematización puede utilizarse un nuevo modelo o construir uno de 

nuevo, o sencillamente integrar otros modelos. A finales de los años 1970 , Aris (1978) 

ya define el concepto de modelo matemático como un conjunto completo y consistente 

de ecuaciones matemáticas o una estructura que es diseñada para ser correspondida a 

alguna otra entidad: el prototipo puede ser una entidad física, biológica, social o 

conceptual. Esta concepción de la definición de modelo es formalizada y mejorada 

posteriormente, a nivel conceptual, por Mogen Niss en 1989.  

Observamos que los modelos de Newton se ajustan a esta definición. En su caso los 

principales objetivos en construir un modelo son: 

1. Obtener respuestas sobre lo que pasará en el mundo real. 

2. Incentivar más la experimentación o la observación. 

3. Ayudar a la axiomatización de la situación física. 

Para unificar la nomenclatura entenderemos por matematización la transformación en 

términos matemáticos de situaciones de la realidad. De Lange (1987) apunta dos 

motivos importantes en la matematización a nivel conceptual: promover las 

matemáticas y desarrollar el arte de realizar modelos. 

A partir del siglo XIX existe un gran crecimiento de las matemáticas aplicadas y la 

matematización, de la mano de la física matemática. El comercio y la economía han 

sido una fuente de formación de conceptos para las matemáticas. Las ideas de interés 

compuesto están relacionadas con las teorías de crecimiento. La teoría de probabilidad 

entra en las matemáticas a través del juego y de las apuestas, como también la esperanza 

y el riesgo. 

La economía es hoy en día una de las ciencias en la que la matematización está presente 

constantemente. En este sentido, Freudenthal (1983) señala el hecho de que las 

matemáticas no  han de ser un privilegio de los matemáticos  y no han de ser anuladas 

de la educación, y que los alumnos deberían aprender a matematizar. Jan de Lange 

(1987) en sus contribuciones, complementa la aportación de Freudenthal defendiendo 

que la matematización es una actividad organizativa y estructurada mediante la cual se 

utilizan conocimientos adquiridos para descubrir regularidades, relaciones y estructuras 

desconocidas. 

En los procesos de matematización y modelización destacan diversos componentes: 

1. Identificar matemáticas en un contexto determinado. 

2. Esquematizar. 

3. Formular y visualizar un problema de distintas maneras. 
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4. Descubrir relaciones involucradas. 

5. Reconocer aspectos comunes en distintas situaciones. 

6. Transferir un modelo del mundo real hacia un problema matemático. 

7. Transferir un problema del mundo real hacia un modelo matemático. 

 

Las componentes anteriores las podríamos denominar actividades horizontales  de la 

matematización, entendiendo por actividades verticales de la matematización las 

siguientes: 

1. Representar una relación mediante una fórmula. 

2. Refinar y ajustar modelos. 

3. Usar diferentes modelos. 

4. Combinar e integrar modelos. 

5. Formular un nuevo concepto matemático. 

6. Generalizar. 

 

Generalizar significa que cuando razonamos con el modelo matemático, nos sentimos 

empujados a construir un nuevo modelo que contenga nuestro modelo original en un 

modelo más abstracto. La matematización horizontal y vertical aparece de las acciones 

de los estudiantes y de sus reflexiones sobre las acciones. La matematización va 

estrechamente ligada con la reflexión y sólo puede ser eficiente si va acompañada de 

una enseñanza interactiva, es decir: con la oportunidad de discutir, consultar y cooperar. 

El estudiante a de enseñar su proceso personal de matematización, discutir con otros 

estudiantes y evaluar y interpretar los resultados de su matematización.  Técnicamente 

se define “matematización conceptual” como la que se dedica a desarrollar conceptos 

matemáticos. 

De Lange (1987) propone un esquema iterativo del carácter de las matemáticas: 

Matematización en aplicaciones           mundo real               matematización y reflexión   

                             Abstracción y formalización          matematización en aplicaciones 

 

La fundamentación de este esquema es esencialmente el propuesto en el esquema de 

modelización pero algo más sofisticado. En el esquema propuesto por De Lange se 

realiza especial énfasis en las operaciones mediante las cuales la mente realiza la 

adecuación a los propios actos de conocimiento, incluso al sujeto que los sustenta, y no 
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al contenido de los propios actos; De Lange, pues, completa el esquema de 

modelización ponderando con un peso muy relevante el acto de la reflexión. 

Para De Lange es más importante el proceso mental seguido que  los modelos 

obtenidos, por ese motivo aparece el carácter iterativo del esquema de De Lange en el 

hecho de regresar al inicio  del esquema a través de la reflexión, y una vez extraídos y 

formalizados los conceptos, éstos pueden ser aplicados de nuevo a otras situaciones 

reales. Asumiendo como modelo la descripción matemática de un objeto o fenómeno 

real, en el esquema de De Lange  destaca que el estudiante debe enseñar su proceso 

personal de matematización e interpretar los resultados de su matematización. En este 

sentido De Lange (1987)  destaca: “En muchos problemas realistas el refinamiento y la 

prueba son cruciales en el proceso de formulación del problema, por tanto es 

importante tomar decisiones no-matemáticas, comparaciones o evaluaciones, 

priorizando herramientas matemáticas antes que la producción de una respuesta 

numérica”. Dos aspectos importantes de este modelo de aprendizaje son: 

1. Enfatizar en la experiencia concreta para validar i probar conceptos abstractos a 

tratar. 

2. El principio de retroalimentación del proceso. 

La experiencia de De Lange es un puente entre el conocer las matemáticas y utilizarlas. 

En este sentido, considero que en los planes de estudio de matemáticas debería 

contemplarse: 

1. Construir una base cultural para el estudiante. 

2. Extraer conceptos matemáticos de situaciones concretas. 

3. No repasar las matemáticas de las otras ciencias. 

4. Huir, en la enseñanza, del formalismo propio de los matemáticos “de oficio”. 

En esta línea,  no tendrían que presentarse las matemáticas como un producto 

preparado. Los estudiantes tendrían que reinventar las matemáticas. Los puntos para 

una matemática realisticamente orientada son: 

1. Recrear, reinventar conceptos matemáticos basándose en nociones intuitivas. 

2.  Continuar el proceso a través de diversos niveles de concreción y abstracción 

3. Guiar el programa educativo según la historia de las matemáticas. 

4.  Estar enmarcadas en contextos de la realidad. 

Por todo ello se puede afirmar que: 

1. Son importantes los problemas de situaciones reales. 

2. Son importantes los esquemas y los modelos. 
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3. Son importantes las producciones y las construcciones mentales del estudiante 

que los dirigen hacia métodos más formales. 

Por este motivo es preciso realizar una fuerte apuesta por las matemáticas aplicadas, es 

preciso ofrecer respuestas de dónde queremos llegar y qué metas queremos conseguir 

para ser auténticos ciudadanos  competentes con espíritu crítico. En este sentido 

comparto plenamente la opinión de Pollak (1976) que define las matemáticas aplicadas 

como: 

1. Matemáticas aplicadas significa matemáticas clásicas aplicadas. 

2. Matemáticas aplicadas son las que tienen una aplicación significativa. 

3. Matemáticas aplicadas significa tomar como punto de partida el mundo real u 

otros campos de la ciencia, realizar un modelo matemático y  hacer matemáticas 

en el sí del propio modelo y finalmente aplicar e interpretar el resultado. 

4. Matemáticas aplicadas es lo que hacen las personas que saben aplicar las 

matemáticas. 

Hoy en día parece que hay una tendencia hacia las matemáticas aplicadas, este hecho es 

debido a un incremento de la matematización en otras áreas de conocimiento además de 

la física tradicional. Cada vez hay disponibles más problemas reales en la educación; a 

pesar de ello faltan más aplicaciones en los textos de matemáticas. 

Las aplicaciones no deberían reservarse para después de la enseñanza de las 

matemáticas, tendrían que utilizarse como contexto para aprender las ideas matemáticas. 

Una de las formas de llevar a término este tipo de enseñanza innovador de las 

matemáticas es a través de la modelización matemática. Tal como afirma Mogen Niss 

(1989) “La modelización matemática es el arte de aplicar las matemáticas a situaciones 

de la vida real”. Notamos que en esta definición hay implícito el carácter heurístico del 

proceso de modelización: aparece como relevante el conjunto de habilidades para la 

construcción de modelos. En relación a la propuesta de De Lange, éste ofrece más 

importancia a la reflexión que al proceso heurístico, prioriza más la reflexión-

interacción sobre el modelo-situación que no la habilidad en la búsqueda del modelo. 

A pesar de las interpretaciones mencionadas, existe un amplio consenso en el esquema 

de modelización propuesto en el texto. 

En síntesis, asumiremos como modelo la definición establecida por Mogen Niss (1989) 

“…Modelo es una terna (A,M,f) donde A representa una situación del mundo real que 

se desea analizar y estudiar, M un conjunto de objetos y relaciones matemáticas y f una 

correspondencia que permite relacionar elementos de A con elementos de M…” y 
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entenderemos por modelización el conjunto de habilidades y técnicas para plasmar la 

matematización y trabajar sobre el modelo para establecer resultados sobre la situación 

estudiada, y por matematización  la transformación en términos matemáticos de la 

realidad; es decir: la matematización es la primera fase del ciclo de la modelización. 

Los cimientos de la metodología de la modelización matemática los podemos destacar 

en los argumentos: 

1. Desarrollar la capacidad de resolver problemas y la creatividad. 

2. Preparar a los alumnos para usar las matemáticas. 

3. Desarrollar la capacidad crítica de la matemática en la sociedad. 

4. Ofrecer una visión completa e integradora de las matemáticas. 

5. Ayudar en la comprensión de los conceptos y métodos matemáticos. 

Niss (1992) añade los argumentos siguientes: 

1. Hacer matemáticas para todos. Con este argumento, Niss, interpreta que 

enseñamos matemáticas para muchas personas que no serán del “oficio”. 

2. Saber matemáticas y su nivel de abstracción no significa saber usarlas. 

3. Es preciso ayudar a comprender los conceptos y resultados matemáticos. 

 

En el presente trabajo mostraré ejemplos realizados en las aulas (unidades didácticas 

y proyectos) que son actividades de aprendizaje que se basan en los puntos del 

esquema de modelización: 

1. Identificación: Identificar y familiarizarse en  una situación usual del entorno 

académico. 

2. Construcción del modelo: Traducir la situación en terminología matemática. 

3. Descubrimiento: Por construcción, descubrir y aprender conceptos matemáticos 

nuevos para los estudiantes. 

4. Interpretación: Trabajar sobre el modelo para interpretar situaciones análogas. 
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2.3. El estado actual de la modelización y la inclusión del 

modelaje 
De hecho, el modelaje matemático es cada vez más útil. La importancia de las 

matemáticas radica  en su aplicación a problemas específicos o particulares. Podría 

caracterizarse el modelaje matemático como "una herramienta innovadora de 

enseñanza eficiente y una correa de transmisión que proporciona la adquisición de 

conocimientos  y hermana matemática y realidad".  Albert Einstein (1938) apuntaba: 

 " ¿Cómo podemos explicar que las matemáticas, un producto de la mente humana 

independiente de la experiencia, encajen tan bien en los objetos y elementos de la 

realidad? ". 

La aproximación del ingeniero o científico a las matemáticas es de una naturaleza 

eminentemente práctica y está orientada a la resolución de problemas concretos. 

Destaco cinco argumentos a favor de la implantación de las técnicas de modelización en 

los currículums académicos: 

1. El formativo

Las técnicas de modelaje permiten estimular el interés por el descubrimiento y la 

creatividad, y adquirir confianza en las capacidades y recursos propios. Destacando de 

esta forma el aspecto formativo de las matemáticas. 

2. Competencia crítica

En una sociedad cada vez más influenciada por las matemáticas, mediante sus 

aplicaciones y sus modelos, es oportuno desarrollar entre los alumnos una competencia 

crítica que les permita una integración en el mundo laboral y social más activa y 

participativa. La competencia crítica debe entenderse como una capacidad de reconocer, 

comprender, analizar y validar el uso de las matemáticas en el contexto real. 

3. Utilitarista

La capacidad de aplicar los conocimientos matemáticos que se han adquirido en las 

situaciones del mundo social no proviene del hecho de haber adquirido una formación 

abstracta. 

4. Visión de las matemáticas

Presentar las matemáticas relacionadas con otras áreas de conocimiento, como una 

actividad cultural y social (interdisciplinariedad). 
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5. Argumento psicológico 

La incorporación de aplicaciones matemáticas en el currículum puede conseguir que los 

conceptos matemáticos tengan para el estudiante un protagonismo mental. De esta 

manera, la capacidad de usar un concepto matemático incluye alguna cosa más que 

simples conocimientos de este concepto.  

Estos aspectos metodológicos los estructuro en las denominadas unidades didácticas y 

trabajo en  proyectos, en los cuales el estudiante aprende los conceptos y no es un mero 

espectador en la adquisición de conocimientos. De una manera dirigida, a partir de 

situaciones reales, va asumiendo protagonismo en el proceso de aprendizaje. Lo 

podríamos definir como una manera heurística de adquirir conocimientos. 

Los rasgos principales que justifican la metodología pueden resumirse como: 

1. Saber matemáticas no equivale a saber aplicarlas. 

2. La modelización matemática - es decir la construcción y exploración de modelos 

matemáticos asociados a situaciones no matemáticas - tiene que ser pensada 

como una actividad dirigida y encarada a objetivos de interés para el estudiante. 

3. Un modelo matemático se puede entender como una manera simplificada de 

determinadas situaciones de la realidad. 

4. Intencionalidad: la construcción de un modelo se hace para obtener respuestas 

concretas a un cierto tipo de preguntas respecto del fenómeno realizado. 

El diálogo matemática-realidad constituye uno de los aspectos a destacar en el proceso 

de modelización matemática y en este diálogo juegan muchos avances, interrogantes y 

revisiones de las ciencias. 

1. Las matemáticas tienden a ser vistas como una fuente de herramientas para 

modelar. 

2. La noción del modelo matemático juega un papel vital en diversas áreas de la 

ciencia. La construcción del modelo supone dos aspectos fundamentales: 

i) Interpretación de la situación 

ii) Construir esta interpretación en términos matemáticos formales. 

Concretamente, la modelización matemática es un proceso que lleva a convertir una 

situación de la realidad en un problema de matemáticas, de manera que solucionándolo 

se consiga una solución o como mínimo un buen conocimiento de la situación. A partir 

de aquí no hay ninguna duda de que la modelización matemática tiene que ser una 

metodología que es necesario incluir en la enseñanza de las matemáticas. 
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La propuesta, avalada por la experiencia desarrollada, pretende ofrecer una vía 

diferente, una alternativa a la enseñanza tradicional, apostando por una modificación del 

proceso de aprendizaje. 

Es necesario preparar a los alumnos para el mundo de hoy y de mañana en el que se 

tendrán que mover. Esto obliga a pensar cuál es la manera más eficaz de enseñar. 

Considero que no sólo es necesario debatir los contenidos, sino también la metodología 

para conseguir los contenidos, así como cambiar el escenario o el marco en el que se 

mueven los conceptos (marco práctico, marco matemático). 

El estado actual de la modelización como herramienta de enseñanza está, a nivel 

internacional, fuertemente enraizado y ampliamente consensuado; sólo es necesario 

echar una mirada por Internet para tener una idea del estado actual tema. De hecho, si 

buscamos contenidos con las siguientes palabras clave: modelling, education, 

mathematical, para encontrar información sobre la modelización matemática y 

educación, con Google encontraremos, tal y como muestra el gráfico, un total de 

22400000 entradas. Cifra bastante significativa. 

 

 
 

 

 23



 

 

 

2.4. La creación de las unidades didácticas y los proyectos 
2.4.1. Preliminares 
Ratifico que la experiencia está focalizada en la innovación docente y en su validación y 

eficacia. Es necesario tener en cuenta que no formamos futuros matemáticos sino a 

futuros ciudadanos y profesionales usuarios de las matemáticas con sentido crítico. 

Como elemento de reflexión se presentan las directrices de trabajo basadas en la 

modelización que tienen como fin resolver estos hechos. Las herramientas para 

desarrollar este proceso serán: el diseño de la investigación, los métodos, las técnicas y 

las prácticas de aprendizaje. Una de las tácticas utilizadas es la que denomino unidades 

didácticas: trabajos efectuados individualmente por los alumnos dentro de las aulas con 

el objetivo de aprender los conceptos matemáticos para la construcción de un modelo a 

partir de una situación usual en sus estudios; y el trabajo en proyectos: prácticas 

efectuadas en grupo, fuera de las aulas, con el objetivo de trabajar modelos matemáticos 

e interpretar situaciones usuales en la vida profesional del futuro técnico. Más adelante 

sea amplían los conceptos de unidades didácticas y trabajo en proyectos. 

Es necesario aclarar que la modelización matemática es la construcción y exploración 

de modelos más o menos complejos y la modelización matemática como herramienta de 

enseñanza/aprendizaje (modelización didáctica) es el aprendizaje de las matemáticas a 

partir de los modelos. En el trabajo nos centramos en la modelización matemática como 

herramienta de enseñanza/aprendizaje de las matemáticas. 

Resumiendo, recuerdo que las fases de la modelización matemática que considero se 

podrían enumerar, pues, con los siguientes puntos: 

1. Especificación del problema técnico o situación cotidiana. 

2. Elección de las herramientas adecuadas para traducir la situación a términos 

matemáticos. 

3. Construcción de un modelo. 

4. Formulación del problema matemático. 

5. Resolución del problema matemático. 

6. Interpretación y análisis de la solución. 

Se trata de explicar conceptos matemáticos mediante problemas y situaciones técnicas. 
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El hecho más relevante es el diseño del material propio de aprendizaje (prácticas, CD-

ROM, ejercicios, etc.). El material diseñado es totalmente innovador y dirigido a la 

mejora de la calidad docente. El material y la metodología expuesta proporcionan - tal y 

como veremos - un elevado nivel de aprendizaje y aceptación por parte de nuestros 

estudiantes. 

2.4.2. La creación de las unidades didácticas 
Los objetivos pedagógicos quedan plasmados en los siguientes puntos: 

1. En una primera fase se presenta una situación física sencilla. A partir de diversas 

actividades dirigidas y sugeridas al alumno se pretende que, con un mínimo de 

conocimientos, consiga construir un modelo matemático de la situación 

planteada y aprenda conceptos matemáticos que le sean útiles. 

2. En una segunda fase el objetivo es que el alumno solucione el problema en 

términos matemáticos y que, a continuación, interprete el resultado en términos 

técnicos. 

Estas unidades didácticas se presentan de forma que traten temas de actualidad, que 

sean atractivas y sugerentes para el alumno para que pueda llegar a solucionarlas de una 

manera amena, y, al mismo tiempo, se motive para el aprendizaje de nuevos conceptos 

matemáticos que él mismo irá construyendo. 

Las unidades didácticas que se proponen, de carácter interdisciplinar, son un ejemplo de 

esta modelización, y tienen la peculiaridad de que van dirigidas a alumnos de 

matemáticas aplicadas y áreas afines. 

Al final de cada unidad se incluye una relación de preguntas en la que se pide al alumno 

que conteste qué ha aprendido y qué dificultades ha encontrado. De esta manera 

podemos localizar mejor las deficiencias en el proceso de aprendizaje y corregir y 

mejorar las unidades para que el proceso de enseñanza sea más lúcido. Es necesario 

indicar que las unidades didácticas se realizan en horas de clase y dentro de las aulas, 

donde las explicaciones del profesor son puramente complementarias. En las 

exposiciones en clase, el profesor se permite explicar conceptos nuevos relacionándolos 

con las situaciones plasmadas en la unidad. 

Una manera de evaluar los conocimientos que ha adquirido el alumno es sugerir una 

situación análoga a la estudiada (que se puede producir al final de la actividad como 

complemento) y valorar si ha entendido la utilidad de los conceptos matemáticos que se 
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le han enseñado de manera que puedan interpretar –por ejemplo- situaciones diferentes 

que tengan el mismo modelo. 

2.4.3. El trabajo en proyectos 
Por lo que se refiere a los trabajos en proyectos se presentan también situaciones usuales 

de la realidad en las cuales los alumnos, individualmente o en grupo, tengan que 

analizar la situación, decidir con la ayuda del profesor qué información es necesario 

recopilar y después reunir y analizar la información, investigar las relaciones y ponderar 

el valor práctico de los resultados obtenidos, con el fin de poder aclarar la situación y 

resolver los problemas que a ella se refieran. A diferencia de las unidades didácticas, los 

trabajos en proyectos no son elaborados en clase y se realizan en grupo. El trabajo en 

grupo es una característica de los proyectos. 

Además, hay una componente pedagógica diferente del anterior, un componente de 

investigación: el estudiante tiene que recoger información para desarrollar las 

actividades que le son propuestas. De esta manera se pretende que el alumno tome 

contacto con el mundo extra académico y busque información en el contexto real - 

hecho habitual en todo profesional-. 

Finalmente, los resultados de los proyectos son defendidos públicamente en clase donde 

se debaten las cuestiones tratadas y además las intervenciones se registran en vídeo. 

El trabajo en proyectos es un complemento de las unidades didácticas. La idea del 

proyecto está estrechamente ligada al proceso de modelización. El punto de partida es la 

presentación de una situación no matemática susceptible de ser formulada en términos 

matemáticos (elemento multidisciplinar). Los estudiantes tienen un problema en las 

manos que tienen que modelar y resolver. La única información de que disponen es una 

bibliografía y el contexto donde se ha desarrollado la situación presentada. A 

continuación se inicia un proceso de investigación por parte de los estudiantes que, muy 

a menudo, necesitarán de la ayuda del profesor. Los proyectos defendidos en clase son 

también una buena herramienta de evaluación. 

Los objetivos principales en la realización de un proyecto se pueden resumir en los 

siguientes puntos: 

a) Los alumnos tienen que ser capaces de relacionar los conocimientos 

matemáticos y las habilidades adquiridas con las situaciones presentadas, 

y, de esta manera, saber usar las matemáticas para fines prácticos. Es 

decir: tienen que ser capaces de apreciar el papel de las matemáticas en 
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situaciones complicadas, como medio para resolver los problemas que se 

les planteen. 

b) Los alumnos tienen que estar preparados para utilizar, más adelante, en 

la vida diaria, elementos matemáticos como las tablas, manuales, 

gráficos, revistas técnicas, software, etcétera. En este sentido, el trabajo 

en proyectos juega un papel muy importante. 

c) Los alumnos tienen que estar preparados para utilizar como herramientas 

temas e ideas matemáticos nuevos, en un sentido en que en la escuela no 

se les enseñó de manera explícita y sistemática.  

Ratifico que la metodología adecuada y estructura de trabajo en proyectos 

parte de la filosofía que sintetizo en las siguientes fases: 

1. Presentación a los alumnos de situaciones  cercanas al entorno  profesional o a 

distintas áreas curriculares. 

2. Análisis de la situación por parte de los alumnos en  grupo. 

3. Decisión de la información a recopilar para modelar el problema. 

4. Recopilación y análisis de la información. 

5. Desarrollo del proceso teórico de modelización del problema. 

6. Resolución del modelo encontrado e interpretación de los resultados. 

 

La idea del proyecto surge a inicios del siglo veinte, con las sugerencias de John Dewey 

(1938) que afirma “que se aprende haciendo”. El alumno es el protagonista, se 

convierte en actor de su propio aprendizaje, con el objetivo de que a través de su 

desarrollo en este tipo de actividades consiga un grado de resultados significativos para 

su aprendizaje.  

Podría afirmarse que el trabajo en proyectos es la tecnología que permite abordar 

problemas realistas y ayudar a producir respuestas también realistas a nuevas 

situaciones. 

El formato de presentación de los proyectos se estructura tal y como sigue: 

 

0. Portada: es necesario incluir el título y el nombre de los estudiantes que realizan 

el proyecto. 

1. Índice. 

2. Explicación detallada de la situación y del modelo. 

3. Resolución del problema propuesto. 
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4. Métodos matemáticos: es necesario incluir una lista de los conceptos 

matemáticos utilizados. 

5. Conclusiones: tienen que incluir el resumen de los descubrimientos hechos y los 

comentarios sobre las limitaciones. 

6. Recursos: tienen que incluir la relación de las referencias y  libros consultados y 

ayudas obtenidas. 

 

2.5. Recopilación de diversas experiencias a nivel 

internacional 
No podemos afirmar que la modelización matemática y sus aplicaciones hayan 

permitido realizar grandes cambios en los planes de estudio. En cualquier caso, a 

partir de medianos del siglo XX –en parte como reacción al excesivo formalismo de 

las matemáticas modernas y en parte como resultado del continuo desarrollo de las 

aplicaciones de las matemáticas en otras disciplinas, especialmente geografía, 

biología, y ciencias económicas y sociales- el modelaje matemático a llegado a ser 

necesario y recomendable para estimular y revitalizar la enseñanza y aprendizaje de 

las matemáticas en todos los niveles. La relevancia de la enseñanza de la 

modelación matemática esta siendo enfatizada por algunos educadores de prestigio 

en conferencias, forums y congresos de ámbito internacional. No sólo M. Niss y J. 

De Lange están trabajando con modelización, hay otros profesores que también 

llevan a término este tipo de prácticas. La presencia de las técnicas de modelización 

en la enseñanza y los intentos reintroducir estas técnicas empiezan a tener cierta 

implantación en diversos niveles educativos. Citaré brevemente algunas 

experiencias que considero de especial interés y pueden complementar el estado 

actual del tema. Para empezar destaco el estudio efectuado por H. Tanner i S. Jones 

(1994) recogido en el artículo “Using peer and self assessment to develop modelling 

skills with students aged 11 to 16: a socio-constructive view”  Universidad de 

Swansea.Hendrefoelan. País de Gales. Reino Unido. El proyecto de  uso y práctica 

de las aplicaciones de las matemáticas  fue creado por la Welsh Office durante el 

curso 1991/92. El proyecto estaba pensado para desarrollar el enfoque y los 

materiales para enseñar y evaluar las habilidades mentales relacionadas con el uso y 

aplicaciones de las matemáticas en situaciones prácticas de modelización. El 

esquema seguido fue el esquema de modelización que muestro al inicio del capítulo; 
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de manera que al finalizar los trabajos, los alumnos tenían que redactar un informe 

explicitando sus descubrimientos a partir de comparar sus resultados con la 

situación planteada, durante los trabajos registraban en vídeo su actuación. En la 

metodología de trabajo, para desarrollar el proceso de aprendizaje, H. Tanner i S. 

Jones son partidarios que las actividades sean abiertas, es decir: sin ninguna guía a 

seguir. Consideran que de esta forma los alumnos pueden plantear sus propios 

problemas a partir del mundo real para poder formular sus propios modelos 

matemáticos. También consideran que para los alumnos progresen en su aprendizaje 

es necesario ofrecerles poca información. Personalmente difiero de esta 

consideración ya que a menudo la complejidad de las situaciones y problemas 

extramatemáticos sugieren que las actividades sean dirigidas y con información 

adicional para garantizar con éxito los objetivos planteados de aprendizaje. 

Otra experiencia de interés está desarrollada en Grecia por  N. Klaoudatos i S.G. 

Papastavridis recogida en “Assessing the effectiveness of teaching applications of 

mathematics, in the greek high schools”. La finalidad del trabajo era evaluar la 

eficacia de los nuevos libros griegos de texto de matemáticas para secundaria en los 

cuales se analiza el aprendizaje denominado por “islas”  a partir de ideas de Blue i 

Niss (1989,1991). Los libros estaban organizados en capítulos teóricos de 

matemáticas y en ellos se introducían (islas) aplicaciones que servían para motivar y 

mejorar la aptitud de los alumnos hacia las matemáticas. La esencia del trabajo era 

eliminar el formalismo teórico para dar paso a la conexión de las matemáticas con 

otras ramas del conocimiento. La metodología de evaluación seguida era combinar 

ejercicios tradicionales con aplicaciones. 

Otra contribución es los trabajos de R. Vithal, I. Christiansen i O. Skovsmose que la 

podemos ampliar en “Project work in university mathematics education.A Danish 

experience.:Alborg University”. La experiencia de Dinamarca ha servido de 

referencia para la experiencia realizada en la UPC (Universidad Politécnica de 

Catalunya) ya que las anteriores estaban más focalizadas a niveles educativos de 

primaria y secundaria. La Universidad de Alborg, ubicada en Dinamarca, ha sido 

pionera en la realización de trabajos de modelización a nivel universitario, 

concretamente en trabajos en proyectos. En el contexto del trabajo realizado en la 

UPC, comparto la inquietud que manifiesta R. Vithal que afirma: “ Me intrigaba la 

idea de cómo las matemáticas pueden ser enseñadas en este contexto. Como 

persona educada a través de una enseñanza tradicional, adquirí mucho interés en 

 29



intentar entender lo que para mí era un enfoque radical de la enseñanza de las 

matemáticas”. En Alborg todas las asignaturas se basan en proyectos. Las ideas y 

fundamentos que he considerado más relevantes para el estudio y que he importado 

para la  aplicación de la experiencia en la UPC  han sido: 

1. Centrarse en un problema usual del entorno académico para usarlo como 

investigación. 

2. Aprovechar diferentes disciplinas de la especialidad que puedan se útiles para el 

tratamiento de un problema específico. 

3. Estudios de participación activa. Es decir, es absurdo creer que los estudiantes 

por sí solos pueden construir matemáticas, es necesario que el profesor participe 

y se implique en el proceso. 

En la experiencia de Dinamarca y en la realizada en la UPC coincidimos en la dificultad 

y criterios de elección de problemas. Este hecho está justificado por la complejidad de 

los problemas técnicos, no es fácil encontrar situaciones técnicas sencillas de modelar. 

De hecho hay gran variedad de problemas y situaciones, pero en realidad están 

limitados ya que los estudiantes no tienen suficientes conocimientos tecnológicos para 

realizarlos. Un alumno de Alborg comenta “Lo más importante en estos proyectos es el 

proceso que sigues cuando realizas el trabajo: lees, escribes y discutes-, y además 

aprendes de tus errores”. Hay cursos que el proyecto anula el examen final. Otros 

estudiante comenta “Les clases te guían a través de la jungla de la teoría y el trabajo en 

grupo te permite trabajar en profundidad”; y otro alumno de Alborg añade “Se tarda 

más en aprender matemáticas a través de los proyectos, pero ya no olvidas lo 

aprendido porque no memorizas”. Deseo manifestar que estos comentarios son 

análogos a los que realizan los alumnos de la UPC. 

Desde un punto de vista constructivista podemos afirmar que los alumnos 

construyen conocimiento y que el trabajo en grupo en proyectos es una herramienta 

eficiente de aprendizaje. 

Veamos la aportación  de Jan de Lange  realizada en los Países Bajos. De Lange 

propone un cambio en la enseñanza de las matemáticas en objetivos, teorías, 

contenidos y evaluación. Sugiere que los estudiantes lleguen a ser ciudadanos 

inteligentes, que se preparen para la educación y la formación continua. 

En agosto del 1985 se introduce en los Países Bajos un nuevo plan de estudios de 

matemáticas para los últimos cursos de enseñanza media, el denominado 

Matematica A. Este programa está pensado para alumnos que orienten sus estudios 
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posteriores a ramas de ciencias sociales, psicología, economía  y en general a 

ciencias aplicadas. Esta experiencia se inició inicialmente en 5 escuelas, pasando en 

cinco años a ser desarrollado en 52 escuelas. La filosofía es el uso e la matemática 

como herramienta. La forma de presentar la matemática a de ser motivadora, con 

ejemplos prácticos con el fin de que el alumno observe una contextualización de la 

misma en las distintas áreas de conocimiento y a la vez vea la matemática como un 

instrumento útil. En Matematica A se encuentran situaciones para modelizar 

extraídas de la vida cotidiana con el fin de que los alumnos los trabajen. Esta idea ha 

sido recogida en la UPC para estructurar algunos cursos introductorios. Algunos 

problemas de la introducción de Matematica A son comunes a la experiencia 

realizada en la UPC: 

1. Algunos docentes son reacios a Matematica A, quizás por miedo a la innovación 

y por tradición. 

2. El diseño de los ejercicios de situaciones reales no tenían demasiada aceptación 

por parte de los docentes, ya que los ejercicios diferían de los tradicionales. 

 

No considero justo enumerar algunas experiencias de modelización sin mencionar la 

contribución de Paulo Abrantes, que desgraciadamente ya no se encuentra entre 

nosotros. Su legado en el trabajo en proyectos lo considero pionero y enriquecedor y es 

para mi un referente que ha de perdurar en la comunidad educativa. La experiencia 

consiste en implementar los proyectos en trabajo en grupo, desarrollado a partir del 

1988 hasta el 1992 y denominado “Proyecto MAT789” en el cual desarrolló un ejemplar 

estudio de trabajo en grupo  de séptimo, octavo y noveno curso de escolaridad en 

Portugal (un equivalente a primer ciclo de secundaria en nuestro país). Uno de sus 

objetivos era definir nuevos programas en los currículums escolares y al mismo tiempo 

introducir metodologías distintas de aprendizaje como el trabajo en grupo. Este trabajo 

se encuentra recopilado en “Renovaçao do Currículo de Matemática” editado por la 

Asociación de Profesores de Matemáticas de Portugal (APM, 1988). Los principales 

objetivos de este plan de estudios eran: 

1. Ayudar a los estudiantes a desarrollar la comprensión de las actividades en que 

toman parte las matemáticas, tanto a nivel histórico como actual. 

2. Contribuir a formar aptitudes positivas a favor de las matemáticas.  

El plan de estudios consistía en que el estudiante realice la tarea en grupos establecidos 

en una misma aula, para ello era preciso resolver problemas: algunos propuestos por el 
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propio alumno y otros por el profesor. Se incluyeron los proyectos en el plan de 

estudios para ofrecer a los estudiantes la oportunidad de experimentar el uso de las 

matemáticas en contextos reales. La elección de los proyectos dependía de tres factores: 

a) Los proyectos tenían que contener problemas interesantes para los estudiantes. 

b) Las matemáticas implicadas tenían que ser asequibles para los estudiantes. 

c) El profesor tenia que prestar atención a los métodos matemáticos usados y al 

contexto extramatemático. 

Los alumnos trabajaban en grupos reducidos (3-4 personas), redactan informes, 

propuestas y debaten en clase las exposiciones. Al final de curso se realizaba una 

exposición de los trabajos, con póster y exposiciones orales. 
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