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Elementos TeóricosElementos Teóricos



¿Modelación matemática?

“[…]es necesario relacionar los contenidos de 

aprendizaje con la experiencia cotidiana de los aprendizaje con la experiencia cotidiana de los 

alumnos, así como presentarlos y enseñarlos 

en un contexto de situaciones problemáticas y 

de intercambio de puntos de vista”.

MEN (1998, p. 35) 



¿Modelación matemática?

• Arte

Proceso• Proceso

• Actividad

• Práctica



¿Modelación matemática?

• Realidad

• Contextos extra-matemáticos

• Resolución de problemas



Importancia de la modelación

• Ayudar a los estudiantes a comprender mejor los 

contextos en los cuales se desenvuelven,

• Apoyar el aprendizaje de las matemáticas • Apoyar el aprendizaje de las matemáticas 

(motivación, la compresión, entre otros),

• Promover el desarrollo de algunas competencias 

y actitudes adecuadas hacia la matemáticas, 

• Contribuir a una visión adecuada de las 

matemáticas.

Blum y Borromeo-Ferri (2009) 



¿Cómo entendemos la modelación…?¿Cómo entendemos la modelación…?



Modelación matemática

Entendemos por modelación matemática escolar al 

proceso de estudio de fenómenos o situaciones 

que pueden surgir tanto desde los contextos 

cotidianos, sociales y culturales de los estudiantes  cotidianos, sociales y culturales de los estudiantes  

como de otras ciencias o disciplinas académicas.

Dicho proceso de estudio involucra el uso y la 

construcción de modelos y otras herramientas 

matemáticas con las cuales puede ofrecerse una 

compresión del fenómeno y resolver el problema.



Algunas maneras de implementar 

modelación matemática en el aula modelación matemática en el aula 

de clase



• El profesor como centro en el diseño de 

situaciones.
Biembengut y Hein (2004),  Bassanezi (2002), Villa-Ochoa (2007) 

• El estudiante como elige el problema o 

fenómeno con ayuda del profesor.
Borba, Meneghetti, y Hermini (1997); Borba y Villarreal (2005). 



Se desea adquirir un plan de acceso Internet; 

para  ello es necesario buscar entre las 

El profesor como centro en el diseño de situaciones.

para  ello es necesario buscar entre las 

diferentes propuestas para la cuidad, aquella 

que mejor se ajuste a las necesidades. ¿Cuál 

de las propuestas existentes en el mercado 

será la más conveniente para las diferentes 

necesidades de los compañeros del grupo? 



(Villa-Ochoa, 2007)



Datos







El estudiante como elige el problema o 

fenómeno con ayuda del profesor

A manera de ejemplo:A manera de ejemplo:

Muñoz y Londoño (Elaboración). 

I.E Finca La Mesa

El Metro de Medellín





A resaltar:

Motivación e interacción de los estudiantes

Experimentación y abstracción de relacionesExperimentación y abstracción de relaciones

Construcción de modelos

Toma de decisiones y control de variables

Aspectos éticos



Algunas necesidades…



Sentido de Realidad.

¿Cuáles son los elementos que deben tenerse en 

cuenta para desarrollar dicho sentido de realidad? 

Factores asociados a la implementación de la modelación en clase

cuenta para desarrollar dicho sentido de realidad? 

¿Cómo pueden incorporarse estos elementos en los 

programas de formación inicial y continuada de 

profesores?

Villa-Ochoa (2009)



Creencias en los profesores a cerca de algunos tópicos asociados a la 
modelación matemática.

- La realidad se refleja en un conjunto de problemas que 

incorporen palabras del contexto de los estudiantes.

Factores asociados a la implementación de la modelación en clase

incorporen palabras del contexto de los estudiantes.

- El proceso de modelación se considera como la construcción 

de una representación (generalmente simbólica o gráfica) de un 

problema.

- En las matemáticas escolares primero se debe “enseñar la 

teoría” para buscarles la aplicación.

Villa-Ochoa (2009)



Reflexiones…

• Superar la visión de una organización 

“contenidista” del currículo.

• Interdisciplinariedad

• Modelación y resolución de problemas como 

ejes transversales al currículo de escolar
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