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Resumen
El contexto en terminos de la modelación matemática tiene gran relevancia, puesto que
permite vincular el carácter de realismo al proceso de enseñanza (Alsina, 2007) y por
tanto articular las prácticas que se dan en la escuela y fuera de ella (Masingila, Davidenko,
& Prus-Wisniowska, 1996) y se usen conocimientos para resolver problemas
relacionados con la vida cotidiana (Ben-Chaim, Ilany, & Keret, 2008). En este taller, se
pretende discutir un conjunto de situaciones para reconocer las particularidades del
contexto y su impacto para la modelación matemática. Además, presentar algunos
aspectos que se requieren integrar a los ambientes de aprendizaje de tal manera que la
formación matemática escolar se relacione con contextos/situaciones/problemas que
circunda las prácticas de los estudiantes. Para alcanzar dicha pretensión se llevarán a
cabo dos momentos:
•
Primer momento: Análisis de situaciones.
El propósito de este momento es confrontar a los profesores con diversas situaciones,
discutir sus características a la luz de la modelación matemática.
•
Segundo momento: Diseño de una caja.
A partir de la construcción de una caja con doblado de papel, se discutirá el papel del
contexto en la modelación matemática. Además, se reconocerán elementos necesarios
para que la formación matemática escolar se asuma como contextualizada.
Pensar las posibilidades que ofrece el contexto para la formación matemática escolar,
en partircular para la modelación matemática, conlleva a que el profesor atienda por lo
menos dos acciones sugeridas. La primera, se relaciona con la identificación de
situaciones, fenómenos, acciones o problemas en los que se vincule al estudiante para
analizar y atender condiciones; las cuales una vez identificadas permiten analizar el rol
de las matemáticas en el dicho estudio y tomar decisiones referente a su uso, es decir,
desarrollar un sentido de realidad (Villa-Ochoa & Jaramillo, 2011). La segunda acción
tiene que ver con el hecho de reconocer en la situación, fenómeno, acción o problema
circunstancias con las cuales se puedan soportar las situaciones.

Tales acciones posibilitan determinar elementos teóricos y metodológicos para concebir
un ambiente de aula diferenciado y que atienda necesidades de formación.
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