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Resumen:
La Modelización Matemática llevada al aula, en un contexto donde el estudiante es el propio modelador y
constructor de sus conocimientos, se transforma en una herramienta didáctica que relaciona otras disciplinas con la
Matemática desde la aplicación.
En esta comunicación, presentamos una experiencia realizada con alumnos de la Escuela Secundaria Obligatoria de
una Institución Técnica de nivel medio de la carrera Maestro Mayor de Obras, en la misma, utilizamos la
Modelización Matemática como herramienta para resolver situaciones de la vida diaria relacionadas con la
programación lineal.
Palabras clave: matemática, modelización, modelo, programación lineal.

Abstract
Mathematical Modeling implemented in the classroom setting, in a context where the student is the modeler and
builder of his own knowledge, becomes a didactic tool that relates other disciplines to Mathematics from its
implementation. In this report, we show an experience carried out in a compulsory secondary school at a Technical
Institution of Middle Level with students majoring in Master Builder. In this major, we use Mathematical Modeling
as a tool to solve everyday situations related to linear programming.
Key words: mathematics, modeling, model, lineal programming.

n Introducción

Diferentes trabajos en la bibliografía (Biembengut, M. y Hein, N. 2004; Bassanezi, 2002) coinciden en
que la Matemática es una ciencia poco motivada en el aula, debido a factores tales como: vinculación
limitada con problemas del mundo real, escasa articulación horizontal y vertical con otras materias,
mecanización de algoritmos para la resolución de problemas, entre otros. Logrando como resultado el
rechazo entre los estudiantes para la materia en cuestión. Es por ello, que tenemos la
obligación/motivación de buscar alternativas pedagógicas que nos permitan mitigar estas problemáticas
para lograr mejores resultados en el aprendizaje dentro del aula.
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En la actualidad existen diferentes enfoques que tienen como objetivo minimizar estas problemáticas,
particularmente un enfoque altamente aceptado es la Modelización Matemática llevada al aula debido a
sus resultados positivos.
El objetivo de este trabajo es analizar las producciones de los alumnos desde las etapas de Modelización para
abordar problemas de programación lineal, identificando las dificultades de los estudiantes al trabajar desde la
Modelación Matemática.

n Marco de Referencia
Analizando las definiciones que existen de la Modelización Matemática, podemos observar que para
autores como
1. Bassanezi, R (2002) la Modelización Matemática, es el arte de transformar problemas de la
realidad en problemas que se puedan resolver interpretando sus soluciones en lenguaje coloquial
o distendido.
2. Por su parte Morten Blomhoj (2004), nos dice que la Modelización presupone una comprensión
de las Matemáticas involucradas en ellas, siendo vista como una práctica de enseñanza que la
coloca en estrecha relación con el mundo real y la Matemática en el centro de la enseñanza y el
aprendizaje.
3. Según Biembengut et al. (2004) podemos tan solo decir que es un proceso dinámico utilizado para
la obtención y validación de Modelos Matemáticos.
4. Para Schmidt (2010) Modelización Matemática en general se refiere al uso de las matemáticas
para resolver problemas reales y abiertos.
5. (Blum y Borromeo, 2009) la Modelización Matemática centrada en situaciones o fenómenos
provenientes de la realidad es el proceso que traslada el mundo real a las matemáticas en ambas
direcciones.
Estas definiciones se ajustan a nuestra forma de entender la Modelización Matemática. En este trabajo nos
guiaremos por la definición propuesta por Bassanezi debido a su carácter más explícito.
Del mismo modo, cuando hablamos del concepto de Modelos Matemáticos, podemos navegar por varias
definiciones. Según Morten Blomhoj (2004) un modelo matemático es la relación existente entre ciertos
objetos matemáticos y sus conexiones, por un lado, y por el otro, una situación o fenómeno de naturaleza
no matemática.
Otros autores como Giordano F., Weir M., Fox W. (1997) lo definen como una construcción matemática
orientada a estudiar un sistema o fenómeno particular del mundo real.
Biembengut, M; Hein, N; (1999) se refieren a modelo matemático de una situación problemática como el
conjunto de símbolos y relaciones matemáticas que representa, de alguna manera, la situación estudiada.
Villa-Ochoa, Bustamante, Berrio, Osorio, & Ocampo (2009) definen un modelo matemático como un
conjunto de símbolos y relaciones matemáticas que intentan explicar, predecir y solucionar algunos
aspectos de un fenómeno o situación.
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Por otra parte, Blum y Niss (1991) lo consideran un triple (S, M, R), consistente en una situación
problemática real S, una colección de entidades matemáticas M y una relación R entre los objetos y
relaciones de S y los objetos y las relaciones de M.
Se hace notar en todas estas definiciones, la visión que se tiene de la matemática en relación con el mundo
real; es por ello que su importancia radica en obtener un lenguaje conciso que exprese las ideas de manera
clara y sin ambigüedades.
Para trabajar con la Modelización Matemática es necesario transitar por un proceso que permita tomar
conocimiento de una realidad y poder mediante etapas crear un sistema matemático que la represente, esto
es llamado Proceso de Modelización Matemático, para el desarrollo del trabajo usaremos el propuesto por
Blomhoj y Hojgaard Jensen (2003) (Ver Figura 1).

Figura 1: Proceso de Modelización Matemática propuesto por Blomhoj et al. (2003)

n Modelización Matemática en el Aula
Se llama Modelación Matemática a la actividad que se realiza en la clase de matemática, cuya naturaleza
se deriva de la actividad científica de la Modelización Matemática (Villa Ochoa, J. 2007), por su parte
Blum et al. (2007) lo consideran también como un proceso que tiene origen en la conceptualización de
una situación o problema de la realidad. Consideramos que ambas interpretaciones no se alejan de
considerar a la modelación con la noción de realidad.
Creemos que los conocimientos matemáticos, no se presentan fragmentados, sino relacionados
naturalmente a través de una situación problemática. Autores como Segal, S. y Giuliani D. (2008) plantean
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que la actividad de Modelización reúne condiciones para poder realizarla en el aula, de una manera similar
a un trabajo de investigación científica, centrado en la producción matemática de los alumnos, donde los
conocimientos surgen de la propuesta del docente.
n Experiencia y producción
En este trabajo se analizaron producciones de alumnos de 4° año, que cursaron la asignatura Análisis
Matemático en una Institución de Nivel Medio de la orientación Técnico en Maestro Mayor de Obras.
Salta. Argentina, focalizando en el tema Programación Lineal, para este análisis se tomó una muestra de
23 sobre un total de 30 alumnos.
La experiencia se desarrolló dentro del contexto áulico mencionado, a partir de la metodología del trabajo
grupal, guiados con la conducción del docente mientras desarrollan cada una de las actividades propuestas,
las mismas les fueron entregadas a los alumnos en formato papel, se les estimó un tiempo apropiado para
la interpretación, desarrollo y socialización de las producciones. En casos puntuales fue necesaria la
intervención del docente a través de recursos como afiche, software, entre otros, como complementos para
afianzar conceptos.
Uno de los problemas propuestos es:
Problema de la Construcción de Viviendas
Una empresa constructora iniciara un proyecto urbano en un terreno de 4 hectáreas (recordar que una
hectárea es igual a 10.000 m2). En él se construirán dos tipos de casas:
•
•

Las viviendas familiares que ocupan una superficie de 270m2 y tendrán un costo de $800.000.
Los monoambientes que ocuparán una superficie de 200m2 y tendrán un costo de $500.000.

Los estudios de mercado indican que la demanda máxima de viviendas familiares es de 100 unidades,
mientras que para los monoambientes corresponden a 120 unidades. Además, la demanda máxima de
posibles combinaciones de viviendas es de 170 unidades.
Ayuda a la empresa a disponer de un registro que le indique la mejor combinación de los tipos de casas a
construir de modo que obtengan una mejor ganancia.
Los objetivos de proponer este problema, fueron:
•
•

Utilizar la Modelización Matemática para resolver un problema de Programación Lineal.
Modelizar situaciones problemáticas expresando las condiciones con ecuaciones y sistemas de
ecuaciones.
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n Análisis de la Resolución teniendo en cuenta las etapas del Proceso de Modelización (vistas en la
Figura 1):
Formulación del problema: Los alumnos destacaron del problema los datos más relevantes:
a. Superficie que ocupa la construcción de cada tipo de vivienda (ya sea familiar o monoambientes)
b. Cantidad total de superficie disponible.
c. Cantidad máxima de viviendas que se pueden construir.
d. Cantidad máxima de viviendas familiares que se puede construir.
e. Cantidad máxima de monoambientes que se puede construir.
f. Ganancia que se obtendrá de la construcción.
Sistematización: Analizando la situación planteada, pudieron identificar como variables:

Matematización: Destacaron del problema las siguientes restricciones:
•
•
•
•

Restricciones 1: La empresa tiene un terreno de 4 hectáreas para ocupar (ni más espacio ni menos
espacio).
Restricciones 2: Solo se pueden construir 100 viviendas familiares.
Restricciones 3: Solo se pueden construir hasta 120 monoambientes
Restricciones 4: En el terreno como máximo se pueden construir 170 viviendas en total sin
importar el número de cada una de los tipos disponibles (familiares y monoambientes)

Análisis del Sistema Matemático: En esta etapa trabajaron con las restricciones, para ello debieron tener
en cuenta el dato del espacio en superficie necesaria para la construcción de una casa familiar y/o de un
monoambiente. Esto condujo a la creación de una tabla (Ver Figura 2) que resume esas cantidades.

Figura 2: Tabla armada por uno de los participantes de la experiencia

En base a esto (Ver Figura 3), pudieron formular la función ganancia mediante la expresión:
00 000 + 00 000 =
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Figura 3: Planteo de las variables y restricciones teniendo en cuenta lo planteado en la Formulación.

Haciendo usos de las restricciones indicadas en la etapa de la Matematización, y relacionando cada una
de ellas con las variables, pudieron expresarlas a través de inecuaciones del siguiente modo:
•
•
•
•

Restricciones 1: 2 0 + 200
0 000 (Disponibilidad de espacio)
Restricciones 2:
00 (Cantidad de viviendas familiares que se podrá construir)
Restricciones 3:
20 (Cantidad de monoambientes que se podrá construir)
Restricciones 4: +
0 (Cantidad de viviendas de ambos tipos que se podrá construir)

Validación/Interpretación: Debieron estudiar si el Modelo Matemático propuesto se ajusta al problema
inicial, desde el análisis de las expresiones planteadas. Fue necesario realizar una representación gráfica
de las restricciones (Ver Figura 4) aclarando que para las variables deberían establecer las restricciones
de positividad para cada variable, es decir:
0
0
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Figura 4: Representación gráfica del conjunto solución.

En un principio no se pudo llegar al análisis gráfico de lo que representa la solución obtenida del problema,
pero mediante la guía de cómo construir una gráfica de este tipo y lo que significa el análisis de la situación
mediante una representación se llegó a la construcción de la gráfica correspondiente. Pudieron realizar la
gráfica de un sistema de inecuaciones. Se les explicó a los estudiantes, que la región colorada representa
el conjunto solución del problema, este a su vez es un polígono que tiene como vértice los posibles puntos
soluciones, el que cumple con todas las restricciones será el que al ser reemplazado en la función ganancia
de como resultado el mayor número posible, esto se hizo a través del software matemático GeoGebra.
Se puede observar que, de las posibles soluciones (Ver Figura 5), la que hace obtener mayor ganancia y
que además verifica todas las restricciones del problema es = 00 e = , es decir 100 viviendas
familiares y 65 monoambientes; con una ganancia final de = 2 00 000
+
0
0
50
85,71

0
120
120
84,29

100
100

65
0

= (Función Objetivo)
+
=
+
=
+
=
( , )+
( , )
=
+
=
+
=

Figura 5: La tabla representa los posibles valores óptimos, la línea coloreada da la solución óptima al
programa planteado por los estudiantes
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n Análisis de los resultados obtenidos
Se analizaron los resultados de todos los grupos de alumnos que participaron, según:
a)
Lectura e interpretación de los enunciados de los problemas: Al 35% de los estudiantes se les
dificulta la correcta interpretación de los problemas.
El 65% de los estudiantes lograron a través de la lectura comprender lo que el problema plantea.
b)
Búsqueda del modelo a través de la Modelización Matemática: El 60% de los estudiantes
encontraron mayor dificultad en la gráfica de inecuaciones, debido al escaso manejo de la representación
gráfica de las mismas, no pudiendo completar el Modelo Matemático armado.
El 80% de los estudiantes lograron modelizar a través de ecuaciones e inecuaciones el problema,
encontrando las respectivas soluciones en forma algebraica.
Un 20% de estos estudiantes lograron completar el Modelo Matemático con la interpretación gráfica.
c)
Con respecto a los contenidos trabajados: El 30% de estudiantes les costó durante y después de la
experiencia poder adquirir el conocimiento del tema propuesto.
El 70% de los estudiantes pudo relacionar e institucionalizar el tema que pretendíamos desarrollar a través
de la experiencia (Programación lineal).
n Conclusiones
La realización de la experiencia usando la Modelación Matemática como una herramienta en el aula
propuesta en este trabajo fue en gran medida muy satisfactoria, ya que se observó en los alumnos:
(a) Predisposición al trabajo en grupo.
(b) Motivación en la búsqueda de la resolución de los problemas utilizando saberes previos.
(c) Concientización del rol importante que juega la matemática para resolver problemas de la vida real.
El trabajo con Modelización Matemática permitió a los alumnos reforzar capacidades en lectura y
comprensión de problemas; buscar y proponer posibles soluciones a los mismos. El problema propuesto
en particular, resultó de gran empatía y aceptación por parte de los alumnos debido a la relación directa
con las actividades que ellos realizan a diario.
Para el análisis de las etapas del proceso de Modelización, se tuvo que hacer reajustes e intervenciones
con el propósito de ayudar al estudiante a transitar por ellas para culminar con el modelo, por ejemplo, el
uso del software GeoGebra para graficar las inecuaciones, interpretación geométrica y resolución de los
problemas.
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