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5HVXPHQ 

El estudio se enfoca en la formación inicial de 
profesores de matemática donde se diseña una 
propuesta que aborda problemas de modelación 
matemática, tomando como base la teoría de 
la actividad (Davidov, 1998) y las propuestas 
que dan cuenta que esta metodología de 
trabajo permite desarrollar habilidades que son 
crecientemente valiosas para el siglo 21 (Niss, 
1989,2011; Blum & Borromeo, 2009; Aravena, 
2016). La metodología utilizada es de corte 
mixto, para lo cual se levantaron categorías 
de análisis para evaluar el trabajo matemático 
basado en problemas que involucran ciclos 
de modelación. La muestra cuenta de 40 
estudiantes distribuidos en 11 grupos de trabajo 
de un curso de tercer año en el contexto de sus 
prácticas tempranas. A nivel de resultados los 
grupos desarrollan habilidades para utilizar 
KNR� BNMBDOSNR� X�L¤SNCNR� DM� K@� CDRBQHOBH®M� CD�
EDM®LDMNR�BHDMS¨ƥBNR�X�RNBH@KDR��BNLTMHB@BH®M�
argumentativa de los procesos y resultados 
y análisis crítico de rol de la matemática en la 
sociedad.

3DODEUDV� &ODYH� Modelación matemática, 
formación de profesores, procesos de modelación

ABSTRACT�7KH�VWXG\�IRFXVHV�RQ�WKH�LQLWLDO�WUDLQLQJ�
RI� PDWKHPDWLFV� WHDFKHUV� ZKHUH� D� SURSRVDO� LV�
GHVLJQHG�WKDW�DGGUHVVHV�SUREOHPV�RI�PDWKHPDWLFDO�
PRGHOLQJ��EDVHG�RQ�WKH�WKHRU\�RI�DFWLYLW\��'DYLGRY��
������ DQG� WKH� SURSRVDOV� WKDW� VKRZ� WKDW� WKLV�
ZRUN� PHWKRGRORJ\� DOORZV� WR� GHYHORS� VNLOOV� WKDW�
DUH� LQFUHDVLQJO\� YDOXDEOH� IRU� WKH� ��VW� FHQWXU\�
�1LVV������������ %OXP� 	� %RUURPHR�� ������
$UDYHQD�������� �7KH�PHWKRGRORJ\�XVHG� LV�PL[HG�
FXW�� IRU� ZKLFK� DQDO\VLV� FDWHJRULHV� ZHUH� FUHDWHG�
WR� HYDOXDWH� WKH� PDWKHPDWLFDO� ZRUN� EDVHG� RQ�
SUREOHPV� LQYROYLQJ� PRGHOLQJ� F\FOHV� 7KH� VDPSOH�
KDV� ��� VWXGHQWV� GLYLGHG� LQWR� ���ZRUN� JURXSV� RI�
D� WKLUG� \HDU� FRXUVH� LQ� WKH� FRQWH[W� RI� WKHLU� HDUO\�
SUDFWLFHV�$W�WKH�OHYHO�RI�UHVXOWV�LW�LV�REVHUYHG�WKDW�
WKH�JURXSV�GHYHORS�VNLOOV�WR�XVH�WKH�FRQFHSWV�DQG�
PHWKRGV�LQ�WKH�GHVFULSWLRQ�RI�VFLHQWLƲF�DQG�VRFLDO�
phenomena, argumentative communication of 
processes and results and critical analysis of the 
role of mathematics in society.

.H\ZRUGV� Mathematical modeling, teacher 
training, modeling processes.

,QWURGXFFL²Q

El estudio se enfoca en la modelación 

0RGHODFL²Q�PDWHP WLFD�HQ�OD�IRUPDFL²Q�LQLFLDO�GH�
SURIHVRUHV�GH�HGXFDFL²Q�VHFXQGDULD
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matemática en la formación inicial de profesores 
de secundaria, como una metodología que ha 
resultado exitosa en diversos países. Las bases 
teóricas en los cuales se enmarca la propuesta 
considera diversos estudios que han sido 
referentes para el diseño, implementación y 
evaluación, tomando como base la teoría de 
la actividad y unos principios matemático-
didácticos que ayuden a fomentar en los alumnos 
el desarrollo de habilidades y competencias 
globalizadoras que son crecientemente valiosas 
en el siglo 21 (Niss, 1989;Davidov, 1998; Aravena 
& Caamaño, 2007; Gómez, 2007; Aravena, 
"@@L@¬N���&HL¤MDY��������-HRR�������� Q@UDM@��
2016). Además,  se consideraron los informes 
de OCDE (2004) que atribuyen a la formación 
inicial de profesores, parte importante de la 
responsabilidad en los resultados educativos, 
llamando la atención la existencia de 
debilidades, entre los contenidos disciplinares 
y las metodologías que los profesores utilizan 
en la sala de clases, concentrando la mayor 
atención en la poca capacidad de innovación 
de los formadores de formadores (Latorre, 
2004) y OCDE(2009) que da cuenta  de que a 
pesar de los esfuerzos que las instituciones de 
educación superior han hecho por acreditar sus 
programas, no hay evidencia empírica  que estos 
esfuerzos hayan producido un mejoramiento 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje. El 
informe recomienda la necesidad de mejorar la 
formación de profesores, ya que los alumnos 

que ingresan a la educación superior no traen 
K@R� BNLODSDMBH@R� RTƥBHDMSDR� O@Q@� DMEQDMS@Q�
los cursos universitarios, si se quiere incidir en 
la enseñanza de los alumnos para disminuir la 
brecha de inequidad en el sistema educativo 
chileno. 

0HWRGRORJ¬D

La metodología utilizada es de corte mixto; en 
este estudio se presenta el análisis cuantitativo, 
donde se realizó un examen descriptivo 
interpretativo, para lo cual se levantaron 
categorías de análisis que permitieron evaluar 
el trabajo matemático basado en problemas que 
involucran ciclos de modelación (Maaß, 2006; 
Blum & Borromeo 2009;Aravena, 2016): Categoría 
���2HLOKHƥB@BH®M�CDK�OQNAKDL@��PTD�BNLOQDMCD�
la interpretación del problema, el supuesto de 
diversas hipótesis, condiciones y restricciones; 
Categoría 2: Nivel de Matematización, referido a 
las relaciones matemáticas que interpretan los 
OQNBDRNR��"@SDFNQ¨@����UDQHƥB@BH®M�X�U@KHC@BH®M��
QDEDQHCNR�@�QDDRSTCH@Q�KNR�QDRTKS@CNR�MTL¤QHBNR��
márgenes de error, predicción; Categoría 
4. Análisis y proyección, que comprende 
fortalezas y debilidades del modelo, posibles 
generalizaciones y Categoría 5: Comunicación 
y argumentación matemática, hace referencia a 
la comunicación y argumentación de procesos, 
L¤SNCNR��DRSQ@SDFH@R�X�QDRTKS@CNR��C@Q�QDROTDRS@�
al problema real y estudio de las condiciones.  
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La muestra fue de 40 estudiantes distribuidos 
en 11 grupos de trabajo y se seleccionó de 
manera intencionada, en el contexto de un curso 
de tercer año en la asignatura de Didáctica del 
Álgebra y la Geometría que enfrenta una de sus 
prácticas tempranas. El experimento se llevó a 
cabo durante el segundo semestre de 2017. 

5HVXOWDGRV�

A nivel de resultados, se observa en la Tabla 
1 que de los 11 grupos 2 se encuentran en 

destacados, esto es, completan el ciclo de 
modelación (Maaß, 2006; Aravena, 2016) dando 
respuesta a cada uno de los indicadores en 
un nivel alto de dominio de la competencia; 6 
de los grupos se encuentran en el rango de 
competente, esto es, a pesar de superar el 
Q@MFN�L¨MHLN��ONRDDM�CHƥBTKS@CDR�DM� ITRSHƥB@Q�
la validez del modelo, estudio de las fortalezas 
y limitaciones, generalización del modelo para 
situaciones similares; 3 grupos se encuentran 
DM�DK�Q@MFN�CD�RTƥBHDMSD��OQDRDMS@MCN�TM�MHUDK�
mínimo en el dominio de la competencia, donde 
K@R� OQHMBHO@KDR� CDƥBHDMBH@R� RD� DMBTDMSQ@M� DM�

)LJ����(MHPSOR�GH�ORV�FULWHULRV�HYDOXDGRV�HQ�OD�VLPSOLƲFDFL´Q�\�QLYHO�GH�PDWHPDWL]DFL´Q��

)LJ�����(MHPSOR�GH�U»EULFD�FRQ�OD�FRGLƲFDFL´Q�GH�DOJXQRV�FULWHULRV�GHO�FLFOR�
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K@� UDQHƥB@BH®M� X� U@KHC@BH®M�� FDMDQ@KHY@BH®M� CDK�
modelo y en la comunicación y argumentación 

CD� KNR� OQNBDRNR�� L¤SNCNR� X� QDRTKS@CNR� PTD�
CHƥBTKS@M�C@Q�QDROTDRS@�@K�OQNAKDL@�QD@K

Grupo Rango de puntaje en el indicador Dominio de la competencia

G1 4-5 Destacado

G2 3-5 Competente

G3 2-5 2TƥBHDMSD

G4 3-5 Competente

G5 3-5 Competente

G6 2-5 2TƥBHDMSD

G7 4-5 Competente

G8 2-5 2TƥBHDMSD

G9 3-5 Competente

G10 3-5 Competente

G11 4-5 Destacado

7DEOD����Resultados de los grupos con rangos de puntaje y dominio de la competencia.

&RQFOXVLRQHV

Dentro de las bondades de este tipo de trabajo 
destacamos que los grupos se enfrentan a 
problemas en contextos reales, valorando el 
rol de la matemática para resolver problemas 
tanto de las ciencias naturales como sociales. 
Permite que los alumnos investiguen el contexto 
de los problemas, desarrollando la capacidad 
BNLTMHB@SHU@�CDK�KDMFT@ID�BHDMS¨ƥBN�X�LDCH@MSD�
el estudio de los fenómenos generen una 
sensibilidad por el cuidado del medio ambiente 
y de su entorno, por las formas de desarrollo 
BHDMS¨ƥBN� X� DK� TRN� CD� K@R� MTDU@R� SDBMNKNF¨@R��
mediante una toma de conciencia de las 

implicaciones sociales. Desde el punto de vista 
formativo ayuda a la discusión de ideas, toma 
de decisiones y a la autonomía para enfrentar 
problemas nuevos que estimula la capacidad 
creativa, motor del desarrollo de los problemas 
locales y globales. Esta forma de trabajo 
matemático, en equipo y colaborativo, es un 
desafío actual en la formación de profesores de 
matemática y aunque no podemos extrapolar 
resultados por el tamaño de las muestra, nos 
ODQLHSD�BNMIDSTQ@Q�PTD�OTDCD�RDQ�ADMDƥBHNRN�X�
prometedor para dar respuesta a las sugerencias 
de OCDE (2009) de cambiar los sistemas 
imperantes en la enseñanza de los alumnos del 
sistema educativo. 
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