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Resumen 

En este taller pretendemos, a través de la reflexión y análisis de tres 

situaciones, estudiar posibilidades y desafíos de crear ambientes de 

modelación matemática en aulas bogotanas de educación básica y media. En 

la primera situación se conversará con los participantes del taller sobre los 

intereses sociales, culturales y políticos que se ponen en juego en un 

determinado modelo matemático. En el segundo momento, se buscará que 

los asistentes propongan un modelo para dar solución a una situación 

determinada, buscando que puedan dar cuenta de las consideraciones que 

tuvieron para construirlo. Finalmente se hará énfasis en la importancia de 

que los ambientes de modelación posibiliten a los estudiantes/ciudadanos 

tomar una distancia crítica soportados en las matemáticas, para así asumir 

una competencia ciudadana con una actitud reflexiva frente a los hechos 

sociales, culturales y políticos. 

Palabras clave: Modelación matemática; ambientes de aprendizaje, 

educación básica y media. 
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1. Temáticas 

El interés es reflexionar con los asistentes en torno del qué y para qué de la 

modelación matemática desde una perspectiva socio crítica, tal como lo 

señalan Burak (2004), Araujo (2009) y Barbosa (2004), en aulas de 

educación básica y media bogotanas. 

 

2. objetivos 

Reflexionar alrededor de la importancia de crear ambientes de modelación 

matemática en la educación básica y media, en tanto posibilitan a nuestros 

estudiantes escenarios en donde es posible adoptar una distancia crítica de 

los fenómenos a estudiar. 

 

3. Referentes teóricos básicos 

La modelación matemática (MM), como vertiente de la educación 

matemática, ha sido fuertemente estudiada por la comunidad de educadores 

matemáticos en Brasil (Araujo, 2009; Barbosa, 2004; Hermínio, 2009; 

Burak, 2004, etc.) y otros países del mundo (BlomhØj, 2008; Kaiser & 

Sriraman, 2006, etc.). En Colombia su desarrollo aún es naciente, 

principalmente trabajada por Villa (Villa, Rojas, & Cuartas, 2010; Villa & 

Ruiz, 2011) y más recientemente por nosotros (Camelo, Mancera, 

Zambrano, & Romero, 2013, Camelo, 2016; Camelo, Perilla, & Mancera, 

2016; Mancera, Camelo, & Perilla, 2016). 

En general, no se tiene un entendimiento consensuado de lo que puede 

entenderse por la MM, por lo que BlomhØj (2008) y Kaiser & Sriraman 

(2006) identificaron al menos siete tipos de formas de trabajar en el aula de 

matemáticas, de acuerdo a sus fines y principios. En este trabajo, basados en 

Burak (2004), aceptaremos que la MM se constituye en un conjunto de 

procedimientos cuyo objetivo es construir un modelo para explicar 

matemáticamente los fenómenos presentes en el contexto socialmente 

relevante de los seres humanos, modelo bajo el que es posible apoyar 

predicciones, interpretaciones y decisiones. De lo anterior, podemos inferir 
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dos premisas clave para la educación matemática: i) los procesos de 

modelación en las aulas de clase deberían partir por identificar disposiciones 

e intenciones del grupo, de personas que se involucrará en el proceso, tal 

como lo señalaron Mancera, Camelo, Salazar & Valero (2012) y ii) los datos 

requeridos para el desarrollo de la actividad deben ser construidos en el 

contexto socialmente relevante del grupo. 

Aunque por el espacio de este texto no es el lugar para profundizar en tales 

premisas, queremos señalar que la primera tiene presente el campo de la 

sociología, en tanto aceptamos que muchas de nuestras acciones están 

motivadas por el interés sobre asuntos particulares. Mientras la segunda hace 

parte del método, particularmente aquí se plantea el uso de enfoques de tipo 

etnográfico, antropológico, fenomenológico y en general los que echan mano 

de la observación participante. Debemos también resaltar que, bajo estas 

consideraciones, aceptamos que los procesos de enseñanza y aprendizaje se 

sustentan principalmente en aquellas teorías constructivistas, socio 

interaccionistas y de aprendizaje significativo. Pues se considera que los 

estudiantes son agentes de la construcción de su conocimiento, siendo 

“buscadores” más que “seguidores”. Así, el rol de ellos –los estudiantes– 

está en buscar nuevos campos y visiones, interrogar, discutir, reflexionar y, 

en general, formar sus propias comprensiones para interpretar y actuar como 

ciudadanos informados. 

 

4. Propuesta de actividades 

El taller se desarrollará en 3 momentos, con los cuales pretendemos 

reflexionar, con los asistentes, sobre algunas posibilidades y desafíos en el 

desarrollo de ambientes de modelación matemática con estudiantes de 

educación básica y media. Durante el primer momento se planteará a los 

asistentes un ambiente que busca reflexionar sobre los intereses que se ponen 

en juego en un determinado modelo, así como la validez del mismo. 

En el segundo momento, se busca que los asistentes propongan un modelo 

para dar solución a una situación determinada, buscando que puedan dar 

cuenta de las consideraciones que tuvieron para construirlo. Cabe señalar 

que dependiendo de las consideraciones asumidas en cada uno de los 

modelos presentados, ellos (los modelos) pueden discrepar unos de otros. 
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Hecho que será crucial para reflexionar sobre la no neutralidad que hacemos 

de ellos. 

Finalmente se quiere hacer énfasis sobre la importancia que adquieren los 

ambientes de modelación al posibilitar los estudiantes ciudadanos tomen una 

distancia crítica soportados en las matemáticas, para poder asumir una 

competencia ciudadana con una actitud reflexiva frente a los hechos sociales, 

culturales y políticos de los contextos socialmente relevantes en que ellos 

actúan. Para ello propondremos reflexionar algunos apartes de noticias que 

se han dado en algún momento en el contexto colombiano y en el que se ha 

generado opinión pública a favor de uno u otro interés particular. 
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