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Motivación del problema
- Y esto, ¿para qué me sirve?
- ¡No te preocupes! ¡En algún momento te va a 

servir!
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Motivación del problema

Luis Santaló



Motivación del problema

Aplicaciones de la matemática

vs

Matemática aplicada

(Bassanezzi, 2002)
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Modelización matemática (MM)

Blum (2015)



Modelización matemática (MM)

● Valores formativos de pensamiento crítico y 
promoción autogestionada del aprendizaje (Blum y 
Niss, 1991)

● Desarrollo de competencias STEM: resolución de 
problemas, creatividad, comunicación, colaboración, 
alfabetización de datos y tecnológica (Mass et al, 
2019)

● Alternativa epistemólogica (D’Ambrosio, 1990)



Implementación de MM: ABP



Implementación de MM: ABP

● Matemática es un espacio curricular de primer año para carreras de 
la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud (UNPSJB)

● El número de alumnos oscila entre 150 y 400 alumnos
● Contenidos desarrollados en 15 semanas: 

○ Cálculo en una y varias variables (Stewart, 2003)
○ Cálculo en una variable y Estadística (Stewart, 2003; Rosner, 

2011)
● Aprendizaje Basado en Proyectos (Morales y Landa, 2004; Prieto y 

otros, 2006)
● Primera implementación: 2017



Implementación de MM: ABP
● La asignatura un espacio específico para MM

○ Teoría, práctica
○ Tutorías: espacio para proyectos, asistencia obligatoria

● Proyectos:
○ Grupos de 3 a 5 alumnos (Oakley y Felder, 2004)
○ Cada grupo tiene un tutor
○ Cada tutor atiende entre 7 y 10 grupos

● Sistema de evaluación
○ Reportes grupales: audiovisuales, escritos y evaluación de pares
○ Reportes individuales: escritos/orales



Implementación de MM: Evaluación de pares

● Propósito de la evaluación de pares (Oakley y otros, 
2004)
○ transformar grupos en equipos
○ percepción de evaluación justa
○ Incorporar la voz de los estudiantes en la evaluación

● Instrumento
○ Encuesta de pares al finalizar cada proyecto OBLIGATORIA, 

INDIVIDUAL y REMOTA
○ Factor de Ajuste (FA)
○ FA escala el puntaje del trabajos grupal que obtiene cada alumno



Implementación de MM: Factor de Ajuste
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Implementación de MM: encuesta de pares



Implementación MM: encuesta de pares



Implicancias para la formación docente.



Implicancias para la formación docente.
● “...la técnica que utilizaron con nosotros era … totalmente 

novedosa... que chocó fuertemente con la manera tradicional a 
la estábamos acostumbrados...”

● “...deberían explicar más al principio de cada clase...” 
● “... mis cuadernos de matemática siempre habían sido 

prolijos…”
● “... me gustó la forma de evaluar, si uno lleva todo al día no es 

complicado...”
● “... el plan está bueno ya que los problemas podemos usarlos 

en la vida cotidiana, ahora tenemos una base...para interpretar 
un problema y ponerlo en la práctica...”

● “... nunca había usado Excel ni GeoGebra…”



Implicancias para la formación docente...

● La MM es la esencia de la matemática aplicada
● La MM rompe con la estética comunicacional de la 

matemática
● La MM promueve la alfabetización matemática y 

digital
● El trabajo de la MM es naturalmente colaborativo e 

involucra a todos: la matemática es una ciencia social
● La MM nos obliga a cambiar las preguntas



Discusión
● La MM es la esencia de la matemática aplicada
● La MM humaniza la matemática
● Implementar MM es posible aún en cursos numerosos
● La evaluación de pares favorece el trabajo colaborativo 

en el desarrollo de actividades de MM, y otras 
competencias STEM

● ¿Se puede aprender nueva matemática mediante MM?
●  ¿?



¡Muchas gracias por vuestra atención!

Equipo de cátedras (MM): Mónica González, Cintia Negrette, Martín 
Ibarra, Silvina Miatello, Luciana Díaz, Laura Epelbaum, Adriel Navarro, 
Nika Opezzo, Nelson Villagra, Bruno Alvarez, Fernando Rodriguez, 
Eliana Gómez, María de Gracia Mendonca  
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