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La Modelación Matemática - M2 : Una nueva alternativa pedagógica y didáctica,
para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas
Resumen
Esta ponencia, es el resulta do del trabajo desarrollado en el Discurso Matemático Escolar
(DME) para el tema de Sistemas de Ecuaciones Lineales (SEL), en la asignat ura de álgebra lineal para
la carrera de Ingeniería Indus trial, en los Institutos Tecnológicos de Pinotepa, Oax. y Tlalnepan tla,
Edo. de Mex. Casi siempre, la enseñan z a y el aprendiz aje de las matem á ticas, genera muchos
problem as de corte mate m á tico, pedagógico y didáctico; razón por la cual, existe un abunda n t e
trabajo de investigación educativa en esta dirección, sin embargo, parece que nada de todas estas
aportacione s han funcionado de manera general, pues el problem a pedagógico y didáctico persiste;
pues los altos índices de reprobación en esta área, cada vez son más grandes. el propósito es
deter mi nar si con el uso de la Teoría de la Modelación Matemática (MM), el que aprende alcanza un
aprendi zaje significativo en lo refiere a la concept ualización matem á tica de prerrequisito y de los
nuevos temas de la asignat ura que nos ocupe. Mientras que el objetivo, está focalizado para que
todos los aprende d or e s se apropien con un nivel de aceptación del cien por ciento, la teoría del
Cálculo vectorial y Varias variables .

INTRODUCCIÓN
Nadie duda de que la ciencia mate má tica es importa n te para el progreso de la
huma ni d a d; lo que casi nunca nos dicen, es que también es suma m e n t e divertida.
En esta dirección, la historia de la investigación científica matem ática es tan
apasionan te como una buena novela de misterio o una película de vaqueros. Sólo
que el malvado es la ignorancia, y el villano la incompr e n sión 1 .
Como profesor; ¿qué se debe entender por enseñar mate má ticas?, ¿qué
significa hacer matemá ticas? ¿qué interpre tar é de que el que aprende obtenga un
apren diz aje

significativo?

y

como

aprende d o r;

¿Cómo

poder

aceptar

sin

condiciones apren de r a apren de r matem á ticas?, ¿la forma de como los profesores
me enseñan, es lo más correcto?, porque cada vez que tomo un nuevo curso de
matem áticas, termino por odiarlas más. Aunque podría parecer evidente lo que son
las matemá ticas o, cuando menos, que es posible saber si una persona está o no

haciend o matem á ticas, al profun di za r en el tema se ve que esto no siempre está tan
claro como parece.
Estas imprecisiones de pensa mient o tanto de los alumnos como de los
profeso res, es lo que nos motivó a investigar si a través de un proceso pedagógico
y didáctico, se pudiera

lograr que los que apren de n

logren

un apren dizaje

significativo a través de la Modelación Matemática (MM). Con la teoría de la (MM),
sin duda, constr uim o s nuevos objetos matemá ticos y, por consiguiente, estam o s
haciend o,

constr uye n d o

o

modeland o

matem ática m e n t e.

Pero

¿qué

es

concreta m e n t e lo que debemo s entende r por una MM? Según Mochon (2000),
concluye: un modelo mate m á tico es una representación de un fenóm eno real,
basada en relaciones mate m áticas, aún independiente del tipo de representación que
se desea utilizar para construir un modelo, puede darse una secuencia de pasos a
seguir para su creación y refina miento, pero pueden existir muchas variaciones.
Lo que el Dr. Simón Mochon nos quiere decir, es que dado cualquier
fenóme no que ocurra en la naturale za (físico, químico, social o de cualquier tipo ),
éstos deberán ser bien observados, compre n di do s, interpreta d o s, analizad o s, por
último efectuar una evaluación; como consecue ncia de todo lo anterior, traducirlo
en lenguaje escrito; después, matem ati za rlos; luego resolver el MM constr uid o en la
matem ati zación; el paso siguiente será interpre tar el o los resultado s encontr a d o s;
de inmediato, realizar una evaluación general de todo el proceso académico,
pedagógico, didáctico y finalmente, reorientar
generad o.
MARCO TEÓRICO

las desviaciones

que se hayan

¿Modelos matemáticos? Al identificar la actividad mate má tica con el
trabajo de constr uir MM para estudiar sistemas matemá ticos o extra mat e m á ticos,
queda pendiente una controver sia, i.e., ¿cómo saber si un modelo es mate má tico o
no lo es? ¿A partir de qué momen to se puede decir que alguien - hace mate má ticas en el sentido de que trabaja con MM? En nuestra experiencia, coincidimos con otros
colegas cuando afirman que no es posible establecer una frontera clara y precisa
que separe de tajo las actividade s matemá ticas de las no mate má ticas; sin embargo,
no

dejare m os

de

precisar

lo

que

realmente

entende m o s

por

modelación

matem ática (MM) y la forma de cómo explotam o s la teoría.
En esta dirección, los modelos matemá ticos no son una represen tación exacta
de la realidad, sino más bien que estos obedecen a una pregunt a que se está
querien do respon d e r, lo cual implicaría que para un mismo fenóme no podrían
existir diferentes o variados modelos que son manipulado s o adecuado s según las
exigencias de lo estudia do

validados según las observaciones. La teoría de la MM

cuan do

utilizada

es correcta me n t e

para

que un grupo

de aprende d o r e s

de

ingeniería se apropien de algunos objetos matem áticos, resulta ser una gran
alternativa didáctica.
Por lo común es deseable describir el compor t a mie n to de algún sistema o
fenóme no de la vida real, ya sea físico, sociológico o incluso econó mico, en
término s mate má ticos. La descripción matem ática de un sistema o fenóme n o es a
lo que llamare mo s Modelo Matemático (MM) y se constr uye con ciertos objetivos en
mente. P.ej., es posible que se desee entende r los mecanis m o s de cierto ecosistem a
al estudiar el crecimiento de poblaciones animales en ese sistema, o bien, se podría
desear fechar fósiles al analizar la desintegración de una sustancia radiactiva ya sea

en el fósil o en el estrato en el que se descubrió 3 . La constr ucción de un MM de un
sistema comienza con
1. Identificación de las variables a las que se atribuye el cambio del sistema. Al
principio se podría elegir no incorpor ar todas estas variables en el modelo.
En este paso se está especificando el nivel de resolución del modelo.
2. A continuación
hipótesis,

acerca

se elabora
del

un conjunt o

sistema

que

se

de suposiciones
está

intenta n d o

razona bles, o
describir.

Estas

suposiciones también incluirán algunas leyes empíricas que podrían ser
aplicables al sistema.
Así que, una vez que se formula un MM que para nuestro caso es un SEL, se
está ante el nada insignificante problema de encontra r la solución. Una prop u es t a
metod ológica para la MM puede ser como sigue: (1) Suposiciones, (2) Se expresan
las suposiciones en términos de SEL, (3) Realizam os la formulación matem á tica, (4)
Resolvemos el SEL, (5) Obtene m os las soluciones, (6) Mostra mos las predicciones
del MM: p.ej., a través de un esquem a, una gráfica o una represen tación geométrica,
(7) Comproba m o s las predicciones del MM con otros hechos ya conocidos, (8) Si es
necesario, una modificación de las suposiciones o aument a r la resolución del MM,
reiniciamos el proceso de modelación matem ática.
PROPUESTA DE LA ALTERNATIVA DIDÁCTICA
De generación en generación, se ha caracterizad o el hacer mate m á ticas como
un trabajo de modelización. Este trabajo convierte el estudio de un sistema no
matem ático a un sistema previamen te mate ma ti za d o en el estudio de problema s
matem áticos, que se resuelven utilizand o adecuada m e n t e ciertos modelos. Nuestra
prop u es t a consiste en que durante el proceso de modelación matemá tica, se vaya

favoreciendo el señalamiento de los diferentes conceptos de las matemá ticas que
vayan germinan d o (surgiendo ), ya sean éstos de prerrequisitos o postreq uisito de la
matem ática que se trate.
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Ejercicio. Una sección de soldados del ejército Iraquí, está siendo entrena d o
para

sí, es

necesario,

participe

en

el frente

de

batalla

contra

el ejército

nortea m e ricano. Razón por la cual se les ordena que recorran corriendo quince Kms
en una hora con treinta minuto s de norte a sur y a favor de la corriente del viento.
Posterior m e n t e, se les da una segunda orden indicándoles que despué s de terminar
el primer recorrido, de inmediato recorran doce Kms en dos horas de sur a norte
que evidente m e n t e es contra de la corriente del aire. Determinar la velocidad de
esta sección de soldados del ejército iraquí en un medio sin viento y la velocidad
que lleva el aire.
Solución. Sea x la velocidad, en Kms por hora de la sección de soldado s, sin la
acción del viento; y la velocidad, en Kms por hora, de la corriente de aire. Entonces
( x + y ) será la velocidad de la sección de soldados a favor de la corriente de aire y
( x − y) la velocidad de la sección de soldados en contra de la corriente del viento.
Aquí, el tiempo es igual al espacio partido por la velocidad; luego, el tiemp o
empleado en recorrer los quince Kms a favor de la corriente de aire en una hora y
media, es igual al espacio recorrido, i.e., quince Kms divididos entre la velocidad de

la sección de soldados ( x + y ), que en el lenguaje algebraico será

15
= 1.5 o
x+ y

también, 0.3x + 0.3 y = 5 . Por otra parte, el tiempo empleado en recorrer los 12 Kms
en contra corriente del viento, i.e., 2 horas, es igual al espacio recorrido, 12 Km,

dividido entre la velocidad de la sección de soldados, ( x − y) que se puede escribir

como

12
= 2 y que se puede reescribir como x − y = 6 ; de todo esto, se despren d e
x−y

el siguiente modelo matem ático:

x + y = 10
; que es un SEL.
x−y= 6

Solución por el Teorema JCE- 1 del Determinante Simétrico con entrada primaria
(EP)

Cálculo de la incógnita x . Como el x =

det ∆xSim étrico
int eractivo

detSim étrico de ∆

(1)

coeficientes

det ∆x Sim étrico =
int eractivo

10 1
; ahora, para constr uir el deter mina n t e simétrico interactivo, se
6 −1

Sim étrico ∆x , i.e.,
elige la segunda columna del detint
eractivo

1
como columna de simetría, luego
−1

giramos en el sentido contrario de cómo gira la tierra alrededor de su propio eje,
veamos
Columna de simetría.

↓
detSim étrico ∆x =
int eractivo

10 1 10 1 −10
10 1 −10
=
⇒ detSim étrico ∆x =
. Para
6 − 1 6 −1 − 6
6 −1 − 6
int eractivo

calcular

el

valor del deter mina n te simétrico interactivo, multiplicamos 10 por (- 1), luego
suma m o s este producto con la multiplicación 1 con (- 6), el total será el
resultado

Entrada primaria (EP).

↓
detSim étrico ∆x =
int eractivo

10 1 −10 10 1 − 10
= ↘
= (10)( − 1) + (1)( − 6) = ( − 10 + ( − 6) = −16) ; así el
↘
6 −1 − 6
6 −1 − 6

detSim étrico ∆x → detSim étrico ∆x = −16
int eractivo

int eractivo

(2)

Cálculo del determinante simétrico ( det ∆ ) o de coeficientes. Aquí, llevamos a
Sim étrico ∆x .
cabo un proceso análogo como el que realiza mo s con el cálculo del detint
eractivo

Columna de simetría.

↓
1 1 −1
detSim étrico de ∆ = ↘
= (1)( − 1) + (1)( − 1) = ( − 1) + ( − 1) = −2 . De donde se despre n d e que
↘
1 −1 −1
coeficientes
detSim étrico de ∆ → detSim étrico de ∆ = −2
coeficientes

coeficientes

(3)

ahora, sustituim os (2) y (3) en (1)
x=

detSim étrico ∆x
int eractivo

detSim étrico de ∆

=

−16 16
= = 8 ; esto implica que x = 8
−2
2

(* )

coeficientes

Cálculo de la incógnita y . Como el y =

detSim étrico ∆y
int eractivo

(4)

detSim étrico de ∆
coeficientes

detSim étrico ∆y =
int eractivo

detSim étrico ∆y =
int eractivo

1
1

10 1
1 10 − 1
↘
= ↘
6 −1 1 6 − 1

10 −1 1 10 − 1
= ↘
= (1)( 6) + (10)( − 1) = ( 6 + ( − 10) = −4) ; de donde el
↘
6 −1 1 6 − 1

detSim étrico ∆y → detSim étrico ∆y = −4
int eractivo

int eractivo

el paso siguiente será, sustituir (5) y (3) en (4), entonces

(5)

y=

detSim étrico ∆y
int eractivo

detSim étrico de ∆

=

−4 4
= = 2: y = 2
−2 2

(2 * )

coeficientes

Finalmente, de la solución se despren de que x = 8 y y = 2 ; por consiguien te, la
velocidad de la sección de soldados sin viento es de 8 Kms por hora, mientras que
la velocidad del viento, es de 2 Kms por hora.
COMENTARIOS FINALES
1. Se aprende como se debe plantear algebraicame n te el enunciado de un problema.
2. Se recuer da la constr ucción de ecuaciones implícitas de primer grado.
3. Aprende m o s a constr uir sistema s de ecuaciones lineales con dos incógnitas.
4. Recorda m o s el concepto de deter minan t e s.
5. Aplicamos el método del deter mina n t e simétrico.
6. Nos apropia m o s del tránsito de la matemá tica pura a la matemá tica aplicada.
7. Finalmente, apren de m o s a analizar e interpreta r los resultados.
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