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Resumen 
En el ámbito de la enseñanza de matemáticas, son diversas las herramientas didácticas 
que se han experimentado con la finalidad de obtener en el estudiante universitario un 
aprendizaje significativo. En este trabajo, queremos mostrar una experiencia didáctica 
en ciencias sociales -administración, economía, política y gestión social, psicología, 
sociología y comunicación social- en la que partimos de un modelo matemático previo, 
con el cual el dicente universitario construye su conocimiento matemático. Es decir, 
mediante un modelo constructivista Piagetiano, el estudiante universitario de ciencias 
sociales, puede adquirir las competencias matemáticas de su profesión. Esta didáctica 
permite partir desde un odelo aritmético simple, un modelo algebraico, un sistema de 
ecuaciones, modelos probabilísticos, modelos econométricos, modelos de ecuaciones 
diferenciales, de simulación, de toma de decisiones, etcétera, que le permitan adquirir 
las competencias matemáticas necesarias para solucionar problemas cotidianos en su 
campo profesional y para la sociedad. Los resultados mostrados en este trabajo, son los 
primeros en este camino. 
 

Introducción 
En el ámbito universitario, aprender y enseñar matemáticas, parece ser, tanto para el 

dicente, como para el docente universitario, todo un reto. Cada vez más, el estudiante 

tiene necesidad de enfrentarse con la resolución de problemas, no sólo en el ámbito 

escolar sino en los futuros lugares de trabajo, en donde la creatividad y la innovación 

serán la moneda de cambio (Moreno y Waldegg, 2004). Si consideramos que estas 

actividades se realizan en el área de las ciencias sociales (psicología, sociología, 

comunicación, administración, economía o política y gestión social), la tarea parece 

adquirir mayor complejidad, ya que existe, casi de manera generalizada, una aversión 

natural hacia ellas. Por ello, estamos proponiendo, lo que pensamos, es un camino 

didáctico, que permitiría, desde nuestro punto de vista, un aprendizaje significativo de 

ellas en esta comunidad estudiantil que más tarde representará a la comunidad 

profesional de las ciencias sociales. 

Nuestra propuesta de aprendizaje, y también de enseñanza, parte de mostrar al 

dicente universitario de ciencias sociales un modelo matemático que le permita 

solucionar o entender un problema cotidiano en la sociedad. Con esta herramienta, el 

estudiante, construirá su conocimiento, al  integrar, poco a poco, en él, los conceptos y 

teorías matemáticas que lo componen y explican. De esta forma, el dicente, se acerca 

a las matemáticas, al requerirlas como un instrumento para la comprensión o la 

solución de un problema social. 
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En este documento, queremos mostrar, las primeras experiencias observadas al 

impartir docencia de matemáticas, con esta propuesta, en las aulas de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, en México. 

 

Marco teórico 
El aprendizaje de matemáticas con modelos 

Aprender “es el proceso mediante el cual se obtienen nuevos conocimientos, 

habilidades o actitudes, a través de las experiencias vividas que producen algún 

cambio en nuestro modo de ser o actuar” (Michel, 2010, p.20). O como indica Schunk 

(2012, p.2), “aprender implica construir y modificar nuestro conocimiento, así como 

nuestras habilidades, estrategias, creencias, actitudes y conductas”. No existe, como 

tal, una definición única de aprendizaje aceptada por todos los teóricos, investigadores 

y profesionales (Shuell, 1986, citado por Schunk 2012, p.3). Por lo que, con esta idea, 

partimos de la propuesta que recupera Schunk (2012, p.3) de todos estos teóricos e 

investigadores, en la que indica que: “El aprendizaje es un cambio perdurable en la 

conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es resultado de la 

práctica o de otras formas de experiencia.” 

Aprender matemáticas es, por lo tanto, un proceso que se puede originar de una 

actividad, como la de construir o estudiar un modelo, cuyo producto, genera, en el 

estudioso, un cambio a una situación encontrada, al aplicar o entender ese modelo, 

que es en sí, una abstracción de una realidad. 

Enseñar a aprender matemáticas mediante la construcción y la operación de modelos 

puede constituir otro camino para la docencia universitaria. Esta enseñanza puede 

partir desde un modelo aritmético simple, una ecuación, un sistema de ecuaciones, un 

modelo econométrico, un modelo de ecuaciones diferenciales o de simulación, que 

permitan solucionar o entender problemas en una sociedad. 

Un modelo, es una abstracción de una realidad, y un modelo matemático, es esa 

abstracción de esa realidad representada mediante el  lenguaje de las matemáticas. Es 

aquí, donde nuestra propuesta inicia; ya que a partir de un modelo, pretendemos que 

el dicente de ciencias sociales, construya su conocimiento –como ya indicamos, un 

camino constructivista, Piagetiano-, empleando, entendiendo e integrándolo para 

generar en él un cambio perdurable que incida en su modo de ser y actuar, académico 

primero, pero sobre todo profesional. 

 

Metodología 
Para aprender matemáticas desde la aritmética, partimos, como hemos señalado, de 

un modelo matemático, el cual es presentado al estudiante en el aula universitaria. Por 

ejemplo, para mostrar el comportamiento del ahorro de un individuo en una sociedad, 

podemos partir del siguiente modelo aritmético: 

 Ahorro = Ingreso – Gasto 

Si, el ingreso mensual es de $1,000.00 y su gasto mensual es de $800.00, el individuo 

podría ahorrar al mes $200.00. 
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Si, el ingreso mensual es de $1,000.00 y su gasto mensual es de $1,000.00, el individuo 

emplea todo su ingreso y por lo tanto no puede tener un ahorro. 

Si, el individuo tiene un ingreso mensual de $1,000.00 y sus gastos mensuales 

hacienden a $1,200.00, entonces, éste, no puede ahorrar, presenta un ahorro negativo 

(-$200.00); es decir, recurre a un capital de terceros (familia o crédito) que financian su 

exceso de gasto. 

Con este simple modelo aritmético, el estudiante construye para él, competencias 

aritméticas, algebraicas, económicas, analíticas y lógicas. Es decir, integra estos nuevos 

conocimientos, generando en él una nueva actitud ante el problema del ahorro. En 

esta segunda parte de la propuesta, el dicente se apropia de herramientas 

matemáticas que le permiten entender y solucionar este problema social. 

Pero no únicamente, se puede partir de modelos simples,  como el mostrado 

previamente, se puede partir también de modelos ya elaborados que han dado 

solución en su momento a una problemática particular. En 1990, el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) propone para la medición de la pobreza el 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) (Guillen, 2005:323). En éste, la desigualdad social 

se cuantificaba mediante las siguientes cuatro “variables focales –Sen(2010)- “: 

Esperanza de vida al nacer: mínimo 25 años y máximo 85 años. 

Tasa de alfabetización de adultos (se considera a las personas mayores a 15 

años de edad): mínimo 0% y máximo 100%. 

Tasa de matriculación escolar (se considera a las personas entre 6 y 24 años de 

edad): mínimo 0% y máximo 100%. 

PIB per cápita real en dólares (PPC): mínimo de $100 dólares PPC y máximo de 

$40,000 dólares PPC.  

Para el cálculo del IDH, primero se obtienen los índices parciales de cada dimensión 

(salud, educación, ingreso), cada uno de estos índices es calculado de acuerdo a la 

siguiente formula: 

                                     

En el cálculo del índice de PIB per cápita (Y) la fórmula anterior se aplica con 

logaritmos: 

                               

El índice de educación se compone de un promedio ponderado; el índice de 

alfabetización de adultos cuya ponderación es de dos tercios y el índice de 

matriculación escolar (un tercio). 

   

Una vez calculados los tres índices de cada dimensión, el IDH es un promedio 

aritmético de estos tres índices: 
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Con este índice, el dicente construye, competencias algebraicas, al operar logaritmos; 

competencias estadísticas, al calcular media ponderada y aritmética; económicas, al 

calcular un índice que le permite observar el comportamiento de la desigualdad y la 

pobreza; y finalmente competencias analíticas y lógicas que le permiten comprender 

esta problemática de desarrollo humano en una sociedad. 

Otros modelos matemáticos, como el del punto de equilibrio, un modelo de regresión 

lineal para pronosticar ventas en la industria, como la del vidrio – en función de las 

compras de vidrio de la industria automotriz, las compras de vidrio en la industria de la 

construcción, y las compras de vidrio de los hogares -, hasta modelos complejos como 

el de medición de la pobreza en México del CONEVAL1 (modelo multidimensional de 

regresión logística) permiten al dicente adquirir diversas competencias matemáticas 

que formarán parte de su conocimiento personal, generando en él un cambio de 

comportamiento hacia las matemáticas, pero sobre todo, un cambio de 

comportamiento en su vida profesional.  

En resumen, nuestra propuesta está constituida por dos etapas. La primera está 

formada por la selección de modelos que permiten conocer temáticas específicas de 

matemáticas. La segunda, consiste en elaborar el material didáctico correspondiente, 

que permita al dicente paso a paso construir su conocimiento en el tema de 

matemáticas que está estudiando. El siguiente diagrama muestra gráficamente, un 

ejemplo de la propuesta que estamos presentando.  

 
Figura 1. Propuesta 

 

 

                                                      
1
 CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social). 
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Resultados 
Primeras experiencias 

Esta simple metodología, la hemos experimentado con grupos de Estadística y 

Probabilidad, con grupos de Inferencia Estadística y en un grupo de Evaluación de 

Proyectos Socioeconómicos de la licenciatura en Política y Gestión Social, así como en 

grupos de Estadística de las licenciaturas en Administración y Economía. Los resultados 

con estas primeras experiencias son satisfactorios. Nos han permitido observar un 

mayor acercamiento del estudiante a las matemáticas, al observar su aplicación directa 

con la realidad. El estudiante integra con estas experiencias el conocimiento 

matemático establecido en el programa de trabajo de la asignatura, ya que no existe 

para él, una separación entre el conocimiento matemático y la solución del problema 

que está estudiando. Estas primeras observaciones nos indican que el estudiante logra 

una mayor construcción del conocimiento matemático. 

 

Conclusiones 
El uso de modelos matemáticos permite enseñar y aprender de la realidad. 

Es un proceso atractivo para el estudiante, en particular para el estudiante de ciencias 

sociales. 

Permite construir nuevo conocimiento matemático con conocimiento previo de éste 

(aritmética, álgebra, estadística, probabilidad, optimización, muestreo, matemáticas 

financieras, etcétera); inclusive permite humanizarlo, al integrar este conocimiento a la 

solución de problemáticas sociales diversas; algo que no es muy común en los 

profesionales de las ciencias sociales. 

Finalmente, creemos que éste, es un camino más, una alternativa que debe probarse 

en el aula universitaria, para el aprendizaje y enseñanza de matemáticas. 
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