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Resumen 
En el ámbito educativo, en los niveles medio, preuniversitarios y universitarios, es 
mundialmente reconocida la problemática que enfrentan los estudiantes con el 
aprendizaje de la Matemática, asignatura que, en general, es obligatoria en todas las 
carreras con orientación, biológica, tecnológica e inclusive en salud. En particular, la 
enseñanza de algunos temas de Matemática orientada a estas carreras universitarias 
con fuerte perfil Biológico y Tecnológico no resulta sencillo, debido a que 
tempranamente el alumno requiere de conceptos que manipulará a lo largo de su 
historia académica o curriculum universitario. En la enseñanza del Cálculo, el concepto 
de límite tiene un lugar esencial dada la posición central que tiene éste en el campo 
mencionado. Muchas investigaciones buscan conciliar una aproximación cognitiva e 
histórica y, con base en la noción de obstáculo epistemológico, han indagado sobre el 
desarrollo histórico de esta noción. Como menciona Artigue: “Se trata de un problema 
cuya transposición en la enseñanza no puede darse por sí misma, aun si esta última 
busca visiblemente acercarse al “sentido” de la evolución histórica. A pesar de la 
introducción de un enfoque intuitivo al cálculo y del deseo de que cuando se introduzca 
la formalización, ésta responda a las necesidades en realidad sentidas por los 
estudiantes, la enseñanza no logrará construir ese sentido fácilmente”.  
De nuestras propias investigaciones, el 40% de los alumnos que ingresan a la Facultad 
de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral, Argentina, en 
promedio, en los últimos 10 años (2005 – 2015), no logran aprobar Matemática I y II 
que cursan durante dos semestres del primer año de sus carreras. En la búsqueda de 
mejorar la enseñanza de la Matemática, con la fuerte idea de este grupo de docentes-
investigadores que la aprobación de las materias iniciales en una carrera mejora la 
retención y además, como resultado de una investigación educativa, en el presente 
trabajo se presenta una propuesta y grado de avance de la enseñanza de algunos 
temas de Matemática donde el trabajo interdisciplinario y la modelización se convierte 
en el eje central. 
 

Introducción 
En el ámbito educativo, en los diferentes niveles de enseñanza, es mundialmente 

reconocida la problemática que enfrentan los estudiantes con el aprendizaje de la 

Matemática (Camarena Gallardo, 2009), asignatura que, en general, es obligatoria en 
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todas las carreras con orientación, biológica, tecnológica e incluso con orientación en 

salud (nutrición, salud ocupacional, administración, entre otras).  

En este conflicto inciden muchos factores de tipo social, económico, de orden 

curricular, asociados a la didáctica —que inciden en el aprendizaje y en la enseñanza 

de esta materia— inferidos al propio tema de estudio, por causas de la infraestructura 

de conocimientos previos  de los alumnos, entre otros (Contini, Avila y Vaira, 2014). Se 

puede decir que la gran mayoría de ellos no tiene completamente claro el rol que tiene 

la Matemática en la carrera universitaria (Farías y Perez, 2010), como tampoco cuando 

terminó sus estudios de nivel medio y qué rol juega ésta en la vida cotidiana. 

Ian Stewart (2006), respecto a la minimización que la sociedad en su conjunto hace de 

la Matemática, afirma:  

…tu vida se balancea como una pequeña barca en un enorme océano de 

matemáticas. Pero apenas se nota. Ocultar las matemáticas hace que nos 

sintamos cómodos, pero las devalúa. Es una pena. Hace que la gente piense que 

no son útiles, que no importan, que son sólo juegos intelectuales sin ninguna 

aplicación verdadera. 

Todas las carreras universitarias necesitan una sólida formación en Matemática, 

conocimientos en esta disciplina que les permitan entender el mundo en el que viven y 

aportar soluciones a problemas que se les presenten tanto en sus áreas profesionales, 

como  en la vida cotidiana. 

En los objetivos de las carreras técnicas y profesionales se menciona que el egresado 

deberá poseer una formación integral pero en ninguna parte del currículo se especifica 

cómo lograrlo. Desde esta perspectiva, la desarticulación entre los cursos de 

matemática y los de las demás asignaturas se convierte en un cotidiano conflicto para 

los alumnos (Camarena Gallardo, 2009). Para enfrentar estas realidades nace la teoría 

de la Matemática en el contexto de las ciencias. 

La teoría matemática en contexto de las ciencias reflexiona acerca de la vinculación 

que debe existir entre la Matemática y las demás ciencias que la requieren como 

Física, Química y Biología, entre las que se destacan en este trabajo. La Matemática es 

una disciplina que el ser humano ha creado y se concentra en conceptos abstractos, 

totalmente necesaria para abordar estudios universitarios orientados a las ciencias 

sociales y las ingenierías.  

Es objetivo de esta comunicación presentar una propuesta y grado de avance de la 

enseñanza de algunos temas de Matemática donde el trabajo interdisciplinario y la 

modelización se convierten en el eje central. Se reflexionará aportando una mirada 

subjetiva: la visión del equipo docente de Matemática y una mirada objetiva: a través 

de los resultados obtenidos por los alumnos. 

 

Marco teórico 
 

Modelización Matemática e Interdisciplinariedad 

La modelación matemática se concibe como el proceso cognitivo que se tiene que 

llevar a cabo para llegar a la construcción del modelo matemático de un problema u 

objeto del área del contexto. Este proceso cognitivo consta de tres momentos, los que 
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constituyen los indicadores de la modelación matemática: identificar variables y 

constantes del problema, establecer relaciones entre éstas a través de los conceptos 

involucrados en el problema, implícita o explícitamente, ya sean del área de la 

Matemática o del contexto, y validar la “relación matemática” que modela al 

problema, es decir analizar si los resultados tienen sentido. Dependiendo del 

problema, algunas veces se puede validar el modelo matemático a través de ver si la 

expresión matemática predice la información otorgada o la información experimental. 

En otros casos, para validar el modelo, es necesario dar la solución matemática para 

ver que se predicen los elementos involucrados. La forma de abordar 

matemáticamente el modelo tampoco es única, elemento que permite verificar la 

versatilidad de la Matemática, así como su consistencia. 

Se trabaja el Modelo dado por   en diferentes contextos. Estas actividades se diseñan 

con el objetivo de proponer un quehacer matemático donde las estructuras formales 

intervienen en el momento que se hace necesario. Priman en su desarrollo las 

nociones intuitivas, de la vida cotidiana y se organiza la enseñanza alrededor de la 

resolución de problemas y la interdisciplinariedad. 

Sin embargo la noción intuitiva del concepto, los contextos aplicados a los que se 

puede hacer referencia, una notación adecuada y un lenguaje matemático-coloquial 

hacen que tenga una riqueza en su enseñanza como pocos temas: desde sus aspectos 

geométricos, sus aplicaciones a ser utilizado como aproximación local, hasta el análisis 

cualitativo de la dinámica de poblaciones puede ser un largo pero fructífero camino en 

su enseñanza-aprendizaje, que según Ian Stewart (2011)  “En el estudio del sistema 

nervioso, la aportación de las matemáticas a la biología, en concreto la aplicación de 

las ecuaciones diferenciales y del análisis numérico, resulta fundamental”  

Como escenario alternativo se puede mejorar el interés al reconstruir el significado de 

los conceptos del Cálculo, cuando se exhiban características, propiedades o relaciones, 

de tal forma que el proceso para acercarnos a un concepto sea mediante múltiples 

referencias y no solo por las definiciones. 

Utilizar la modelización como estrategia didáctica en el aula hace que se pase de una 

enseñanza tradicional a una enseñanza con conocimientos integrados y centrada en el 

aprendizaje, en donde los temas de Matemática se dictan vinculados con las demás 

asignaturas favoreciendo la reorganización cognitiva de conceptos y procesos 

matemáticos. Requiere para su implementación de la interdisciplina, poniendo en 

evidencia la necesidad del diálogo permanente entre el pensamiento disciplinar y el 

científico. Implica enseñar tratando de encontrar el discurso común de las disciplinas. 

La interdisciplinariedad, entonces, se utiliza para discutir, el contexto del problema y 

establecer una relación entre: docentes de distintas disciplinas y entre docentes de 

una misma disciplina, alumnos y docentes en el aula (Contini et al., 2014). 

 

Metodología 
Esta propuesta didáctica se realiza en las siguientes etapas.  

Primera etapa: Presentación en el aula, al estudiante, de una matemática 

contextualizada en las áreas del conocimiento de su futura profesión, a través de 

problemas contextualizados. 
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En general el hablar de la Matemática en Contexto es desarrollar la teoría matemática 

acorde a las necesidades y ritmos que dictan los cursos iniciales de la carrera. Los 

problemas contextualizados poseen varias funciones: diagnóstica, motivadora, para 

introducir un concepto nuevo, de construcción de conocimientos, evaluadora, etc. Los 

eventos contextualizados se clasifican dependiendo de la visión que les otorgue en la 

didáctica, en todos los casos se comportan como entes integradores de disciplinas, los 

cuales los convierten en herramientas del trabajo interdisciplinario en el ambiente de 

aprendizaje. Se preparan los problemas, se desarrollan, se evalúa su comprensión. 
 

Segunda etapa: Participación del equipo docente de otras disciplinas donde la 

Matemática juega un rol fundamental: Física y Biología. 

En nuestro trabajo se realizaron en forma concreta dos experiencias: a) el docente de 

Física fue al aula de Matemática al momento de tener que introducir conceptos tales 

como magnitudes escalares y vectoriales, desplazamiento, velocidad y aceleración; b) 

el docente de Matemática fue al aula de Biología a trabajar con los temas: microscopio 

y genética.  

Ambas experiencias se realizaron con alumnos de primer año de las carreras de 

Bioquímica, Licenciatura en Biotecnología, Licenciatura en Nutrición. 
 

Tercera etapa: Toma de notas de lo que ocurre en la clase, prestando especial atención 

a la argumentación, habilidad de conjeturar y partir de supuestos, búsqueda de 

analogías. 

Uno de los elementos formativos que ofrece la Matemática es el poder argumentar, 

conjeturar y saber seguir un proceso a partir de supuestos. No es el objetivo de este 

grupo de docentes-investigadores formar como matemáticos a los alumnos, pero sí 

tratar de lograr que desarrollen las habilidades formativas que otorga la Matemática 

para un mejor desempeño a futuro. Las analogías que pueda usar el docente en clase 

ayudan a que el estudiante establezca los amarres a las estructuras cognitivas 

establecidas, para finalmente llegar a la identificación de nociones previas. Conociendo 

las nociones previas con que cuenta el estudiante, el docente puede diseñar sus 

actividades y, a partir de éstas apoyar la construcción de conocimientos significativos. 

 

Conclusiones 
A partir de lo expuesto, podemos concluir que la dificultad parece residir en la forma 

en que los contenidos se abordan.  

En cuanto a la discusión de las necesidades relacionadas con la Matemática en 

contexto y el futuro trabajo interdisciplinar pensamos en las siguientes necesidades: 

- La necesidad de integrar la enseñanza de los cursos de Física y Matemática, pues 

existe la hipótesis de que el bajo desempeño de los estudiantes en Física se debe, 

entre otras causas, a la falta de herramientas de cálculo. O mejor, de acuerdo a 

nuestros resultados: la enseñanza de la Matemática bajo esta propuesta favorece a lo 

largo de la actividad académica el rendimiento de los alumnos (Vaira, Ortigoza, Avila y 

Berta, 2013). 
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- La necesidad de establecer un puente curricular entre las matemáticas del Curso de 

Articulación y la Matemática de la carrera universitaria, pues se evidencia que esta 

última asignatura está recargada de contenidos y perjudica la relación explicada en el 

punto anterior. 
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