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Resumen 
En el medio universitario, siempre es un reto enseñar matemáticas, pero cuando esta 
actividad se realiza en el área de las ciencias sociales, en particular en la de relaciones 
internacionales, en la cual la formación básica del dicente puede ser abogacía, 
sociología, economía, política y gestión social, filosofía, etcétera, áreas más bien 
alejadas de las matemáticas, la tarea parece adquirir mayor complejidad, ya que 
existe, casi de manera generalizada, una aversión natural hacia ellas, por esta razón es 
necesario iniciar la tarea despejando dudas acerca de su utilidad. En este trabajo se 
muestra una experiencia didáctica, en la que partiendo de un problema de actualidad, 
de interés para el interlocutor, se introduce un modelo matemático, con el cual el 
estudiante construye su conocimiento. Es decir, mediante un modelo constructivista 
Piagetiano, el estudiante de relaciones internacionales, puede adquirir las 
competencias matemáticas que requiere para su actividad profesional. 
 

Introducción 
A partir de los postulados que se enumeran a continuación, se presenta una propuesta 

para el proceso enseñanza-aprendizaje de matemáticas en Ciencias Sociales, en 

particular en el campo de las Relaciones Internacionales (RI) 

• La mayoría de las personas interesadas en RI no emplean las matemáticas y 

presenta cierta aversión a hacerlo. 

• Las RI tienen como objeto de estudio los complejos fenómenos internacionales 

en los planos: político, económico, social, demográfico, cultural, psicológico, de 

política exterior y de vida internacional. Estos son eventos multifactoriales que se 

presentan en condiciones de incertidumbre con objetivos múltiples y conflictivos.  

• Por su parte, la matemática ofrece un lenguaje simbólico común a centenares de 

especialidades, posee métodos y técnicas que permiten acercarse a fenómenos 

complejos y analizarlos; es una herramienta fundamental para adquirir y 

consolidar el conocimiento, exige definir claramente las variables de interés, 

establecer hipótesis y relaciones, además, propicia la importación de modelos 

probadamente exitosos en otras ramas, permite contrastar rigurosamente 

modelos sociales mediante métodos estadísticos, reglas de comportamiento 

verificables y favorece la predicción (Calduch, 2012), todas estas, son cualidades 

que sustentan la investigación en RI y ayudan a hacer evidente su utilidad. 
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• En todos los ámbitos, existe la necesidad de resolver problemas, en los que la 

creatividad, la innovación y la matemática tienen un papel importante (Moreno y 

Waldegg, 2004) 

Para paliar el inconveniente de la reticencia a aprender matemáticas, proponemos un 

camino didáctico, que permite, desde nuestro punto de vista, un aprendizaje 

significativo de ellas en esta comunidad estudiantil. 

Esta propuesta se basa en, partir de un problema actual de la comunidad internacional 

y mostrar al dicente universitario un modelo matemático que le permita entenderlo y 

solucionarlo. Con esta herramienta, se espera que el estudiante construya su 

conocimiento,   integrando, poco a poco, los conceptos y teorías matemáticas que lo 

componen y explican. De esta forma, el dicente, se acerca a las matemáticas, al usarlas 

como instrumento para mejorar la comprensión y la solución de problemas de su 

interés. 

En este documento, se comentan 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 
Aprendizaje de matemáticas con problemas y modelos 

Un modelo es una representación que describe en forma simplificada el 

comportamiento de un fenómeno, experimento o un objeto real, es una abstracción 

de la realidad1. Al conjunto de símbolos y relaciones matemáticas que representan, de 

alguna manera, un fenómeno o un problema real, lo denominamos modelo 
matemático. Un modelo matemático puede ser formulado con: expresiones numéricas 

o fórmulas, diagramas, gráficos o representaciones geométricas, ecuaciones 

algebraicas, tablas, programas computacionales, etc.  

La resolución de problemas es la línea que mayor impulso ha proporcionado a la 

educación matemática en los últimos años. El estudio e incorporación de los aspectos 

esenciales del quehacer matemático que intervienen en el proceso de solución de los 

problemas, se debe a George Polya, es a partir de la década de 1970 cuando se 

reconoce plenamente su trabajo y surgen otros estudios, artículos y libros relativos al 

tema, algunos de ellos son: NCTM (1980, 2000), Schoenfeld (1985), Santos (2007), Lesh 

et al. (2000), Lester y Kehle (2003), del Valle&Curotto (2008), Sepúlveda et al., (2009), 

sin citar a otros investigadores que se ubican dentro del constructivismo. 

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

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

algún cambio en nuestro modo de ser o actuar” (Michel, 2010:20). Así, el proceso de 

aprender matemáticas se puede originar de la actividad “construir la solución de un 

problema usando un modelo”, cuyo producto, genera un cambio al entender y aplicar 

el modelo. Entonces, enseñar a aprender matemáticas mediante la construcción y la 

operación de modelos puede constituir un camino para la docencia universitaria.  

                                                      
1
 http://matesup.utalca.cl/modelos/articulos/modelacion_mate2.pdf. 
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Características de los modelos utilizados en teoría de juegos para relaciones 

internacionales 

La teoría de juegos es la rama de las matemáticas que establece las reglas que 

permiten analizar formalmente situaciones con conflicto de intereses y estudia las 

decisiones estratégicas de los sujetos involucrados, que pueden ser personas o grupos 

de personas, organizaciones, naciones, grupos políticos, etc.; entornos que aparecen 

cotidianamente en el ambiente de las relaciones internacionales (Pérez, 2004). 

Las partes integrantes del modelo (juego) son: 

• Jugadores, participantes involucrados 

• Estrategias, las alternativas de acción de los jugadores 

• Pagos, los resultados de las acciones combinadas de los participantes. 

Un juego puede describirse a partir de un diagrama de árbol conocido como forma 

extensiva del juego. 

 
              Figura 1. Forma extensiva de un juego. 

 

O bien, mediante una matriz de pagos, conocida como forma normal o estratégica del 

juego. 

 

Tabla 1. Expresión estratégica de un juego. 

Matríz de pagos de un juego 

  Jugador II 

  Estrategia 1 Estrategia 2 

Estrategia 1 Pago 1 Pago 3 
Jugador I 

Estrategia 2 Pago 2 Pago 4 

 

Metodología 
Propuesta metodológica 
 

Para enseñar matemáticas: 

• Se selecciona un problema actual, de interés para los estudiantes 

• Se les pide presenten una solución 

• Se discuten los avances logrados 
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• Se introduce un modelo matemático útil para el caso 

• Se aplica el modelo y se soluciona el problema  

• Se presenta un nuevo problema y se solicita su solución 

 

Ejemplo: Crisis Griega 

Ya en 2007, la deuda de Grecia superaba el 100% de su PIB. A pesar de los esfuerzos 

del Estado, la proporción de la deuda siguió creciendo hasta superar el 170% de su PIB, 

debido al descenso del valor monetario de la actividad económica, a la disminución del 

consumo causada por recortes y decremento de la renta a pensionados y funcionarios, 

y por el error de financiar deuda vencida con más deuda. Los acreedores están 

inconformes, esta situación ha llevada a la Unión Europea a una crisis, ¿Qué salida se 

recomienda para esta situación? 

Después de que los dicentes han vertido sus opiniones, propuesto y discutido sus 

soluciones, se presenta el modelo más sencillo en teoría de juegos, el juego con dos 

participantes (Grecia y Unión Europea (UE)) y suma cero, en el que se supone que uno 

de los jugadores gana lo que el otro pierde; simplificando la situación, se consideran 

las siguientes posturas: los helenos pueden presentar un plan coherente y sensato 

(actitud conciliatoria) o suspender los pagos (mantenerse rígidos), mientras la Unión 

Europea puede ceder, principalmente, en las medidas establecidas con respecto a la 

recaudación de impuestos y jubilaciones, o mantenerse rígida, esperando apoyar a los 

acreedores. Así, se establecen los siguientes pagos (Alvarez, 2014). 

• La economía de Grecia decrece en 2.3% cuando la UE se mantiene rígida. En esta 

situación, la primera no acepta las imposiciones de la segunda considerando que 

la inestabilidad de su gobierno persiste ya que las condiciones económicas siguen 

siendo inaceptables para los griegos. 

• La UE se mantiene firme y la economía de Grecia disminuye el 2.5%, a pesar de 

que hace una propuesta medianamente aceptable, cuidando que las condiciones 

económicas no empeoren tanto, para que la estabilidad del gobierno mejore. 

• La UE es razonablemente flexible pero Grecia no se mueve, tratando de mejorar 

las condiciones de vida de sus ciudadanos, entonces su economía sólo decrece  

1.6%. 

• • Cuando ambas presentan una actitud conciliatoria, el decrecimiento será sólo 

del 0.5% y la estabilidad del gobierno se mantendrá por más tiempo.  

Esta situación se puede representar a partir de la siguiente matriz (Hillier, 2010) 

 

Tabla 2. Matriz de pagos juego suma constante Grecia vs UE 

Unión Europea 

  Rígida Conciliatoria Maximin 

Grecia Rígida -2.3 -1.6 -2.3 

 Conciliatoria -2.5 -0.5 -2.5 

 Minimax -2.3 -0.5  

 

Resultados 
Primeras experiencias 
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Esta metodología la hemos experimentado con Estadística y Probabilidad, Inferencia 

Estadística, Evaluación de Proyectos Socioeconómicos, Programación Lineal y Teoría de 

juegos en las licenciaturas en Política y Gestión Social, Administración y Economía, así 

como, en la maestría en Relaciones Internacionales. Los resultados han sido de estas 

satisfactorios, se ha observado un mayor acercamiento del estudiante a las 

matemáticas, al percatarse de su aplicación directa a 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 indican que el estudiante logra una mejor construcción del 

conocimiento matemático. 

 

Conclusiones 
El proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas es más atractivo para los 

estudiantes cuando se presenta cercano a la realidad, con problemas interesantes para 

los dicentes y los modelos adecuados para resolverlos. 

Permite la construcción de nuevo conocimiento matemático a partir del conocimiento 

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

matemáticas financieras, etcétera); inclusive propicia su humanización al integrarlo a la 

solución de problemas sociales diversos. 

Proponemos trabajar esta alternativa didáctica en las aulas universitarias. 
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