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¿Por qué formar a los profesores en 
modelización? 



Hay muchas razones… 
- Informes de UE 

- Recomendaciones OCDE 

- Pruebas PISA 

- Programas educativos 

Estudios relativos a las dificultades 

de los profesores: 

- Diseño de recursos 

- Gestión del tiempo 

- Evaluación 



Antecedentes… 

http://www.lema-project.org/web.lemaproject/web/es/tout.php
http://www.primas-project.eu/es/index.do
http://www.mascil-project.eu/


Fundamentos del diseño del curso 



Competencias del profesor respecto a la modelización 
- Competencia teórica: conocimiento sobre diferentes ciclos de 

modelización, tipos de tareas de tareas de modelización y objetivos del uso 

de la modelización 

- Competencia relativa a las tareas: habilidad para resolver, analizar y 

crear tareas de modelización 

- Competencia de enseñanza: habilidad para planificar secuencias de 

modelización y conocimiento sobre la gestión del aula 

- Competencia diagnóstica: habilidad para identificar el progreso en el 

ciclo de modelización por parte de los alumnos, así como para identificar 

dificultades 

- Competencia en evaluación: habilidad para diseñar herramientas de 

evaluación 
 



Estructura del curso 
Competencia 

teórica 

Competencia 

relativa a las 

tareas 

Competencia de 

enseñanza 

Competencia 

diagnóstica  

Competencia en 

evaluación 

Módulo 1 X X 

Módulo 2 X 

Módulo 3 X X 

Módulo 4 X 

Módulo 5 X 



Detalles de los módulos 



Módulo 1 ¿Qué es y qué no es una tarea de 
modelización 



Orientaciones para el análisis de las tareas 
Contexto de la tarea: ¿Es real? ¿Es auténtica? ¿Es interesante 

para los alumnos? 

 

Conocimiento matemático: ¿Está totalmente determinado? ¿Es 

relevante para las vidas de los alumnos? 

 

Soluciones esperadas: ¿Cuántas? ¿Naturaleza de las 

soluciones? ¿Importancia entre la solución y el punto de partida? 

 

Actividad promovida por el resolutor: ¿procedimiento óptimo 

para resolver la tarea? ¿exploración de diferentes vías de 

resolución? 



Cuestionario 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrgXAbHYf64A1mW2zPm5gEI_lHyvDigDly1GYWjqoXyejEOQ/viewform


Módulo 2: ventajas e inconvenientes del uso de la 
modelización 

 

¿Qué es una tarea de modelización? 
 

Está formulada en un contexto real 

Los datos proporcionados en el enunciado son auténticos 

La resolución requiere de un proceso de investigación, no es en ningún caso directa y ni 

puede estar definida de antemano 

La solución esperada no es única (puede depender, por ejemplo, de las hipótesis fijadas 

durante el proceso de resolución) 

Permite conjugar contenidos matemáticos y extra matemáticos 

 

REFLEXIÓN: No todas las actividades planteadas en el módulo 1 cumplen estos requisitos, 

reflexiona sobre cuáles los cumplen y cuáles no. 

 



¿Cómo escoger un contexto real adecuado? 

¿Si Enrique VIII tuvo seis esposas, cuántas tuvo Enrique VI? 

http://rieoei.org/rie43a04.pdf


Ciclo(s) de 
modelización 

Si os interesa esto, en este enlace 

podéis echar un vistazo a un artículo 

que discute sobre diferentes ciclos de 

modelización (en inglés) 

https://www.dropbox.com/s/z5xuclnzdwhqar6/Borromeo--Theoretical and empirical diferentiations of phases in modelling process.pdf?dl=0


Ventajas, oportunidades 
Trabajar las competencias básicas Fomentar el espíritu 

crítico  y la capacidad de razonamiento del alumnado 

Trabajar distintos conceptos matemáticos de manera 

conjunta, y no aislados en unidades didácticas e 

incluso apartados. Fomentar el trabajo cooperativo 

Relacionar las matemáticas con otras materias. 

Integrar estos contenidos y procedimientos en el día a 

día de los alumnos, permitiendo su aplicación en 

situaciones propias, en la toma de decisiones… 

Permitir a los alumnos ampliar su capacidad de 

razonamiento y ser críticos con la realidad que les 

rodea (tomar decisiones personales y no dejarse 

engañar por las campañas publicitarias, por ejemplo)  



Dificultades, obstáculos 
 - Esfuerzo: La búsqueda de tareas requiere de mayor 

esfuerzo y tiempo por parte del profesor. - 

Desconocimiento: algunas veces el desconocimento de 

algunas materias dificultan el trabajar con facilidad y 

encontrar tareas que sean adecuadas. - Falta de 

imaginación: Puede darse que el profesor no tenga 

imaginación para plantearse nuevas tareas o los 

alumnos para buscar diferentes opciones. - Notas: Las 

notas en este tipo de actividad suelen ser en los 

alumnos metódicos menores, ya que les resulta mucho 

más fácil actividades en la que se sienten más 

cómodos por seguir pasos claros para ellos.    

Aspectos externos que pueden perjudicar 

al desarrollo de la tarea o que pueden 

verse empeorados por la tarea.   -La falta 

de motivación por parte del alumnado o del 

profesorado en el cambio de 

metodología.   - Falta de tiempo para el 

desarollo del curriculum. 



Módulo 3: diferentes perspectivas para el diseño 
de tareas de modelización 

El objetivo de este apartado era mostrar diferentes plataformas de 

recursos: LEMA, MASCIL, PRIMAS y SCIENTIX 



La modelización, herramienta versátil… 
Diferentes aproximaciones: según el tiempo que tengamos podemos optar por 

plantear tareas de largo desarrollo o bien otras que puedan desarrollarse a lo largo 

de una sesión de clase 

Diferentes objetivos pedagógicos: la modelización puede ser una herramienta 

para trabajar contenidos matemáticos concretos pero también podemos proponer 

tareas más abiertas cuyo objetivo sea desarrollar competencias matemáticas en un 

sentido más amplio 

Diferentes niveles educativos: podemos proponer tareas de modelización a 

cualquier nivel educativo 

Diferentes recursos: la implementación de tareas de modelización puede hacerse 

mediante diferentes recursos (instrumentos de medida, TIC, materiales 

manipulativos…) 
 



Un ejemplo de PMR: partiendo de un artículo 
aparecido en la prensa… 

Tarea inspirada del trabajo de Sol, Jiménez y Rosich (2011) 

http://www.huffingtonpost.es/2014/09/08/peligros-mochilas-pesadas_n_5743430.html
http://polipapers.upv.es/index.php/MSEL/article/view/3100/3196
http://polipapers.upv.es/index.php/MSEL/article/view/3100/3196
http://polipapers.upv.es/index.php/MSEL/article/view/3100/3196
http://polipapers.upv.es/index.php/MSEL/article/view/3100/3196


…podemos plantear a los alumnos que hagan una 
pequeña investigación sobre el peso que cargan en sus 
mochilas y que deberían cargar 

Podemos proponer la actividad a los alumnos de 1º ESO 

Los alumnos deberán estimar (a través de la toma de medidas) el peso de los libros y libretas de cada día de la semana 
(según horario) 

Podrán hacer uso de la media aritmética  peso medio diario (10,6kg) 

Así obtendrán un valor aproximado del peso cargado a lo largo del año (x185 días) 

De cara a conocer la conocer mejor la opinión de los médicos búsqueda y lectura crítica de la información 

Pueden llegar a la conclusión de que no conviene cargar más de un 10% del peso de uno mismo 

Peso medio alumnos 1º ESO 

Deberían cargar una media de 3,9kg 

¿Cuánto deberían pesar para poder cargar el peso habitual?... 

 



Otros ejemplos de experiencias similares 
El concurso vídeoMAT es un proyecto en el cual los alumnos crean vídeos en 
los que se responden preguntas que ponen de manifiesto las aplicaciones 
de las matemáticas o su presencia en el entorno. Muchas de las propuestas 
presentadas corresponden a tareas de modelización de largo desarrollo. 

Os invitamos a navegar por los vídeos presentados en las ediciones 
anteriores en la web http://www.videomat.cat/ . 

 

Aquí podéis ver un par de  

ejemplos interesantes… 

http://www.videomat.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=sdLziB7GoTA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JtLn8Z58Vqk&feature=youtu.be


No hace falta mucho tiempo para desarrollar una 
tarea de modelización… 

Los problemas de estimación de grandes cantidades, también llamados 

problemas de Fermi en honor al físico Enrico Fermi, pueden ser 

implementados en sesiones de clase de una hora de duración y 

permiten que los alumnos se enfrenten a una tarea de modelización. 

 

 

 

 
 

 

 



Ejemplo de tarea para 

trabajar un contenido 

curricular concreto… 

Esta tarea y la siguiente están 

extraídas de la tesis de César 

Gallart, en los anexos de la misma 

podéis consultar más detalles sobre 

éstas. Pincha aquí para acceder a la 

tesis en pdf. 

https://www.dropbox.com/s/23zj40mz9q9ol9w/Version 1 TESIS Cesar Gallart.pdf?dl=0


En esta tarea los conceptos y procedimientos que 

pueden utilizar los alumnos están determinados 

por el enunciado 



Ejemplo de tarea para 

desarrollar la 

competencia 

matemática en 

resolución de 

problemas… 



¿Qué hacen los alumnos…? 
“Coger las diferentes formas geométricas [de las copas de los árboles] para ir 

probando cual genera una mayor sombra” 

Realizan maquetas con las que simular, experimentalmente en el laboratorio 

del colegio, la realidad del patio a la hora del recreo  



Llegan por tanto a la conclusión de que deben seleccionar 
un árbol con una copa circular. El árbol escogido, tras 
consultar internet, es el ombú, cuya copa, según ellos, se 
puede ajustar a un círculo 

 

 

  

 

 

“La sombra del edificio del Colegio cubría 552,5m2  10,24 % 
del patio. Únicamente debíamos sombrear otro 10%, 510m2, 
para obtener un 20% de sombra, previamente acordado”  



“Sabiendo ahora la altura del árbol (10,15m) 

necesitábamos saber a qué distancia del 
tronco se proyectaría la sombra de la copa 

[…] Con estos datos podemos realizar una 

regla de tres para averiguar donde se 

proyectará la sombra del ombú (Objeto de 
12cm alto – Sombra de 13cm; Objeto de 

1015cm alto – X sombra). Aproximadamente 
11m de longitud sombra” [IV] (extracto de 

su diario).  

 



Videojuegos para introducir la modelización en el 
aula: Globos y monos 

¿Dónde pondremos al 

primer mono lanza-

dardos para 

asegurarnos de 

explotar todos los 

globos de la primera 

ronda? 

Esta propuesta, descrita en 

detalle aquí, pretende usar 

un videojuego del tipo 

tower-defense para trabajar 

contenidos matemáticos, el 

juego en cuestión se llama 

Bloons TD5 

https://www.dropbox.com/sh/pvcbtfso98cij30/AAAdz7_ZdDk25zwM6S5365bna?dl=0
https://ninjakiwi.com/Games/Tower-Defense/Play/Bloons-Tower-Defense-5.html
https://ninjakiwi.com/Games/Tower-Defense/Play/Bloons-Tower-Defense-5.html
https://ninjakiwi.com/Games/Tower-Defense/Play/Bloons-Tower-Defense-5.html


Módulo 4: ¿Cómo llevar una tarea de modelización 
al aula? 



Módulo 5 ¿Cómo evaluar el trabajo de modelización? 
Evaluación centrada en el proceso Evaluación global 



Resultados del curso 



Utilidad del curso 



¿Y en el futuro…? 



Itinerario de formación en modelización 

Introducción 
•Curso online de 
introducción a la 
modelización 

Práctica 

•Curso 
semipresencial 
con parte 
práctica en el 
aula 

Modelización 
CTEM 

• La intención es 
mostrar cómo 
implementar 
propuestas CTEM 
a través de la 
modelización 



¡Esperamos que os haya interesado! 
Muchas gracias por vuestras preguntas, 

comentarios, sugerencias… 

https://tinyurl.com/CTEM2017 


