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Resumen 

Dado que diferentes constructos relacionados con problemas matemáticos 

insertos en contextos del mundo real (e.g. contexto, matematización y 

modelamiento) poseen múltiples significados asociados, este artículo tiene 

como objetivo clarificar el significado de algunos constructos 

relacionados con problemas matemáticos insertos en contexto, así como 

también reflexionar brevemente sobre el impacto —en educación 

matemática— de cuatro décadas de investigación empírica en la relación 

Matemática y mundo real. 

Palabras claves: Contexto, problema matemático, modelamiento matemático, 

matematización. 
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ANALISYNG THE RELATIONSHIP BETWEEN MATHEMATICS AND THE REAL-

WORLD THROUGH THE CONSTRUCTS OF CONTEXT, MATHEMATISATION 

AND MODELLING 

 

Abstract 

As constructs relate to mathematical problems in real-world contexts (e.g. 

context, mathematisation and modeling) have different meanings, this 

paper aims to clarify the meaning of some constructs related to 

mathematical problems in context, as well as to reflect briefly on the 

impact —in Mathematics Education— of four decades of empirical 

research on the relationship Mathematics and the real-world.  

Keywords: Problem context, mathematisation, modelling. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La incorporación del contexto en problemas matemáticos ha sido altamente 

recomendada en diferentes currículos escolares internacionales de Matemática (e.g. 

Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority, 2009; Department for 

Education UK, 2013; Ministry of Education Singapore, 2006; National Council of Teachers 

of Mathematics, 2011; Organisation for Economic Co-Operation and Development, 2013). 

Esto debido a que la Matemática proporciona a los estudiantes acceso a ideas, conocimientos 

y competencias matemáticas importantes que utilizarán no tan solo en el sistema escolar, 

sino que también en el transcurso de su vida personal y laboral. De lo anterior, se desprende 

que la Matemática es una herramienta necesaria que ayuda a dar soluciones a problemáticas 

del mundo real.  

Este nuevo énfasis curricular implica un cambio en formas de medición en las 

cuales los estudiantes deben matematizar1 los problemas en contextos específicos, no solo 

mediante la aplicación de conocimientos conceptuales y procedimentales, sino también 

mediante la interacción con el contexto del problema. Problemas matemáticos en contexto 

real son particularmente relevantes en PISA2-Matemática (en adelante PISA), medición 

realizada desde 2000 por Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD). Dado que diferentes constructos relacionados con problemas matemáticos insertos 

en contexto (e.g. contexto, matematización y modelamiento matemático) poseen múltiples 

significados asociados, este artículo tiene como objetivo principal clarificar el significado de 

 
1 En palabras muy simples, matematizar hace referencia a formular un problema en contexto en su versión 

estrictamente matemática, no obstante, esto será aclarado y discutido en la Sección 2.3. 
2 Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (de la traducción de su acrónimo al castellano). 

Información detallada disponible en www.pisa.oecd.org 

 

http://www.pisa.oecd.org/
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los constructos contexto, matematización y modelamiento matemático, los cuales se 

relacionan con problemas matemáticos insertos en contextos del mundo real. Este artículo 

también incluye una breve reflexión sobre el impacto —en Educación Matemática— de 

cuatro décadas de investigación empírica en la relación Matemática y mundo real. 

 

2. CLARIFICACIÓN DE CONSTRUCTOS 

2.1. Contexto de un problema matemático 

Para aclarar el término contexto de un problema en Educación Matemática, Clarke 

y Helme (1998) definieron contexto figurativo como "el escenario donde se encuentra una 

tarea [problema]" (p. 4). Posteriormente, Busse y Kaiser (2003) refinaron aún más la noción 

de contexto figurativo al distinguir entre contexto figurativo objetivo y contexto figurativo 

subjetivo. Según estos autores, el contexto figurativo objetivo hace referencia a "la 

descripción del escenario dado en la tarea [problema]" (p. 4) que contrasta con el contexto 

figurativo subjetivo asociado a la "interpretación individual de un contexto figurativo 

objetivo" (p 4). Tabla 1 presenta un ejemplo entre estas distinciones. 

En el problema presentado en la Tabla 1 (departamento de Freda), el contexto 

figurativo objetivo está relacionado con un departamento que consta de cinco habitaciones 

separadas con un área total dada. Por otro lado, un contexto figurativo subjetivo para un 

estudiante puede ser que Freda es una mujer viuda que arrienda un departamento de dos 

habitaciones pequeñas, un baño, una cocina y una sala de living. Estudiantes también pueden 

hacer diferentes suposiciones sobre las funciones de las cinco habitaciones, posiblemente 

indicando variaciones de contextos figurativos subjetivos.  
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Tabla 1 Ejemplo de contextos figurativo objetivo y subjetivo de un problema matemático (departamento de 

Freda) 

 

Departamento de Freda contexto figurativo objetivo 
Ejemplo de un contexto figurativo 

objetivo 

El departamento de Freda tiene 

cinco habitaciones, cuya 

superficie total es de 60m2. 

Dibuje una posible distribución 

de las habitaciones del 

departamento de Freda rotulando 

cada habitación y mostrando las 

dimensiones (largo y ancho) de 

cada habitación. 

 

Traducido de Clarke y Helme 

(1998, p. 9). 

 

Departamento de 5 

habitaciones con una 

superficie construida de 60m2. 

 

Departamento de un nivel con dos 

habitaciones pequeñas, un baño, una 

cocina americana y una sala de estar. 

Posiblemente departamento 

arrendado por Freda, que puede ser 

una mujer viuda. 

 

La importancia de diferenciar entre los aspectos objetivos y figurativos de un contexto es 

fundamental para comprender que aparentemente el contexto figurativo objetivo (i.e. lo que 

se describe en un problema dado en contexto) es cercano a lo que los investigadores pueden 

llamar intuitivamente contexto de un problema matemático (Busse & Kaiser, 2003, p. 4). No 

obstante, el autor de este artículo en un trabajo anterior consideró que la diferenciación 

anterior sobre aspectos objetivos y figurativos de un contexto necesita ser expandida. Esto 

se debe a que el contexto figurativo objetivo en sí mismo, en la forma en que se definió, 

centró su atención en solo lo que se presenta por escrito a un estudiante. Ciertas veces se 

debe incluir información adicional no especificada en un problema que debe ser inferida 

desde el contexto en el cual está inserto problema matemático. Por tanto, este autor centró 

su atención en una definición que conecte el mundo real (i.e. dominio extra-matemático) con 

el mundo matemático (i.e. dominio intra-matemática) de manera más explícita. En 

consecuencia, este autor definió el contexto (de problema matemático) como: 

El contexto de un problema matemático es la información que está escrita en 

un problema matemático y que también puede inferirse de lo escrito. Esta 

información puede ser necesaria o innecesaria para la resolución del 
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problema, pero es independiente de la sintaxis y del estímulo del problema. 

(Almuna, 2017, p.270) 

 

Para aclarar el significado de la definición de contexto anterior a utilizar en este 

artículo, considere el problema presentado anteriormente en Tabla 1. El contexto de 

problema está relacionado con las cinco habitaciones de un departamento de 60 m2 de 

superficie total. Por lo tanto, el contexto de este problema implica no solo un departamento 

de superficie total de 60 m2, sino también un diseño adecuado para que Freda pueda 

habitarlo; por lo tanto, las dimensiones de los pasillos, las instalaciones (e.g. puertas y 

ventanas) y aspectos más generales de un departamento —e.g. el barrio en el que se 

encuentra el departamento— están relacionados con el contexto de este problema. Sin 

embargo, no todos son necesarios para matematizar este problema. De hecho, solo se 

necesitan las dimensiones de las cinco habitaciones y una distribución adecuada de las 

habitaciones para vivir. En el ejemplo anterior, la disposición física y visual del problema 

presentado en Tabla1 proporciona el estímulo, mientras que la sintaxis se refiere a aspectos 

del texto, como el hecho de que se compone de once oraciones breves (por la disposición del 

problema en la tabla) con una estructura gramatical razonablemente simple para un 

estudiante de enseñanza media.  

 

2.2. Competencias Matemáticas (en PISA) 

Como ya fue mencionado anteriormente, el énfasis en PISA en este artículo es porque en 

Matemática, la medición PISA está diseñada para medir qué tan bien los estudiantes pueden 

resolver problemas matemáticos, la mayoría de ellos en contexto real. En consecuencia, en 

esta sección se presentan y analizan las competencias matemáticas que articulan la medición 

PISA.  
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En este sentido, cada tres años, PISA mide a estudiantes de aproximadamente 15 

años de las economías pertenecientes a la OCDE (entre las que se encuentra Chile), y de 

algunos países no miembros de la OCDE, en Lectura, Matemática y Ciencia. Desde el primer 

marco referencial y analítico de PISA en 1999, la OECD ha resaltado el uso de la Matemática 

en contexto en su definición de alfabetización matemática. En este sentido, la actual 

definición de alfabetización matemática proporcionada por la OECD la define como: 

la capacidad del individuo para formular, emplear e interpretar las 

matemáticas en distintos contextos. Incluye razonar matemáticamente y 

utilizar conceptos, procedimientos, herramientas y hechos matemáticos 

para describir, explicar y predecir fenómenos. Esto ayuda a las personas a 

reconocer la presencia de las matemáticas en el mundo y a emitir juicios y 

decisiones bien fundamentados que necesitan los ciudadanos 

constructivos, comprometidos y reflexivos. (OECD, 2019, p. 75) 

 

Se infiere de la definición anterior, que la alfabetización matemática incluye un 

conjunto de competencias matemáticas que son fundamentales para su definición. Lo 

anterior, puesto que PISA enfatiza el uso del "conocimiento matemático puesto en uso 

funcional en una multitud de situaciones diferentes" (OCDE, 2004, p. 25). Por lo tanto, 

el uso del contexto y competencias matemáticas en PISA es esencial. Sin embargo, para 

una comprensión completa de una competencia Matemática en PISA, se necesita una 

comprensión de varios procesos matemáticos. Esto se debe a que las competencias 

matemáticas describen las capacidades matemáticas que sustentan cada uno de los 

procesos informados utilizados en PISA, las cuales se describen brevemente a 

continuación. 

En este sentido, para PISA, los procesos matemáticos se relacionan con lo que 

los estudiantes hacen para conectar un problema en el mundo real con el mundo 

matemático, para así resolver el problema. En PISA 2018, los ítems de la medición PISA 
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se relacionaron con uno o más de los siguientes tres procesos matemáticos, a saber: (i) 

formular situaciones matemáticamente, (ii) emplear conceptos matemáticos, información, 

procedimientos y razonamiento matemático, e (iii) interpretar y/o evaluar los resultados 

matemáticos (OECD, 2019). En este sentido, el proceso de formulación indica cómo los 

estudiantes pueden reconocer e identificar oportunidades para usar la Matemática en 

problemas en contextos reales para formular problemas en una forma estrictamente 

Matemática. Luego, el proceso de empleo indica qué tan bien los estudiantes pueden 

realizar cálculos/manipulaciones matemáticas y aplicar los conceptos e ideas matemáticas 

que saben para llegar a una solución matemática del problema formulado 

matemáticamente. Por último, los procesos de interpretación/evaluación indican cómo los 

estudiantes pueden interpretar y/o evaluar las soluciones matemáticas para que tengan 

sentido en el contexto del problema dado (OCDE, 2019). 

Los marcos de referencia analíticos de PISA han descrito competencias 

matemáticas fundamentales que sustentan los procesos que necesitan los estudiantes para 

usar Matemática en contexto. Estas competencias se derivan de las competencias 

matemáticas descritas por el investigador danés Mogen Niss y sus colegas (Niss, 1999; 

Niss & Højgaard, 2011). Versiones de estas competencias han sido descritas en los 

marcos referenciales de PISA desde la primera medición y se han utilizado para construir 

las descripciones de competencia a través de las cuales la OCDE informa los resultados 

PISA y los niveles de alfabetización matemática (OCDE 2004, p. 47). En la última 

medición PISA —en el año 2018— se incorporaron siete competencias matemáticas, a 

saber: (i) comunicación, (ii) matematización, (iii) representación, (iv) razonamiento y 

argumentación, (v) diseño de estrategias para resolver problemas, (vi) utilización de 

operaciones y de un lenguaje simbólico, formal y técnico, y (iv) el uso de herramientas 
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matemáticas (ver Tabla 2). Si bien no todas las competencias matemáticas se aplican a 

todos los procesos, indican la amplitud de las competencias matemáticas que se enfatizan 

en cada proceso (OECD, 2019). Tabla 2 a continuación presenta las definiciones de las 

siete competencias matemáticas utilizadas en PISA 2018. 

Tabla 2 Las siete capacidades matemáticas (OECD, 2019, pp.70-71). 

Capacidad matemática Definición 

Comunicación 

La competencia matemática implica comunicación. El sujeto percibe la 

existencia de algún desafío y está estimulado para reconocer y comprender 

una situación problemática. La lectura, descodificación e interpretación de 

enunciados, preguntas, tareas u objetos le permite formar un modelo mental 

de la situación, que es un paso importante para la comprensión, clarificación 

y formulación de un problema. Durante el proceso de resolución, puede ser 

necesario resumir y presentar los resultados intermedios. Posteriormente, 

una vez que se ha encontrado una solución, el individuo que resuelve el 

problema puede tener que presentarla a otros y exponer una explicación o 

justificación. 

Matematización 

La competencia matemática puede suponer transformar un problema 

definido en el mundo real en una forma estrictamente matemática (esto 

puede suponer la estructuración, conceptualización, elaboración de 

suposiciones y/o formulación de un modelo) o la interpretación o valoración 

de un resultado o modelo matemático con relación al problema original. El 

término matematización se utiliza para describir las actividades 

matemáticas fundamentales implicadas. 

Representación 

La competencia matemática suele venir acompañada de representaciones de 

objetos y situaciones matemáticas. Esto puede implicar la selección, 

interpretación, traducción y la utilización de una variedad de 

representaciones para plasmar una situación, interactuar con un problema o 

para presentar un trabajo propio. Las representaciones mencionadas 

incluyen gráficos, tablas, diagramas, imágenes, ecuaciones, fórmulas y 

materiales concretos. 

Razonamiento y 

argumentación 

La capacidad matemática requerida en las distintas fases y actividades 

ligadas a la competencia matemática se denomina razonamiento y 

argumentación. Esta capacidad implica procesos de pensamiento arraigados 

de forma lógica que exploran y conectan los elementos del problema para 

realizar inferencias a partir de ellos, comprobar una justificación dada, o 

proporcionar una justificación de los enunciados o soluciones a los 

problemas. 

Diseño de estrategias para 

resolver problemas 

La competencia matemática suele requerir el diseño de estrategias para 

resolver problemas matemáticos. Esto implica un conjunto de procesos de 

control fundamentales que guían a un individuo para que reconozca, 

formule y resuelva problemas eficazmente. Esta destreza se caracteriza por 

la selección o diseño de un plan o estrategia para utilizar las matemáticas 

para resolver los problemas derivados de una tarea o contexto, además de 

guiar su implementación. Esta capacidad matemática puede ser requerida 

en cualquier etapa del proceso de resolución de problemas. 

Utilización de operaciones y 

de un lenguaje de carácter 

simbólico, formal y técnico 

La competencia matemática implica servirse de unas operaciones y un 

lenguaje de carácter simbólico, formal y técnico. Esto implica la 

comprensión, interpretación, manipulación y utilización de expresiones 

simbólicas en un contexto matemático (incluidas las expresiones y 
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operaciones aritméticas) regido por convenciones y reglas matemáticas. 

También supone la comprensión y utilización de constructos formales 

basados en definiciones, reglas y sistemas formales, así como el uso de 

algoritmos con estas entidades. Los símbolos, las reglas y los sistemas 

empleados varían en función de los conocimientos concretos de contenido 

matemático que se requieren en un ejercicio específico para formular, 

resolver o interpretar las matemáticas. 

Utilización de herramientas 

matemáticas 

La capacidad matemática definitiva que sustenta la competencia 

matemática en la práctica es el uso de herramientas matemáticas. Las 

herramientas matemáticas incluyen herramientas físicas, como los 

instrumentos de medición, además de calculadoras y herramientas 

informáticas que cada vez son más accesibles. Esta capacidad supone 

conocer y saber utilizar las distintas herramientas que pueden ser de ayuda 

en la actividad matemática y ser conscientes de sus limitaciones. Asimismo, 

las herramientas matemáticas pueden desempeñar un papel crucial en la 

comunicación de los resultados. 

 

 

Por último, pero no por ello menos importante, las competencias matemáticas 

usadas en PISA también son importantes porque son predictoras de la variabilidad en la 

dificultad de los ítems en esta medición. En efecto, una validación empírica de las 

competencias matemáticas utilizadas en PISA 2012 demostró que el conjunto de seis 

competencias utilizadas en esa medición PISA (i.e. comunicación, matematización, 

representación: razonamiento y argumento, diseño de estrategias para resolver problemas, 

uso simbólico, formal, y lenguaje técnico y operaciones) podrían predecir más del 70% de 

la variabilidad en la dificultad de las preguntas de esta medición (Turner & Adams, 2012). 

En resumen, las competencias matemáticas en PISA son importantes puesto que no solo son 

gravitantes para definir alfabetización matemática en PISA, sino que también estas 

capacidades contribuyen a la dificultad de los ítems en PISA. 

 

2.3 Matematización y ciclo de modelamiento  

Quizás, la principal razón del porqué la Matemática es una asignatura considerada 

importante — y obligatoria en los currículos escolares a nivel mundial— es que está presente 
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explícita o implícitamente en una multitud de facetas. Lo anterior, da cuenta de que cada vez 

que nos posicionemos en un cierto dominio extra-matemático en el cual, por alguna razón, 

el dominio intra-matemático (i.e. ideas, conceptos, relaciones, constructos y/o modelos 

matemáticos) puede usarse para dar solución a ese cierto dominio extra-matemático. 

Constructos de matematización y ciclo de modelamiento matemático son gravitantes en la 

interacción entre dominios extra e intra-matemáticos. Es por ello que en esta sub-sección se 

presentan y analizan características y diferencias fundamentales entre ellos, para luego 

centrarse en aspectos educativos de estos. 

La matematización simplemente denota el uso de ideas matemáticas, conceptos y 

relaciones para resolver un problema matemático en contexto. No obstante, existen matices 

en como esta competencia es concebida por diferentes actores en Educación Matemática.  

Por ejemplo, en los Países Bajos, dos procesos matemáticos articulan la matematización, a 

saber, procesos: (i) horizontales y (ii) verticales. El proceso horizontal, es el proceso de pasar 

del contexto (i.e. extra-matemático) al mundo matemático (i.e. intra-matemática) que exige 

actividades tales como: identificar las matemáticas específicas en un contexto general, 

esquematizar, formular y visualizar el problema, descubrir relaciones y regularidades, 

reconocer similitudes en diferentes problemas (de Lange, 1999; Treffers, 1987). En 

contraste, el proceso vertical surge dentro del mundo matemático con el desarrollo de 

herramientas matemáticas para resolver un problema que requiere ser matematizado. En este 

proceso, las estrategias informales de los estudiantes para resolver los problemas 

influenciaron a los estudiantes a resolverlos usando herramientas y lenguaje matemático 

(Treffers, 1987). Como destacó de Lange (1999), el proceso de matematización vertical 

puede reconocerse mediante las siguientes actividades: representar una relación en una 

fórmula, demostrar regularidades, refinar, combinar, ajustar e integrar modelos matemáticos 
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y generalizar. Para obtener más información sobre la tradición de matematización de los 

Países Bajos, consulte de Lange (1999) y Treffers (1987). 

En el caso de PISA, la matematización se refiere específicamente a la competencia 

matemática que está relacionada con la transformación de un problema en un contexto del 

mundo real a una forma estrictamente matemática. Por ejemplo, lo anterior requiere la 

transformación de un problema en contexto real a su forma matemática o la interpretación o 

evaluación de una solución matemática en relación con el problema original (ver Tabla 2).  

De la definición de matematización en PISA, se puede inferir que el ciclo de 

modelamiento matemático es un aspecto central de esta competencia matemática PISA. 

Consideremos, por ejemplo, el acto de pagar una compra, con dinero en efectivo, en un 

almacén de una zona rural. Nuestra compra fue de $6.980 y pagamos con un billete de 

$10.000. Al momento de pagar con un billete de $10.000, la dueña del almacén nos 

proporciona un vuelto de $3.020. Este contexto, presumiblemente cotidiano para personas 

que posean un entendimiento del constructo dinero en efectivo, pertenece al dominio extra-

matemático, que requiere del elementos y relaciones propias del dominio intra-matemático 

para su solución. En efecto, la dueña del almacén —y por cierto también él/la comprador/a— 

para calcular el vuelto correcto, relaciona el constructo dinero en efectivo, en su forma de 

billetes, con los números naturales 6.980 y 10.000, para luego en el dominio intra-

matemático realizar la sustracción entre los números naturales 10.000 y 6.980 para así 

obtener una diferencia de 3.020, la cual luego la representa en el dominio extra-matemático 

como el valor en pesos $ 3.020. El propósito de usar la Matemática en este ejemplo es obtener 

una respuesta matemática que es interpretada luego en contexto. Este sencillo y cotidiano 

ejemplo, destaca como estos dominios interactúan. Este ciclo que tiene un punto de partida 

en un dominio extra-matemático y que luego utiliza el dominio intra-matemático para 
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obtener una representación matemática simplificada del dominio extra-matemático la cual 

proporciona resultados en el dominio intra-matemático que deben ser traducidos e 

interpretados nuevamente al dominio extra-matemático. Esto es lo que se entiende 

generalmente en la literatura de educación matemática como modelamiento matemático 

(Niss, Blum, & Galbraith, 2007, p.4).  

La noción anterior de modelamiento matemático ha sido un aspecto central de los 

marcos referenciales y analíticos de PISA-Matemática. La Figura 1 presenta a continuación 

el ciclo tradicional de modelamiento matemático usado en PISA. La concepción que sustenta 

este ciclo de modelamiento matemático en PISA es la competencia de matematización (ver 

Tabla 2). Las flechas en la Figura 1 denotan los procesos para resolver un problema 

matemático en contexto real. Los procesos son, a saber: (i) Formulación matemática de 

situaciones (abreviado como formular), (ii) Empleo de matemáticas (abreviado como 

emplear), (iii) y (iv) interpretación y/o evaluación de resultados en el contexto del problema 

(abreviados como interpretar y evaluar respectivamente). Todo el proceso de resolución se 

describe mediante el ciclo de las flechas en el sentido de las agujas del reloj. 

 

Figura 1 El ciclo de modelamiento en PISA (OECD, 2013) 
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De manera concisa, tal y como lo señaló Stacey (2010), en el proceso de 

formulación, el problema en contexto necesita ser desvestido en términos del contexto para 

permitir que el o la estudiante pueda reconocer y emplear relaciones y/o conceptos y/o ideas 

matemáticas para resolver el problema en términos matemáticos. En los procesos de 

interpretación y evaluación, los resultados matemáticos deben ser interpretados y/o 

evaluados respectivamente en términos del contexto del problema. Cada uno de los procesos 

puede presentar desafíos considerables, por tanto, este ciclo puede requerir de varias 

iteraciones. 

En PISA, sin embargo, no es necesario que los y las estudiantes participen en todas 

las etapas del ciclo de modelamiento matemático en los ítems que lo requieran. Esto se debe 

a que PISA es una medición que tiene un tiempo estimado de resolución por pregunta 

(Galbraith, Henn, & Niss, 2007). En consecuencia, frecuentemente ítems poseen algunas 

etapas pre-realizadas del ciclo presentado en la Figura 1 y es el/la estudiante quien debe 

realizar las etapas restantes del ciclo, pero no todas. Para clarificar lo anterior, considere el 

ítem PISA presentado en la Figura 2 a continuación. Esta figura contiene un ítem usado en 

el estudio piloto de PISA 2006, concierto de rock —M552Q01 (OCDE, 2006) 

Figura 2 Ítem M552Q01 (OECD, 2006) 

En un concierto de rock se reservó para el público un terreno rectangular con unas dimensiones de 100 m 

por 50 m. Se vendieron todas las entradas y el terreno se llenó de fanáticos, todos de pie. ¿Cuál de las 

siguientes cifras constituye la mejor estimación del número total de asistentes al concierto?  

A) 2.000  

B) 5.000 

C) 20.000 

D) 50.000 

E) 100.000 

 

El contexto de este ítem está relacionado con un concierto de rock que se llevará a 

cabo en un terreno rectangular, con todas las entradas vendidas con los todos los fanáticos 
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de pie. El contexto involucra diferencias aspectos, tales como dimensiones del campo 

rectangular, tipo de concierto, densidad de la multitud, instalaciones para la multitud (e.g. 

dentro o fuera del campo rectangular, emergencias, etc.) y aspectos más generales del 

concierto, incluyendo la compra de entradas y detalles del lugar del concierto (e.g. en un 

estadio). Sin embargo, no todos los aspectos antes mencionados son necesarios para 

matematizar este problema. De hecho, solo las dimensiones del campo (información 

proporcionada), la densidad de fanáticos por m2 (información no proporcionada) y un 

modelo matemático supuestamente sencillo para un estudiante de aproximadamente 15 años 

(i.e. el área del terreno ocupado por una multitud estática multiplicada por la densidad de la 

multitud) son necesarios para resolver este ítem. Sin embargo, la densidad de los fanáticos 

es una pieza de información no proporcionada, pero puede ser derivada del contexto en que 

se encuentra este ítem (i.e. concierto de rock). El contexto que debe ser interpretado de forma 

sensible para para resolver este problema ítem en términos estrictamente matemáticos. La 

estimación de una multitud estática, en teoría, es sencilla (i.e. el área del terreno ocupado 

por una multitud estática multiplicada por la densidad de la multitud). Por un lado, la regla 

de densidad para la estimación de la multitud estática3 es que en una multitud esparcida la 

densidad es de aproximadamente 1 persona/m2, en una multitud compacta tiene 

aproximadamente una densidad de 2 personas/m2 y las multitudes muy densas tienen 

aproximadamente una densidad de 4 personas/m2 (Watson & Yip, 2011). En este caso, este 

ítem requiere que los estudiantes determinen la densidad más adecuada, así como la cantidad 

 
3 El periodista estadounidense, Herbert Jacobs, introdujo originalmente esta regla en 1967 al estimar el tamaño 

de la multitud de los disturbios de Berkeley (ver http://en.wikipedia.org/wiki/Berkeley_riots_%281960s%29). 

El tribunal donde los estudiantes se reunieron para protestar contra la Guerra de Vietnam se marcó en 

cuadrículas, luego "una manera simple de estimar la multitud era contar el número de cuadrados y estimar 

cuántos estudiantes había en cada cuadrado en promedio" (Watson y Yip, 2011 , p. 105). 
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de área que una persona ocuparía en un tipo de concierto para resolver este problema. Por 

otro lado, los estudiantes pueden estimar el número de personas/m2 visualizando cuántas 

personas hay en un metro cuadrado lleno de gente. En cualquier caso, la información 

proporcionada en la descripción del problema (i.e. se vendieron todas las entradas y el 

terreno se llenó de fanáticos, todos de pie) están allí para guiar a los estudiantes en su 

estimación y por cierto en los procesos de interpretación y/o evaluación. En efecto, el hecho 

de que este ítem además sea un ítem de opción múltiple facilita aún más a los estudiantes, 

ya que ellos podrían usar las alternativas dadas para estimar el número de personas por metro 

cuadrado (e.g. la alternativa E puede descartarse porque para esta opción se requiere que 

quepan 20 personas/ m2). 

Como en el caso de matematización, existen matices en como el modelamiento 

matemático es concebido por diferentes actores en Educación Matemática. Aunque múltiples 

posiciones epistemológicas sustentan el constructo modelamiento matemático, el foco de 

este artículo está centrado en el ciclo de modelamiento matemático utilizado en PISA. No 

obstante, para más información sobre discusiones epistemológicas que sustentan diferentes 

concepciones del constructo modelamiento matemático se sugiere consultar Kaiser y 

Sriraman (2006). 

Cuatro décadas han al menos transcurrido desde que considerablemente aspectos 

de enseñanza y aprendizaje que relacionan a la Matemática con el mundo real se han 

estudiado con énfasis. Lo anterior ha tributado ciertamente a clarificar los tres constructos 

presentados en este artículo. En lo que resta de este artículo se presentan breves comentarios 

finales relacionados con las certezas de cuarenta años de investigación en esta relación. 
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3. COMENTARIOS FINALES 

El creciente interés en la investigación sobre aspectos de enseñanza y aprendizaje 

que conectan a la Matemática con el mundo real, desde la década de 1980, ha tributado no 

tan solo en productividad y discusión académica en revistas, sino que también en congresos, 

como los International Congresses on Mathematical Instructions (ICMEs) y 

particularmente en conferencias como las International Conferences on the Teaching of 

Mathematical Modelling and Applications (ICTMAs), inauguradas en el Reino Unido en 

1983 y celebrada bienalmente desde entonces. La comunidad que evolucionó en torno a estas 

conferencias (International Community of Teachers of Mathematical Modelling and 

Applications, ICTMA, con el mismo acrónimo de las conferencias en modelamiento 

matemático y aplicaciones) fue oficialmente establecida como un Topic Study Group (TSG) 

afiliado a la International Commission on Mathematical Instruction (ICMI) en el año 20034.  

Investigación empírica realizada en estas últimas cuatro décadas en la relación de 

la Matemática con el mundo real da cuenta de dos resultados robustos en esta relación. El 

primero es que no hay transferencia garantizada desde la Matemática (i.e. dominio intra-

matemática) al mundo real (i.e. dominio extra-matemática). En otras palabras, estudiantes 

que poseen conocimientos conceptuales y procedimentales bien establecidos en Matemática 

no necesariamente logran matematizar y por ende resolver un problema en contexto. Una 

razón que explica lo anterior es que el o la estudiante debe considerar asuntos que no son 

matemáticos, sino extra-matemáticos (e.g. estimación de personas/m2 en el caso del ítem 

PISA concierto de rock presentado en la Figura 2). En este sentido, este primer resultado da 

cuenta que de cierta forma profesores y estudiantes deben ser instruidos para trabajar 

 
4 Para más información sobre la descripción histórica de los congresos, conferencias y la comunidad que 

evolucionó de estos, consultar Houston, Galbraith y Kaiser (2008).  
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problemas en contexto real que necesiten ser matematizados. Investigaciones que respaldan 

este primer resultado incluyen a Ikeda y Stephens (1998), Stillman (2002), y Kaiser y Maass 

(2007).  

Paradójicamente, el segundo resultado se relaciona con que profesores y estudiantes 

pueden ser instruidos efectivamente para trabajar problemas en contexto real que necesiten 

ser matematizados. Sin embargo, cambios de paradigmas curriculares y evaluativos, así 

como también de concepción docente hacia la enseñanza y aprendizaje de la Matemática son 

requeridos; en efecto, la literatura recomienda que la matematización y modelamiento 

matemático no deben realizarse usando problemas con contextos ficticios con la esperanza 

de que produzcan una conexión entre la Matemática y el mundo real. Investigación empírica 

que respaldan lo anterior incluyen a Maass (2004) y Blomhøj y Kjeldsen (2006). 

Finalmente, si bien la importancia de usar problemas matemáticos en contextos 

reales no está en discusión, un creciente cuerpo de investigación ha sido ambivalente sobre 

los efectos del contexto de un problema matemático, por ejemplo, en el rendimiento de los 

estudiantes. Lo anterior da cuenta que aún se necesitan esfuerzos investigativos para seguir 

avanzando en la clarificando la relación entre los dominios extra e intra-matemáticos. 
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