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Motivaión

Apliar una de las ompetenias matemátias en áreas espeí�-

as del onoimiento en la esuela:la Programaión;

Poteniar uno de los lineamientos urriulares de las Matemáti-

as: modelar proesos y fenómenos de la realidad;

Desarrollar el pensamiento lógio-matemátio y geométrio por

medio de modelos matemátios para la soluión de problemas

omunes en la naturaleza;

Motivar a los alumnos de básia y media seundaria a resolver

modelos matemátios on el uso de las omputadoras.

Elevar el nivel de la enseñanza de la programaión en la esuela

es un tema de atualidad.
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Importania y neesidad de la programaión y la modelaión

matemátia

Neesidad de prospetos talentosos en las tenologías

omputaionales ree en forma aelerada;

Según un estudio patroinado por Google In. y publiado en

Agosto de 2015 en USA TODAY, a�rma:

Los padres en EE.UU. están ansiosos de que sus hijos aprendan

a programar (�oding") y desarrollen otras habilidades

omputaionales en onjunto on las matemátias;

Para el año 2020, la neesidad de 1 millón de programadores

podría quedar sin ser resuelta.

Es omplejo desligar la programaión de las matemátias.
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Idea prinipal: Promover un ambio de rutina esolar en la

enseñanza de la informátia al haer énfasis en la programaión

al resolver problemas por medio de modelos matemátios.

La modelaión matemátia es usada en diversos países omo

método de enseñanza de las matemátias en todos los niveles

de esolaridad, ya que permite al alumno no solamente apren-

der las matemátias de manera apliada a las otras áreas del

onoimiento, sino también mejorar la apaidad para leer, in-

terpretar, formular y soluionar situaiones problémias.

⋆

⋆
Binbengut y Hein, 2004
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¾Qué es modelaión matemátia en la esuela?

La modelaión o matematizaión puede entenderse omo la

deteión de esquemas que se repiten en las situaiones

otidianas, ientí�as y matemátias para reonstruirlas

mentalmente

⋆
.

Modelaión matemátia es el proedimiento donde los alumnos

aplian los oneptos matemátios aprendidos en lase para

resolver situaiones no omunes

⋆⋆
.

La modelaión es un problema matematiamente rio que

involura a los estudiantes en el pensamiento matemátio,

basándose en onoimientos previamente aprendidos

⋆⋆
.

Una desripión de un sistema determinado on el uso de

oneptos y lenguaje matemátio (Wiki)

⋆
Freudenthal, "Mathematis as an eduational task�(1977), Estandares básios en

ompetenias matemátias

⋆⋆
Oswalt. S., �Mathematial Modellinh at the High Shool Classroom�, Master

Thesis, Missisipi State University, 2012
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Importania de la simbología matemátia

Así omo la lengua materna es parte fundamental de la

formaión integral, el lenguaje matemátio, su simbología y la

sintaxis de este permiten expresar de forma adeuada los

modelos.

Idealizar por medio de simbolos y expresiones matemátias es

de suma importania al proponer modelos matemátios de un

problema.

7/19



Algunos ejemplos de nivel esolar de problemas resueltos

on modelado matemátios

La in�uenia mutua de dos poblaiones de animales por año es

dada por xn e yn. La poblaión en el año n es

{

xn+1 = 2xn − yn,

yn+1 = −xn + 2yn.

Sean x0 = a, x0 = b (a 6= b) donde a y b valores iniiales del

número de las dos poblaiones. Determinar el número de las

dos poblaiones en todos los años antes de la eliminaión de

una de ellas. (Curso 10o)

La soluión al modelo presentado debe ser resuelto on un modelo

omputaional.
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¾Qué ompetenias envuelve este problema?

Pensamiento geométrio

Pensamiento numério-variaional

Pensamiento lógio- matemátio
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Modelo-Algoritmo-Programa

Model

Object

AlgorithmProgramm
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Algunos ejemplos de nivel esolar de problemas resueltos

on modelado matemátios

La in�uenia mutua de dos poblaiones de animales por año es

dada por xn e yn. La poblaión en el año n es dada por

{

xn+1 = 2xn − yn,

yn+1 = −xn + 2yn.

Sean x0 = a, x0 = b (a 6= b) donde a y b valores iniiales del

número de las dos poblaiones. Determinar el número de las

dos poblaiones en todos los años antes de la eliminaión de

una de ellas. (Curso 10o)

La soluión al modelo presentado debe ser implementado en un

programa omputaional.
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Pandemia de Zombis- un ejemplo motivante

Munz et al. rearon un modelo de pandemia de zombis. Usaron

modelos de euaiones difereniales apliadas en epidemiología y

dinámia de poblaiones. (Curso 11o)

Munz et al. �When zombies attak!: Mathematial modelling of an

outbreak of zombie infetions�,Infetious Disease Modelling

Researh Progress, 2009.
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En ada tiempo t el modelo adopta los siguientes niveles de

H(t)- Humanos;

Z(t)- Zombies;

R(t)- Removidos, zombis 'muertos', aquellos que pueden

renaer omo zombis de nuevo.

Suposiiones

- Un zombi puede irreversiblemente onvertir un humano a zombi;

- Un zombi no puede ser asesinado;

- Un hombre orajudo puede enviar a un zombi a la lase de

removidos.

El modelo matemátio es











H ′(t) = −βH(t)Z(t);

Z ′(t) = βH(t)Z(t) + ζR(t)− αH(t)Z(t);

R′(t) = αH(t)Z(t)− ζR(t).
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De�niión de onstantes en el modelo

α- un enuentro humano-zombi que eliminan los zombis;

β - un enuentro humano-zombi que onvierte humanos en zombis;

ζ, - zombis removidos y que revierten al estado zombi. Resultados

numérios para β = 0.01, α = 0.005, ζ = 0.02.
Condiiones iniiales H(0) = 500 y Z(0) = 10

Un día del juiio �nal se produe uando hay una zombi�aión

total.

Gri�ts and Higham, Numerial Methods for ODEs, 2010.
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¾Qué ourre en otros países?

Korea Desde Ago. de 2014 el Ministerio de eduaión anunió

que el desarrollo de software hará parte del urriulo naional.

Y en las esuelas elementales la programaión será enseñada,

aparte que la programaión será eventualmente oloada en

los examenes de admisión para entrar a la universidad.

⋆

⋆
Reading, writing and refatoring: how 7 forward-thinking ountries are teahing kids

to ode.2014. Fuente ITWorld
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Australia La autoridad ACARA, publió una reomendaión al

urriulum en la que disponía enseñar a los estudiantes bases

en tenologías digitales y programaión empezando en el año 3

(representar datos, de�nir problemas e implementar soluiones

al esribir ódigos on programas visuales). En el año 7

aprenderán un lenguaje de programaión y en el 9 -10 , uno

orientado a objetos.
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Reino Unido Se dispuso que en todas las esuelas públias se

enseñará programaión; desde los 5 años se enseñará al

estudiante realizar simples programas; a la edad de 11 años se

les enseñaran algoritmos y en los últimos dos lenguajes de

programaión.
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Conlusiones

• Enfatizar en la soluión de problemas apliados por medio de

modelos matemátios realizados omputaionalmente;

• Cuali�ar a los uadros doentes para impulsar la alidad de la

eduaión, en partiular en el área de las matemátias ;

• Valorizar la enseñanza de la programaión y los algoritmos desde

bien temprano en la esuela;

• Muy importante: Motivar al estudiante
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½Graias!
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