
Transposiciones sucesivas: Del contexto ingenieril al aula de 
matemáticas 

 
M.C. Macias González

1
 y A. Romo Vázquez

2
 

1
Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, Av. Nopaltepec s/n, Fracción la Coyotera del ejido 

San Antonio Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54748 
2
Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del IPN, Calzada Legaria No. 694, 

Miguel Hidalgo, Irrigación, 11500 Ciudad de México, D.F. 
consuelo.macias@tesci.edu.mx  

Área de participación: Investigación Educativa 

 

Resumen  

En la actualidad la modelación matemática ha ido ocupando un lugar importante tanto en los planes y 
programas educativos como en la investigación. Con el objetivo de reconocer modelos matemáticos en uso 
dentro de un área ingenieril, los cuales pudieran ser retomados en el diseño de las actividades y llevarlos al 
aula, se está desarrollando un trabajo colaborativo con ingenieros-investigadores en el área biomédica, con 
el método de la Separación Ciega de Fuentes (Blind Sources Separation –BSS), transponiéndolo así, con el 
objetivo de constituir un contexto extra-matemático propicio para el diseño de actividades didácticas, dicho 
de otra manera, donde el lenguaje ingenieril fuera modificado (transpuesto) para hacer más transparente la 
manera en que los modelos serán utilizados, las tareas en juego y las técnicas que intervenían lleguen al 
aula. 
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Abstract  

At present the mathematical modeling has been occupying an important place in both the plans and 
educational programs and research. In order to recognize mathematical models used within an engineering 
area , which could be taken up in the design of activities and bring to the classroom, it is developing a 
collaborative work with engineers - researchers in the biomedical area , the method of Blind Source 
Separation (Blind Sources Separation -BSS ) and transposing it , in order to form an extra -mathematical 
environment for designing educational activities, in other words , where the language was modified 
engineering (rollover) context to more transparent way in which the models will be used , the tasks involved 
and intervening techniques reach the classroom. 
 

 

Introducción 
 

Una de las razones que orientan a este trabajo es ¿por qué la modelización matemática puede tener lugar 

en una formación de futuros ingenieros sin tener las bases necesarias? Este cuestionamiento general puede 

sustentarse a partir del análisis de diversas investigaciones. Podemos considerar trabajos de Pollak (1988), 

Bissell y Dillon (2000), Bissell (2002, 2004), Kent y Noss (2002). Estos trabajos son considerados para 

analizar el rol que se le ha dado a la modelización matemática en la formación y/o en la práctica de 

ingenieros. Con el objetivo de situar la problemática para una formación específica de ingenieros se 

consideró el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli (TESCI) y más en particular se analizó 

el curso de álgebra lineal del plan de competencias. Tanto los análisis de las investigaciones mencionadas 

anteriormente como el del curso de álgebra lineal nos permitieron centrar nuestra investigación hacia el 

diseño de actividades didácticas basadas en modelización matemática.  

 

En esta propuesta de trabajo de investigación se avoca al diseño de actividades didácticas basadas en la 

modelación matemática. Dichas actividades están diseñadas para ser parte de una formación matemática 

de futuros ingenieros. Con el objetivo de reconocer modelos matemáticos en uso dentro de un área 

ingenieril, los cuales pudieran ser retomados en el diseño de las actividades, se desarrolló un trabajo 

colaborativo con ingenieros-investigadores en el área biomédica. Este trabajo nos permitió primeramente 

identificar el método de la Separación Ciega de Fuentes (Blind Sources Separation –BBS) en el cual se 
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utilizan vectores y matrices. Este método fue transpuesto con el objetivo de constituir un contexto extra-

matemático propicio para el diseño de actividades didácticas.  

Es decir, se describió no desde el punto de vista del ingeniero que lo utiliza sino desde el punto de vista del 
matemático educativo que reconoce las características de los modelos en uso y su posible lugar en un 
programa de formación. Por ejemplo, los ingenieros estudian las fuentes cerebrales a través de “señales” 
que matemáticamente son, al menos en el caso considerado, funciones vectoriales. 
 
El método de la BSS transpuesto fue presentado junto con una herramienta metodológica para el diseño de 
actividades didácticas en un curso del Programa de Matemática Educativa del Centro de Investigación en 
Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del IPN. Una de las tareas del curso consistía en el diseño de 
actividades didácticas basadas en el contexto extra-matemático del método BSS. Un análisis de algunas 
actividades presentadas por los profesores nos permitió dar cuenta de dos elementos: 
 

1. El contexto de la BSS sufrió una nueva transposición efecto de una adaptación a cierto nivel 
educativo 

2. Las actividades propuestas pueden constituir una buena base para el diseño de secuencias 
didácticas 

 
Fundamentación y método 
 

Diferentes trabajos en Matemática Educativa han puesto de manifiesto que reconocer las necesidades 
matemáticas de los ingenieros en su práctica profesional constituye una fase necesaria para la adaptación 
de la formación básica de ingenieros (Pollak, 1988; Kent y Noss, 2002; Bissell y Dillon 2000; Romo-
Vázquez, 2009). Por otra parte, el paradigma teoría-modelación matemática que parece dibujarse en la 
contribución de Pollak al estudio ICMI 3 publicado en 1988, solicita el desarrollo de actividades didácticas 
basadas en modelación matemática para la formación de ingenieros. Es por ello, que basados en el modelo 
praxeológico extendido (Castela y Romo, 2011) hemos desarrollado una metodología para el diseño de 
actividades de modelación matemática.  
Una de las fases de esta metodología consiste en la elección de un contexto extra-matemático para el 
análisis de modelos matemáticos que puedan ocupar un lugar en la formación de ingenieros. Una vez 
elegido el contexto, diferentes transposiciones deben ocurrir antes de lograr el diseño de una secuencia 
didáctica que pueda ser llevada al aula.  
Presentamos a continuación un esquema de las fases metodológicas para diseñar actividades de 
modelación una vez elegido el contexto extra-matemático que en este caso es el área de ingeniería 
biomédica. 

 
 

 
 

Fig. 1 Esquema de procesos transpositivos para el diseño de actividades de modelación 
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Del área de ingeniería biomédica al aula: diseño de actividades didácticas 

 
En el primer recuadro del esquema aparece el contexto ingenieril del área biomédica, específicamente el 
que nosotros consideramos se dedica al estudio de la actividad eléctrica del organismo y más 
particularmente al del cerebro a través del registro de señales electrofisiológicas. Las señales registradas 
permiten, en un trabajo de clínica, determinar el estado de salud de las personas. Para fines clínicos el 
interés está en conocer las fuentes de origen cerebral, sin embargo el registro sólo muestra la mezcla de las 
diversas fuentes. Sin ningún conocimiento a priori de las fuentes cerebrales, solucionar este problema 
resulta una tarea muy complicada a resolver. La pregunta que emerge es, ¿por qué analizar/transponer este 
contexto resulta interesante para el diseño actividades didácticas basadas en modelación? Lo interesante 
de realizar el diseño de actividades didácticas considerando modelos matemáticos utilizados realmente por 
ingenieros (a diferencia de muchos problemas que se tratan en el aula como problemas de aplicación) 
reconociendo que un análisis de su uso y diferentes transposiciones son necesarias para poder llevarlo al 
aula. 
 
Para lograr lo anterior, el trabajo con expertos del área ingenieril es necesario debido a que son ellos los 
que validan, en cierta medida, la transposición que se hace del contexto de uso y del mismo uso de los 
modelos. Comúnmente el trabajo que se realiza es del aula hacia el exterior, es decir, de lo teórico a lo 
práctico. En el esquema propuesto consideramos un sentido distinto y partimos del contexto de uso al aula, 
por lo que la interacción con especialistas que poseen tanto conocimientos teóricos como prácticos se 
vuelve necesario y da lugar a lo que hemos denominado como transposición 0. 
 
Transposición 0 

 
En esta etapa del esquema entran en juego representantes de dos instituciones, la Ingeniería Biomédica y 
la Matemática Educativa, que tendrán la tarea de producir una descripción del contexto de uso, en este caso 
del método de Separación Ciega de Fuentes (BSS). La descripción servirá para conformar un contexto 
extra-matemático base para el diseño de actividades didácticas de modelación. Para lograr la descripción 
deseada es necesario un trabajo colaborativo entre ingenieros y matemáticos educativos, produciendo un 
mismo código, es decir expresar en un mismo lenguaje los diferentes conceptos, modelos, técnicas 
matemáticas y no matemáticas en juego. 
 
Transposición 1 

 
Los profesores de la maestría tendrán para diseñar actividades didácticas basadas en modelación dos 
documentos: el contexto extra-matemático (resultado de la transposición 0) y una metodología para diseñar 
las actividades. En la cual se pide que se identifiquen las praxeologías mixtas (tareas no matemáticas, 
técnicas matemáticas, tecnologías –matemáticas y no matemáticas y una componente teórica si posible) 
que pueden ser parte del contexto extra-matemático y la manera en que podrían ser parte de una actividad 
didáctica. Basados en estos documentos y consultando todas las fuentes a su alcance los profesores 
realizan una transposición 2 del contexto extra-matemático, como se muestra en el siguiente enunciado de 
una de las actividades propuestas:  
 
Un automovilista, analiza una de las curvas de un circuito, en el recorrido de prácticas, y le dice a su 

ingeniero, que quiere saber, como se vería la curva en el plano, con los vectores marcados, la rapidez, 

necesaria en cada uno de los tiempos dados, y el vector aceleración. El ingeniero averigua, que la curva 

tiene la siguiente función ; los tiempos en los cuales debe hallar la velocidad y 

aceleración t= -1, 0.5, 2, 3 y 4. 

 
Puede notarse cómo el contexto es completamente distinto, pero el principio del método de la BSS se 
mantiene, aunque en este extracto no pueda apreciarse. 
 
Transposición 2 

 
En este proceso de transposición se encuentra el trabajo de investigación en curso y parte de la actividad 
propuesta, hasta convertirla en una secuencia didáctica para ser llevada al aula. Aunque se lleva un avance 
dentro de la actividad, su diseño debe considerarse meticuloso, ya que se requiere llevar al alumno de la 
mano, paso a paso, contemplando el obtener una solución al problema planteado y que el estudiante llegue 
al aprendizaje significativo. 
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CONCLUSIONES 
 
Con el objetivo de buscar que los modelos analizados en contextos ingenieriles, como es el caso de la 

ingeniería biomédica, se han adaptados a las condiciones de enseñanza al nivel superior se generó una 

metodología. Dicha metodología está basada en el modelo praxeológico extendido, con el objetivo de 

probar esta metodología se presentó junto con el contexto transpuesto de la BSS en un curso. 

 

La secuencia que se está generando para ser parte de una formación de ingenieros en un curso de Álgebra 

Lineal, se está haciendo uso de funciones vectoriales y más especialmente los conceptos de vector posición, 

vector velocidad y vector aceleración son elementos de las praxeologías mixtas que componen la secuencia y 

nos parece que las tareas propuestas permiten darles un sentido a partir del estudio de trayectorias. Dicha 

secuencia tuvo una primera fase de prueba programa de maestría en Matemática Educativa y no fue posible 

todavía emplearla con estudiantes, futuros ingenieros siendo este el objetivo inicial desde su diseño. Sin 

embargo, se considera que esta primera experimentación nos permitió conocer potencialidades y límites de 

dicha secuencia para así llevar a cabo modificaciones requeridas en cada una de las tareas solicitadas. 

 

El uso de una herramienta tecnológica es considerada para poder generar diferentes técnicas de solución para 

la misma tarea, lo que consideramos es un elemento que debe ser analizado para mejorar la secuencia. 

Asimismo consideramos que el análisis del uso de Geogebra en la realización de las tareas puede y debe ser 

profundizado para conocer el rol que está jugando y cómo puede potenciarse la modelación a partir de nuevas 

tareas. 

 

Consideramos que este trabajo sienta las bases para desarrollar actividades didácticas basadas en 

modelación, ofreciendo pistas metodológicas interesantes como son el análisis de modelos matemáticos en 

uso, la metodología para el diseño de actividades, el involucramiento de profesores de matemática en el 

diseño y el desarrollo de secuencias didácticas en el marco de una investigación. Este programa metodológico 

fue apenas propuesto en este trabajo, pero consideramos que futuras investigaciones deben generarse para 

fortalecerlo.  
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