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MODELIZACIÓN FUNCIONAL: LOS PLANES DE AHORRO 
Fco. Javier García1, Marianna Bosch2, Josep Gascón3, Luisa Ruiz4 

Abstract 

We present part of a research developed in the framework of the Anthropological Theory of Didactics (ATD) 
focused on the study of proportional and functional relationships in secondary education in Spain. Firstly, and 
after reviewing some research about mathematical education on “modeling and applications”, we reformulate 
these problems on the ATD.  Secondly, we depict the scope of proportional and functional relationships in 
Spanish secondary education according to our analysis of the official standards and textbooks. Finally, to 
conclude, we suggest a possible didactic process based on a sequence of mathematical praxeologies of 
increasing complexity. This kind of process should allow a more rational teaching of “functional relationships” 
starting from their own raisons d’être: the study of variability. 
Résumé 

Nous présentons une partie d’une recherche, développée dans le cadre de la TAD, sur l’étude de la « relation de 
proportionnalité » et des « relations fonctionnelles » dans l’enseignement secondaire obligatoire espagnol. Dans 
un premier temps, et après une révision des principales recherches du domaine de l’Éducation Mathématique 
sur « modélisation et applications », nous reformulons la problématique de la modélisation en termes de la 
TAD. En second lieu, à partir de l’analyse des programmes et des livres de texte, nous caractérisons le domaine 
de la « relation de proportionnalité » et des « relations fonctionnelles » dans l’enseignement espagnol. 
Finalement, nous proposons en conclusion un processus didactique basé dans la reconstruction d’un ensemble 
de praxéologies mathématiques de complexité croissante qui, à notre avis, devrait permettre de reconstruire les 
« relations fonctionnelles » à partir de sa vraie raison d’être : l’étude de la variabilité.  

 

1. EVOLUCIÓN DEL DOMINIO DE INVESTIGACIÓN “MODELIZACIÓN Y 
APLICACIONES”. 

Durante muchos años, la “modelización y las aplicaciones” han estado limitadas, en las 
instituciones escolares, a la aplicación de un conocimiento matemático previamente aprendido 
por los alumnos a determinadas situaciones más o menos reales, con el fin de mostrar su 
utilidad, sirviendo de motivación al aprendiz. Aún hoy en día, este uso perdura en los sistemas 
de enseñanza. 

Sin embargo, desde la investigación en Educación Matemática, la “modelización y las 
aplicaciones” se consideran en un sentido mucho más rico y fecundo. Constituye un dominio 
de investigación que no ha dejado de crecer intensamente en los últimos años. 

Desde principios de la década de los 80, el interés de la comunidad de investigación en 
Educación Matemática por los procesos de modelización y por la resolución de problemas 
aplicados ha ido en aumento, ligada al interés por los procesos de resolución de problemas 
(“problem solving”). El estudio del ICMI (1986) supuso un impulso mundial a la inclusión, en 
los currículos de matemáticas, de cuestiones relacionadas con las “aplicaciones” de las 
matemáticas, tanto a otras disciplinas como a la “vida cotidiana”. 

Hoy en día, el dominio de investigación comúnmente conocido como “modelización y 
aplicaciones” es muy amplio y heterogéneo. Proponemos una estructuración del mismo 
usando como herramienta la evolución de la problemática didáctica descrita por Gascón 
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(1998, 2003). No pretendemos realizar una reconstrucción histórica ni exhaustiva, sino más 
bien explicativa de la situación actual y que nos permita mirar hacia el futuro. 

Formulamos, como punto de partida, dos problemáticas, en principio disjuntas: 

− Por un lado, la idea de tomar de la matemática sabia los procesos de modelización 
como una herramienta “valiosa” desde el punto de vista didáctico. En otros términos, 
la cuestión problemática que situamos como punto de partida de esta reconstrucción, 
formulada de manera general, sería: ¿cómo podrían los procesos de modelización 
mejorar la enseñanza de las matemáticas y la comprensión de los conceptos 
matemáticos? 

− Por otro lado, la necesidad, en determinadas instituciones, de enseñar explícitamente 
la modelización como un contenido más, normalmente restringida a la relación de las 
matemáticas con alguna disciplina concreta, al servicio de un determinado campo 
profesional o de una formación científica especializada. 

1.1. La modelización en la etapa pre-científica. 
Al abordar estas cuestiones iniciales se produjo un primer desarrollo de este dominio de 
investigación, con la apertura de diferentes líneas de trabajo no disjuntas, aunque las 
describiremos aisladamente para facilitar su lectura. 

Una primera línea, centrada en la búsqueda de “buenos” sistemas que modelizar y de 
“buenas” aplicaciones de las matemáticas. Trata de identificar, en el vasto universo de 
sistemas y de aplicaciones, aquellos más adecuados para introducir al alumno en un proceso 
de modelización que le permita la adquisición del conocimiento matemático pretendido, o 
para adquirir la “capacidad” de modelizar. Una segunda línea, centrada en cómo gestionar 
estos “buenos” sistemas y aplicaciones en los procesos de enseñanza/aprendizaje. 

En este primer desarrollo, la noción de modelización, importada de la matemática sabia, 
adquiere un carácter paradidáctico. Se supone que existe una forma universal de describir los 
procesos de modelización o de resolución de problemas aplicados, que se sintetiza en el 
llamado ciclo de modelización5. 

La mayoría de las investigaciones correspondientes a este primer desarrollo pueden 
considerarse situadas en una etapa pre-científica de la Educación Matemática (Gascón, 1998, 
2003), puesto que: 

− Se centran en la problemática espontánea de la enseñanza y aprendizaje de la 
modelización. 

− Los problemas docentes están formulados en términos de las nociones e ideas 
dominantes de las instituciones escolares. 

Las sucesivas ediciones de la Conferencia Internacional sobre la Enseñanza de la 
Modelización Matemática y las Aplicaciones (ICTMA) constituyen un ejemplo de este primer 
desarrollo. En estas conferencias, gran parte de las aportaciones están centradas en la 
comprobación empírica (estudio de casos, entrevistas, realización de cuestionarios, análisis 
estadísticos, etc.) de la eficacia didáctica de determinados procesos de modelización aislados 
o de ejemplos de aplicaciones de las matemáticas. 
                                                 
5 Aunque existen diferentes versiones de este ciclo, más o menos complejas, en esencia se supone que el punto 
de partida se sitúa en un problema del “mundo real” que tiene que ser traducido en términos matemáticos para 
poder obtener una solución, que tendrá que ser reinterpretada volviendo a la “situación real” de partida. La 
descripción más extendida y usada es la propuesta por Blum y Niss (1991). 
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1.2. La modelización en el programa cognitivo. 
La problematización de los procesos de modelización y de las situaciones reales de partida 
supone un segundo desarrollo de este dominio de investigación. Esta problematización se 
produce, al menos, desde dos perspectivas diferentes: 

─ Problematización epistemológica: necesidad de problematizar las características de 
las “situaciones reales” que permitan el desarrollo de un proceso de modelización 
con fines didácticos (cuestionamiento de que las “situaciones reales”, por sí solas, 
posean propiedades didácticas). 

─ Problematización cognitiva: necesidad de profundizar en el conocimiento de los 
procesos cognitivos activados por los estudiantes en la realización de tareas de 
modelización y de aplicaciones. 

La problematización de los procesos cognitivos de los alumnos ha supuesto una inversión en 
la problemática de la modelización: puesto que el análisis cognitivo  pone de manifiesto que 
la realización de tareas de modelización y de aplicaciones conlleva la activación de procesos 
cognitivos complejos, emerge la necesidad de hacer explícita la enseñanza de técnicas o 
destrezas específicas de modelización. 

De esta forma, las dos problemáticas que hemos formulado como punto de partida, convergen 
en una única, que denominaremos el “problema de la modelización”, y que puede ser descrito 
en los siguientes términos: 

ΠD: ¿Cómo conseguir que los alumnos elaboren por sí mismos estrategias de modelización no 
rutinaria de sistemas (extra-matemáticos)? 

En el caso de las instituciones escolares en las que su objetivo es la enseñanza de las 
matemáticas como disciplina autónoma, la inversión de la problemática, que da lugar a ΠD, 
puede interpretarse como un deslizamiento del problema de investigación original. Se asume 
que, puesto que los procesos de modelización (o las situaciones aplicadas) son seleccionados 
o diseñados, según el caso, para provocar el aprendizaje de un cierto conocimiento 
matemático, en la medida en que el alumno sea capaz de desarrollar destrezas que le permitan 
afrontar con éxito estos procesos (o situaciones), estará consiguiendo el objetivo pretendido, 
que no es otro que el aprendizaje del conocimiento matemático deseado. 

Gran parte de las investigaciones en el campo de la “modelización y aplicaciones” 
consideradas dentro de esta “segunda ampliación”, se caracterizan por: 

− La ausencia de un cuestionamiento explícito del modelo epistemológico de las 
matemáticas y de la actividad matemática, en general, del que se deduce, 

− la ausencia de un cuestionamiento epistemológico explícito de los procesos de 
modelización y del papel que podrían desempeñar como componentes de las 
prácticas matemáticas escolares. 

Por el contrario, la mayor parte de las investigaciones se centran en los procesos cognitivos 
que los alumnos movilizan en los procesos de modelización y de resolución de problemas 
aplicados y que sintetizan de manera más o menos sofisticada, según el caso, en la 
descripción del ciclo de modelización. Este ciclo permanece, en esencia, inalterado, pero se 
cuestionan los procesos cognitivos activados para pasar de una etapa a otra. En algunos casos, 
esto provoca la emergencia de nuevas etapas, con el consiguiente enriquecimiento del ciclo de 
modelización. 
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1.3. La modelización en el programa epistemológico: reformulación en términos de la 
Teoría Antropológica de lo Didáctico. 

En el desarrollo del dominio “modelización y aplicaciones”, tanto en la etapa pre-científica 
como en el programa cognitivo, se asume que lo problemático no está en la actividad de 
modelización como actividad matemática, sino en los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
la modelización y aplicaciones, o en los procesos cognitivos activados por los alumnos en 
tareas de modelización o de resolución de problemas aplicados. 

Proponemos, como un tercer desarrollo de este dominio de investigación, la problematización 
de los procesos de modelización dentro del cuestionamiento, más amplio, del modelo 
epistemológico de las matemáticas que caracteriza a las investigaciones enmarcadas en el 
programa epistemológico (Gascón, 1998, 2003). 

La ruptura provocada por el programa epistemológico surgirá de la necesidad de considerar 
como objeto primario de investigación la actividad matemática institucional, frente a la 
actividad cognitiva del sujeto que caracteriza a la “segunda ampliación”. 

En el marco de la Teoría Antropológica de lo Didáctico (en adelante TAD) se postula que 
“gran parte de la actividad matemática puede identificarse con una actividad de modelización 
matemática” (Chevallard, Bosch y Gascón, 1997, p. 51). Esta interpretación de la actividad 
matemática adquiere todo su significado cuando se considera la modelización intra-
matemática como un aspecto esencial e inseparable de la actividad matemática. 

Por otro lado, en la conceptualización propuesta por la TAD lo que interesa son aquellos tipos 
de problemas “fecundos”, en el sentido de que puedan desarrollarse para formar problemas 
cada vez más amplios y complejos, provocando nuevas necesidades tecnológicas que, a su 
vez, darán lugar a la construcción y justificación de “nuevas” técnicas capaces de resolver 
nuevos tipos de problemas y hasta problemas formulados en el nivel tecnológico respecto de 
la organización matemática inicial6. 

Proponemos pues reformular los procesos de modelización como procesos de 
reconstrucción y articulación de organizaciones matemáticas de complejidad creciente 
(puntuales, locales, regionales), que necesariamente deben partir de las razones de ser de 
aquellas organizaciones matemáticas que se desean reconstruir e integrar. 

Desde esta nueva perspectiva: 

─ Las nociones de modelo y sistema se amplían, para ser consideradas como 
praxeologías. 

─ Los procesos de modelización dejarán de describirse en términos del par sistema-
modelo y a partir del ciclo de modelización, para ser caracterizados en términos de 
praxeologías y vínculos entre praxeologías. 

─ No tiene sentido considerar los procesos de modelización independientemente del 
resto de las actividades matemáticas, ni como objetos en sí mismos (para ser 
enseñados) ni como medios para la enseñanza y el aprendizaje de determinados 
conocimientos matemáticos. 

 

 

 

                                                 
6 Véase Bosch y Gascón (2004) 
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2. LA ARTICULACIÓN DE LAS RELACIONES FUNCIONALES EN LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

El problema de investigación que pretendemos abordar tiene como punto de partida el 
problema docente del análisis de los procesos de enseñanza-aprendizaje de la 
proporcionalidad entre magnitudes en la Educación Secundaria Obligatoria. Un primer 
“análisis espontáneo7” de los currículos oficiales, así como de los libros de texto vigentes en 
la actualidad, centrado en este conocimiento, muestra ya una fuerte atomización del mismo. 
Este primer hecho empírico permite avanzar que el problema de la enseñanza-aprendizaje de 
la proporcionalidad puede ser reformulado desde la didáctica como una manifestación del 
fenómeno de la desarticulación de las matemáticas escolares8. 

Desde el programa cognitivo de investigación en didáctica de la matemática son múltiples las 
investigaciones que han abordado el problema de la enseñanza-aprendizaje de la 
proporcionalidad. Aunque los marcos teóricos y las metodologías empleadas son muy 
diversos, en la mayoría de las investigaciones se observa un aislamiento de la relación de 
proporcionalidad respecto a otro tipo de relaciones entre magnitudes. De hecho, gran parte de 
estas investigaciones tienen como objeto de estudio el “razonamiento proporcional”. 

El programa epistemológico, sin embargo, propone la despersonalización de la problemática 
didáctica y toma como objeto primario de investigación la actividad matemática institucional. 
Asume como hipótesis básica que, no sólo lo matemático es denso  en lo didáctico, sino 
también que, recíprocamente, toda actividad matemática supone una actividad didáctica o 
actividad de estudio de las matemáticas. En otros términos, se postula la continuidad e incluso 
la indisolubilidad entre los fenómenos didácticos y los fenómenos matemáticos. Se amplía así 
de forma radical la problemática didáctica para incluir en ésta tanto al propio saber 
matemático como al sistema de enseñanza (Chevallard, Bosch y Gascón, 1997). 

Consideramos que una forma fecunda de abordar el problema docente de la enseñanza y el 
aprendizaje de la proporcionalidad es integrándolo en el estudio del problema de la 
enseñanza-aprendizaje de las relaciones funcionales entre magnitudes, y que puede ser 
reformulado en la TAD en términos de la desarticulación de las matemáticas escolares: 

Problema de la articulación del estudio de las relaciones entre magnitudes en la 
Educación Secundaria: ¿Cómo diseñar organizaciones didácticas que permitan articular 
el conjunto de relaciones entre magnitudes propuestas en el currículo de matemáticas, 
tanto entre los temas y áreas de una misma etapa como entre las diferentes etapas 
educativas? ¿Qué características específicas debería poseer una organización didáctica 
escolar para poder retomar los contenidos antiguos en torno a los sistemas de variación, 
incluso los estudiados en etapas educativas anteriores, cuestionarlos, desarrollarlos e 
integrarlos en organizaciones matemáticas más amplias y complejas?  

Además, postulamos que las razones de ser de las “relaciones entre magnitudes” en la 
Educación Secundaria tienen su origen en la problemática de la modelización de sistemas en 
los que dos o más magnitudes son susceptibles de estar relacionadas entre sí. 

 

                                                 
7 Por “análisis espontáneo” del currículo y de los libros de texto nos referimos a aquel que se limita a observar y 
describir los contenidos que aparecen y su distribución, sin usar ningún tipo herramienta de análisis didáctico. 
No pretende ser explicativo, sino meramente descriptivo. Puede ser interpretado como una primera toma de 
contacto con el campo empírico que será objeto de investigación. 
8 Sobre el problema de la articulación de la matemática escolar, remitimos al lector a Chevallard (1999, 2001), 
Chevallard, Bosch y Gascón (1997), Gascón (2004) y Bosch y Gascón (2004). 
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2.1. Un modelo epistemológico de referencia en torno a la modelización de sistemas de 
variación de magnitudes. 

De manera general, en todo sistema de enseñanza de las matemáticas podemos encontrar un 
modelo epistemológico dominante, a menudo implícito, que se “impone” a los sujetos de la 
institución y que tiene una importancia didáctica crucial puesto que determina lo que se 
entiende por “enseñar y aprender matemáticas” dentro de dicha institución. 

 Desde el programa epistemológico se postula la necesidad de construir explícitamente un 
modelo epistemológico de referencia (en adelante MER) del conocimiento matemático objeto 
de investigación, que necesariamente tendrá que ser provisional y deberá estar abierto a 
posibles modificaciones. 

En nuestra investigación hemos retomado y completado los modelos epistemológicos en torno 
a la relación de proporcionalidad propuestos por Bosch (1994) y por Bolea (2002). Hemos 
propuesto un MER que parte del cuestionamiento y la caracterización de diferentes tipos de 
variación de magnitudes. Para ello, y teniendo en cuenta las restricciones institucionales que 
provienen de la Educación Secundaria Obligatoria, hemos optado por discretizar las 
magnitudes, partiendo de un conjunto de cantidades de la primera magnitud, en progresión 
aritmética (de diferencia Mk ∈ ), y cuestionando el tipo de variación de las cantidades 
correspondientes de la segunda magnitud9. 

Por ejemplo, hemos definido la condición de equidad imponiendo que las cantidades 
correspondientes de la magnitud M ′  también estén en progresión aritmética (de diferencia 

'' Mk ∈ ). Y, por extensión, la condición de diferencias constates de orden n imponiendo que 
las diferencias de orden n de la sucesión de imágenes sean constantes. 

De esta forma, la relación de proporcionalidad directa queda reformulada como un caso 
particular de la condición de equidad, cuando, además, las razones geométricas entre 
cantidades de M  son iguales a las razones geométricas de la cantidades correspondientes de 
M ′ . A este tipo de variación lo hemos denominado condición de linealidad, puesto que, en 
tal caso, para todo par de cantidades correspondientes ( )aa ′, , se verifica que a la cantidad 

ak ⋅  le corresponde la cantidad ak ′⋅  ( )ℜ∈∀k . También hemos caracterizado la relación de 
proporcionalidad inversa según el tipo de variación, denominándola condición de “linealidad 
inversa”. 

Reconstruidas las praxeologías “modelización discursiva” y “modelización proporcional” de 
los sistemas lineales y “lineales inversos”, la ampliación de los tipos de variación muestra la 
insuficiencia de la teoría “clásica” de las razones  y de las proporciones (homogéneas) para 
modelizar de manera conjunta e integrada los diferentes sistemas que surgen, lo que conduce 
a la necesidad de considerar un marco tecnológico-teórico más amplio: las funciones reales 
de variable real (ver los detalles en García, 2005).  

De esta forma, proponemos como MER el estudio integrado de sistemas en los que las 
cantidades de magnitud son susceptibles de variar según las condiciones enunciadas, y en el 
que se construyen, amplían e integran diferentes praxeologías en torno a los distintos tipos de 
variación, conformando una organización matemática regional articulada en torno a la teoría 
de las funciones reales de variable real. 

 

 

 
                                                 
9 Una descripción más detallada puede consultarse en García (2005). 
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2.2.  Las relaciones funcionales en los documentos curriculares. 
Para llevar a cabo nuestro análisis hemos usado el documento curricular vigente en la 
actualidad en la Comunidad Autónoma de Andalucía10. Resultados similares se hubiesen 
obtenido a partir de los documentos oficiales de otras Comunidades Autónomas o de ámbito 
nacional. 

Este decreto subdivide la matemática escolar en cinco áreas: “Números y medidas”, 
“Álgebra”, “Geometría”, “Funciones y su representación gráfica” y “Tratamiento de la 
información estadística y del azar”, que a la vez se dividen en diferentes sectores. Aunque 
desde el comienzo del decreto se indica que la secuenciación de los contenidos no implica un 
tratamiento diferenciado, realmente no establece cómo articular e integrar los diferentes 
contenidos, salvo algunas consideraciones generales y poco operativas (resolución de 
problemas, aplicación a cuestiones de la vida cotidiana,…). 

Son densos, en todo el currículo, contenidos matemáticos relacionados con sistemas, en los 
que se puede establecer una dependencia de tipo funcional entre las magnitudes consideradas,. 
Sin embargo, nos centraremos en dos ámbitos en los que este estudio se hace explícito: en el 
área “Números y medidas” y en el área “Funciones y su representación gráfica”. 

En el área de “Números y medidas”, se localizan componentes praxeológicos de la 
modelización “proporcional” de los sistemas lineales y “lineales inversos” (relación de 
proporcionalidad directa e inversa), que se construyen durante el primer ciclo, para avanzar 
durante el tercer y cuarto curso hacia los porcentajes y la resolución de problemas “clásicos” 
de aritmética mercantil (repartos proporcionales, interés simple, etc.). Es posible que estos 
elementos praxeológicos se entremezclen con algunos de la modelización “ecuacional11”, 
aunque este hecho no se formula de manera explícita. 

En el área de “Funciones y su representación gráfica”, tras el primer ciclo dedicado a la 
“lectura e interpretación” de gráficas, durante el tercer y cuarto curso se avanza en la 
caracterización de dependencias entre dos variables y en su representación mediante 
ostensivos tabulares, gráficos (ejes cartesianos) y expresiones algebraicas. En el último curso 
de la ESO, los sistemas lineales y “lineales inversos” convivirán con sistemas caracterizados 
por otros tipos de variación, pero la actividad matemática propuesta dejará a un lado las 
razones y proporciones para centrarse en las representaciones gráficas y en las expresiones 
algebraicas (modelización funcional). 

Como corresponde al nivel de generalidad de un documento curricular, no es posible ir más 
lejos en el tipo de actividad matemática que se desarrollará en cada ámbito. Tampoco se 
contempla de manera explícita cómo integrar estos  dos ámbitos de actividad, ni siquiera si se 
pretende tal integración. 

2.3.  Las relaciones funcionales en los libros de texto. 
El análisis de textos de diferentes editoriales, aprobados por las autoridades educativas según  
las disposiciones curriculares vigentes, pone de manifiesto la relativa uniformidad que existe 
en el tratamiento de la “proporcionalidad” y de las “relaciones funcionales”. 

                                                 
10 Decreto 148/2002, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía. De manera general, la Educación Secundaria Obligatoria en España (12-16 años) 
comprende cuatro cursos, divididos en dos ciclos. 
11 La superación del marco teórico “clásico” de las razones homogéneas, da lugar a la construcción de razones 
heterogéneas entre cantidades de las magnitudes M y M’ y a la emergencia de la constante de proporcionalidad, 
que permite caracterizar los estados ( ) ', MMyx ×∈  del sistema mediante una ecuación: ( )1±=⋅= εε   xky  
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Usando como referencia el MER descrito anteriormente, observamos que la organización 
matemática a enseñar separa por un lado el estudio clásico de la proporcionalidad (que sitúa 
en el ámbito clásico de la proporcionalidad aritmética) y, por otro, las relaciones funcionales. 
La “constante de proporcionalidad” aparece como único elemento de articulación entre dichos 
ámbitos. 

En ambos aparecen componentes praxeológicos de diferentes modelizaciones de los sistemas 
“lineales” y “lineales inversos” pero, en ningún caso, dichos componentes se articulan para 
integrar una organización matemática local relativamente completa, por lo que podemos 
afirmar que la organización matemática a enseñar propone una amalgama de organizaciones 
matemáticas puntuales y relativamente aisladas (ver Fonseca, 2004). 

Paralelamente a este fenómeno de desarticulación, se observa que el papel de la modelización 
matemática que se propone en la organización matemática a enseñar es accesorio y casi 
superfluo, puesto que sólo juega un papel importante en aquellos casos en que la 
transparencia cultural del sistema permite tomar al propio sistema como modelo (esto 
sucede, esencialmente, con los sistemas “lineales” y “lineales inversos”). Cuando esta 
transparencia cultural desaparece, se observa entonces una desaparición progresiva de la 
modelización matemática y, consiguientemente, del estudio de sistemas extramatemáticos. La 
actividad matemática se desplaza entonces completamente al estudio de las propiedades 
“formales” de diferentes tipos de funciones “numéricas”.  

Otra muestra clara del papel oportunista de la modelización matemática en la organización 
matemática a enseñar lo pone de manifiesto la ausencia absoluta de cuestionamiento en torno 
al tipo de relación funcional más pertinente para modelizar un sistema determinado en función 
de las cuestiones problemáticas que se planteen en dicho sistema. En particular, nunca aparece 
la necesidad de hacer “evolucionar” la relación funcional que modeliza un sistema para 
construir conocimientos cada vez más amplios (o, simplemente, más conocimientos) de un 
mismo sistema (que también debería ser sucesivamente “reconstruido”). Esta es una posible 
causa de que la articulación curricular entre los diferentes tipos de “relaciones funcionales” 
sea puramente formal; la organización matemática a enseñar no puede articular las diferentes 
relaciones funcionales en base a las sucesivas necesidades de modelización de un sistema 
porque, de hecho, nunca se explicita claramente la separación entre el “sistema” y el 
“modelo”. 

Tenemos, en definitiva, que la actividad de modelización matemática, en el sentido que 
propone la TAD, está prácticamente ausente en la organización matemática a enseñar, puesto 
que no hay ningún tipo de problematización de los sistemas de variación. Éstos sólo se 
utilizan de forma oportunista, accesoria y transparente, lo que permite explicar en parte las 
enormes dificultades del currículo para articular cada uno de los ámbitos que abarca nuestro 
modelo epistemológico de referencia (el estudio de la proporcionalidad y las relaciones 
funcionales) y, sobre todo, las dificultades para integrarlos en una misma organización 
matemática regional. 

En lo que sigue, mostraremos, partiendo de un sistema concreto, el poder articulador de la 
modelización matemática cuando se pone en marcha de forma explícita y sistemática. 

 

3. UN PROCESO DE MODELIZACIÓN EN TORNO A LOS SISTEMAS DE 
VARIACIÓN: LOS “PLANES DE AHORRO”. 

Toda actividad de estudio e investigación (AEI) parte de una cuestión generatriz Q, que 
permite hacer emerger un tipo de problemas y una técnica de resolución de dichos problemas, 
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así como una tecnología apropiada para justificar y comprender mejor la actividad matemática 
que se ha llevado a cabo (Chevallard, 1999). 

Si esta cuestión generatriz Q es lo suficientemente fecunda, dará lugar a nuevas cuestiones 
problemáticas que generarán nuevos tipos de tareas cuya respuesta producirá una sucesión de 
organizaciones matemáticas articuladas entre sí, en un período de tiempo relativamente largo, 
esto es, un recorrido de estudio e investigación (REI). 

En el comienzo de la actividad en cualquier campo de las matemáticas, la cuestión 
fundamental que conviene plantearse es la de las razones de ser que han motivado la creación 
y desarrollo de este campo, y que motivan también su presencia en los programas de estudios. 
En el caso de las “funciones”, si bien no es posible formular con demasiada precisión una 
cuestión generatriz única, es evidente que el origen de las posibles formulaciones se encuentra 
en el estudio de la variación, esto es, en el estudio de situaciones en las que dos o más 
magnitudes varían, dependiendo unas de las otras, y en torno a las que nos preguntamos cómo 
podemos describir y caracterizar esta variación. Provisionalmente, la podemos enunciar de la 
siguiente forma: 

Qi: Ante una situación Si en la que dos o más magnitudes son susceptibles de estar relacionadas, 
variando unas respecto de las otras, ¿qué características tiene esta variación? 

Lo que nos remite directamente a una cuestión aún más general, a partir de la que generar un 
tipo de tareas que permita el desarrollo de un REI: 

Qvar: ¿qué criterio utilizar para definir diferentes “tipos de variación”? 

Entendemos el término sistema en el sentido de una praxeología o al menos de un conjunto de 
componentes praxeológicos que englobe, como mínimo, a dos magnitudes y a algún 
componente tecnológico susceptible de dotar de sentido a una posible relación entre ellas. El 
carácter intra-matemático o extra-matemático de este componente tecnológico, que determina 
el entorno en el que el sistema se ubica, lo consideramos por el momento secundario, en  
relación a la actividad matemática que se va a generar a partir del estudio de la variación del 
sistema, y que constituye nuestro objeto primario de investigación. 

En el REI que hemos diseñado, proponemos ubicar los sistemas en un entorno de tipo 
económico-comercial (construcción de “programas” o “planes de ahorro”), puesto que: 

− Constituye un medio familiar para el alumno de la institución Enseñanza Secundaria 
que nos permitirá desarrollar una actividad matemática suficientemente amplia, que 
será descrita más adelante. 

− Se trata de un ámbito de la sociedad actual que la escuela debería tomar más en serio 
si realmente asume su función de servir de instrumento para “mejorar la vida de los 
ciudadanos12”. 

− Además, en coherencia con el modelo epistemológico de referencia esbozado 
anteriormente, este entorno permite dotar de sentido a la discretización de las 
variables. 

                                                 
12 Chevallard (2005) considera que la epistemología escolar dominante en la actualidad está caracterizada por 
eliminar las “razones de ser” de las praxeologías propuestas para ser estudiadas en la escuela. De esta forma, se 
produce un fenómeno de monumentalización de estas praxeologías, que son llevadas a la escuela como objetos 
ya creados, valiosos por sí mismos, a los que se invita al alumno a visitar. 
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Esta primera delimitación y ubicación del sistema constituye un grado 0 de construcción. Sin 
embargo, aún quedan muchas decisiones por tomar, lo que dará lugar a un grado 1 y a un 
grado 2 de construcción y delimitación del sistema. 

En el grado 1, que corresponde al investigador, es el momento de delimitar las magnitudes 
que se pondrán en juego y de formular la cuestión generatriz que lance el proceso de estudio 
del conjunto de praxeologías deseadas. En nuestro caso, identificamos, como variables, las 
siguientes magnitudes: 

− V1  la duración del “plan de ahorro” (PA en adelante) y la distribución temporal de 
los diferentes plazos. 

− V2  las cuotas (cantidades de dinero) que se entregarán en cada plazo. 

Suponemos, además, que la relación entre la variable V1 y V2  es unívoca, es decir, que para 
cada medida de una cantidad de la primera magnitud, existe sólo un cantidad de la segunda 
magnitud relacionada con ella. Obviamente, otras condiciones sobre la construcción del 
sistema harían que las propiedades de éste variasen de manera significativa. 

Esta primera delimitación del sistema es suficiente para plantear una cuestión generatriz capaz 
de generar el REI y, en especial, para suscitar la necesidad de un segundo grado de 
construcción del sistema, que formará parte de la actividad matemática que debe desarrollar el 
alumno. 

Con los pocos elementos introducidos hasta ahora para estructurar el REI, esta cuestión 
generatriz puede ser enunciada de la siguiente forma: 

AQ : ¿Qué criterios utilizar para planificar un “plan de ahorro” concreto (PAi)? 

Esta cuestión es una cuestión crucial, en varios sentidos: 

− Su generalidad lleva implícita la necesidad de un segundo grado de estructuración, 
que ahora forma parte de la tarea en sí, y será responsabilidad de la comunidad de 
estudio. 

− Es capaz de generar una actividad matemática a partir de un medio matemático 
relativamente limitado (técnicas aritméticas elementales), y que forma parte del 
medio matemático de un alumno de la institución en la que el REI se ubicará 
(segundo ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria). 

− La construcción y simulación de diferentes planes de ahorro, que en principio 
surgirán como praxeologías puntuales, permitirá la emergencia de nuevas cuestiones 
problemáticas en torno a ellas, que serán el verdadero motor del REI. 

De esta forma, la comunidad de estudio tendrá la responsabilidad de: 
1. Elegir un primer estado: comenzar en un instante determinado y con una cierta cantidad 

de dinero. Este estado inicial adquiere un carácter provisional y será revisable en cada 
momento y susceptible de ser modificado. De esta forma, este primer estado comienza a 
desempeñar el rol de un parámetro de la situación. 

2. Decidir cómo se van a ir generando los próximos estados, esto es, el tipo de variación 
que caracterizará al sistema. No existe una única forma de realizar esta tarea, y supone la 
toma de decisiones sobre las dos variables del sistema: 

  En primer lugar, decidir la distribución temporal que regirá el ahorro. Una forma de 
hacerlo es con una distribución uniformemente espaciada (a diario, semanalmente, 
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mensualmente, etc.). En tal caso, el conjunto de valores de la variable V1 puede ser 
identificada con { },...3,2,1,0 . Sin embargo, se puede optar por otro tipo de distribuciones 
temporales que, en el caso extremo, podrían ser incluso de tipo completamente arbitrario. 

 En segundo lugar, decidir la cuantía de las cuotas, según la distribución temporal anterior. 
De nuevo, el espectro donde elegir es amplio, desde una distribución de cuotas aleatoria 
(en cada plazo, se entrega una cantidad arbitraria que en nada se relaciona con las 
anteriores) hasta una distribución que siga una cierta ley. No obstante, consideramos 
apropiadas, en relación con las restricciones institucionales y con la actividad matemática 
que se desea desarrollar, las decisiones que toman la forma de una recurrencia de orden 
1: si en el plazo n entregué una cantidad Cn, en el plazo 1+n  entregaré otra cantidad 

1+nC  relacionada con Cn de la misma forma que ésta lo estuvo con 1−nC . 

3. Simular el sistema, esto es, construir un conjunto de estados lo suficientemente amplio 
como para permitir que se desarrolle el trabajo experimental necesario para el estudio. 

Aunque la libertad aún es grande, es de esperar que emerjan planes de ahorro con 
distribuciones temporales uniformemente espaciadas y entrega de cuotas según una ley 
recurrente de orden uno, que darán lugar a diferentes “planes de ahorro”. Proponemos los 
siguientes tipos de ahorro, aunque sin duda es posible formular otros diferentes: 

─ “Planes de ahorro” de variación equitativa (Eq): en cada plazo se entrega una 
cantidad fija C. 

─ “Planes de ahorro” de variación acumulativa con cuota creciente: en cada plazo se 
entrega una cuota mayor que la depositada en el plazo anterior: 

 1
AcVar : en el primer plazo se entrega una cantidad C, y en cada plazo se entrega lo que se 

depositó en el plazo anterior más C (así, en el plazo 1 se entrega C, en el plazo 2 se 
entrega C+C, en el plazo 3 se entrega 2C+C, etc.). 

 2
AcVar : en el primer plazo se entrega una cantidad C, y en cada plazo se entrega un 

múltiplo de factor constante (k>1) de la cantidad que se entregó en el plazo anterior (así, 
en el plazo 1 se entrega C, en el plazo 2 se entrega k·C, en el plazo 3 se entrega k2·C, etc.). 

─ “Planes de ahorro” de variación acumulativa con cuota decreciente: en cada plazo se 
entrega una cuota menor que la depositada en el plazo anterior: 

 3
AcVar : en el primer plazo se entrega una cantidad C, y en cada plazo se entrega lo que se 

depositó en el plazo anterior menos una cantidad “descuento” D (así, en el plazo 1 se 
entrega C, en el plazo 2 se entrega C− D, en el plazo 3 se entrega (C−D)−D, etc.). 

 4
AcVar : en el primer plazo se entrega una cantidad C, y en cada plazo se entrega un 

múltiplo de factor constante (k<1) de la cantidad que se entregó en el plazo anterior (así, 
en el plazo 1 se entrega C, en el plazo 2 se entrega k·C, en el plazo 3 se entrega k2·C, etc.). 

El REI parte de la simulación de planes de ahorro, según diferentes tipos de variación (tarea 
simulaciónT ), es decir, elegir el número de cuotas y la cuantía de los parámetros iniciales y 

calcular las cantidades acumuladas en cada plazo hasta obtener la cantidad final ahorrada fC . 
La realización de esta primera tarea conduce a la construcción de un conjunto de técnicas 
aritméticas sencillas ( aritméticaτ ) que, si se desea, pueden ser programadas usando una 
herramienta informática como Excel. De esta forma, para cada tipo de variación se construye 
una primera praxeología puntual: PA(Eq), PA( 1

AcVar ), PA( 2
AcVar ), PA( 3

AcVar ) y PA( 4
AcVar ). 
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La actividad matemática que es posible realizar con cada una de estas praxeologías puntuales 
es limitada. Esta limitación se hace más evidente cuando se desea no sólo construir estados 
del sistema, sino cuando se desea controlar el sistema (en el sentido de tomar decisiones sobre 
sus parámetros), esto es, tomar decisiones que nos permitan prever y anticipar su 
comportamiento, y construir sistemas “a medida”, según distintas necesidades de ahorro 
(tareas que hemos denominado I

controlT , II
controlT , III

controlT  según las cantidades que jueguen como 
parámetros y como incógnitas). También muestran limitaciones para la realización de tareas 
relativas a la comparación entre sistemas13. 

A partir de estas limitaciones se plantea la necesidad de ampliar estas OM puntuales a otras 
locales en las que disponer de instrumentos que permitan controlar y anticipar el 
comportamiento del sistema, así como comparar diferentes sistemas: OML(Eq), OML( 1

AcVar ), 
OML( 2

AcVar ), OML( 3
AcVar ) y OML( 4

AcVar ). Para ello, la comunidad de estudio tendrá que 
trabajar sobre cada tipo de ahorro con el fin de construir modelos algebraicos que permitan 
caracterizar los estados del sistema y relacionarlos con los parámetros iniciales. El hecho de 
que los diferentes tipos de variación estén formulados como recurrencias de orden 1 permite 
la construcción de una técnica común ( recτ ), que podemos describir esquemáticamente de la 
siguiente forma: partir de la cantidad ahorrada en un plazo n (yn) y trabajar sobre ella para irla 
expresando en función de las cantidades anteriores, hasta llegar a las cantidades iniciales 
(parámetros del sistema). 

Por ejemplo, para planes del ahorro con variación acumulativa de cuota creciente tipo 1
AcVar , 

se puede describir como sigue: 

recτ :                                       
00 Cy =  

CCy += 01
 

CCCCyy 22 012 ++=+=  

CCCCCyy 323 023 +++=+=  

. . . . . . . . . . 

∑
=

− ⋅+=+=
n

k
nn CkCnCyy

1
01

 

Y puesto que ∑
=

+=
n

k

nnk
1

2
)1( , se deduce que 2

)1(
0

++= nn
n Cy , teniendo en cuenta que el tiempo 

está discretizado y que n representa cada plazo de ahorro. Haciendo un cambio de variable (n 
 x), extendiendo esta última al conjunto de los números reales y operando en la expresión, 

se deduce el modelo algebraico: 0
2

22
)( CxCxCxfy ++==  

De nuevo tiene que ser puesto a prueba el alcance y la validez de este modelo para generar 
técnicas que permitan controlar y anticipar el funcionamiento de cada plan de ahorro, así 
como comparar planes de ahorro entre sí, tanto entre aquellos sujetos al mismo tipo de 
variación como entre planes que evolucionan bajo condiciones diferentes. 

La evolución del recorrido construido queda sintetizada en el siguiente esquema de la fig 1. 

 

                                                 
13 Para una formulación más detallada de las diferentes tareas, remitimos al lector a García (2005). 
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Figura 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma, el trabajo sobre cada tipo de variación y la comparación y el control de 
sistemas con diferentes tipos de variación da lugar a la construcción, ampliación e integración 
de un conjunto de praxeologías que sintetizamos en el esquema de la figura 2. 
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4. CONCLUSIÓN 
El REI esbozado en el apartado 3 constituye una propuesta realizada desde la TAD para 
abordar el fenómeno de la desarticulación del estudio de las relaciones entre magnitudes 
identificado en el apartado 2, usando como herramienta la reformulación de los procesos de 
modelización en el marco de la TAD descrita en el apartado 1.3. 

Aunque ya se han realizado dos implementaciones de este REI durante los cursos académicos 
2003-2004 y 2004-2005 (García, 2005), que ha permitido ajustar en parte el recorrido 
descrito, consideramos necesario realizar nuevas experimentaciones a partir de las que 
avanzar en el conocimiento y en la caracterización del desarrollo de procesos de estudio 
largos y complejos, que supongan la construcción, ampliación e integración de un conjunto de 
praxeologías, esto es, de procesos de modelización matemática. 
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