
1 
 

Congreso Satélite ETM 6.1 

Relaciones entre ETM y Modelización en el 

contexto de la formación de ingenieros 

Saúl Ernesto Cosmes Aragón  

1. Introducción  

En esta exposición presentamos las relaciones que se han emergido entre la teoría de los 

Espacios de Trabajo Matemático (ETM) y el Ciclo de Modelización (CM) cuando son 

utilizados desde un marco conceptual para el estudio del rol de la modelización en la 

formación de ingenieros. Para el desarrollo de la exposición consideramos 3 momentos: 

Primero, presentaremos el problema de investigación que desarrollamos. Posteriormente, 

mostraremos las herramientas conceptuales tomadas en cuenta. Por último, reflexionamos y 

comparamos nuestra investigación con las estrategias para Networking Theories presentadas 

por (Bikner, Prediger & Arzarello, 2008, 2016), esto como una oportunidad para la meta-

investigación. 

2. Formación de Ingenieros y Modelización  

La formación de ingenieros demanda que estos sean formados por competencias que les 

permiten afrontar situaciones tanto en su desarrollo académico como profesional. Diversas 

investigaciones ponen de relieve la importancia de la modelización como promotora tanto de 

conocimiento matemático, así como un enfoque que mejora la adquisición de competencias 

para su futuro desarrollo profesional (Alpers, 2017; Rodríguez, 2018; Cosmes Aragón, 2020; 

Cosmes Aragón & Montoya Delgadillo, en prensa). Sin embargo, tanto para la educación en 

general como en lo particular en ingeniería, la modelización queda aún limitada en cuanto a 

su aplicación al día a día en el salón de clases (Blum, 2015).  

En la formación de ingenieros la modelización permite que estos desarrollen la capacidad de 

trabajar situaciones académicas que les brinden la oportunidad de enfrentar contenido 

matemático pero también el trabajar con contextos extra matemáticos de manera que ambos 

contextos pueden ser promovidos, esto en el sentido de Niss (2016). 

Es importante señalar la importancia de la utilización de situaciones de modelización lo más 

genuinas posibles, para que de esta manera el proceso de modelización tome lugar de una 

forma mejor, esto de acuerdo a Niss y Jensen (2019). 

Por  tanto, en esta exposición pretendemos reflexionar con respecto a dos preguntas: ¿De qué 

manera el desarrollo de un marco conceptual basado en la teoría de los ETM y el CM nos 

aporta para estudiar el rol de la modelización en la formación de ingenieros? Y ¿Qué 

reflexiones se pueden llevar a cabo al comparar las estrategias del Networking Theories con 

las estrategias desarrolladas para construir el marco conceptual de nuestra investigación? 
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3. ETM y Ciclo de Modelización 

Para la investigación consideramos la teoría de los ETM (Kuzniak, Tanguay Y Elia, 2016; 

Montoya y Vivier, 2016; Kuzniak 2014) con la finalidad de analizar los problemas de 

modelización enseñados por un profesor de ingeniería, esto desde la perspectiva de analizar 

el rol de los signos, artefactos y herramientas teóricas que emergieron en sus clases. Además, 

para tener una visión general del proceso de modelización de los problemas de clase se utilizó 

el CM propuesto por Borromeo Ferri (2006, 2018). 

La teoría de los ETM tiene como finalidad caracterizar el trabajo matemático involucrado en 

problemas que corresponden a diversos dominios (álgebra, análisis, probabilidad, 

estadística). Además, ETM permite diseñar actividades para dichos dominios. Siendo de esta 

manera un instrumento teórico y metodológico que permite investigar fenómenos de 

enseñanza y aprendizaje de la matemática.  

ETM articula el plano epistemológico con el plano cognitivo. El plano epistemológico que 

se compone de tres polos: el polo del representamen (signos en el sentido de Pierce), el polo 

de los artefactos y el polo del referencial teórico. El plano cognitivo se compone de los polos 

de la visualización, construcción y prueba.  

La articulación de los polos se lleva a cabo a través de génesis. Génesis semiótica, que nos 

permite hacer operatorios los signos de la ingeniería a través de un proceso semiótico. 

Génesis instrumental, que conecta el polo de los artefactos con la construcción, esto a través 

de estudiar el proceso de conversión de un artefacto en un instrumento en el sentido de los 

procesos de instrumentalización e instrumentación propuestos por Rabardel. Y por último la 

génesis discursiva que pone al servicio del razonamiento basado en la teoría.  

En nuestra investigación propusimos una extensión al ETM a la ingeniería considerando la 

idea de Moutet (2016), realizamos una extensión al ETM y añadimos un plano 

epistemológico para la ingeniería donde se ven involucrados signos, artefactos y referenciales 

teóricos propios de la ingeniería (Figura 2).  

Con respecto al CM, utilizamos el CM propuesto por Borromeo Ferri (2006), básicamente 

consiste en estudiar el proceso de modelización que realiza un profesor cuando enseña o un 

estudiante cuando resuelve problemas de modelización. Para esto busca las conexiones entre 

do mundos el mundo matemático y el mundo extra matemático (realidad), a través de 7 etapas 

no necesariamente lineales.  

4. Meta-Investigación: Reflexionando con respecto a Networking Theories 

Bikner-Ashbahs (2016), Prediger y Bikner-Ashbahs (2014) han puesto de manifiesto la 

importancia de tratar con la gran diversidad de teorías que han emergido alrededor del mundo 

en los diversos programas de investigación en educación matemática. Ellas señalan que esto 
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muestra un desafío, el tratar con esa diversidad de teorías, pero también visualizan ello como 

una oportunidad para robustecer la investigación en educación matemática.  

Para ello, proponen hacer Networking Theories (NT), a través de conectar diversos enfoques 

teóricos con la finalidad de robustecer las propias prácticas de investigación relacionadas con 

el estudio de fenómenos empíricos y a su vez consolidar la educación matemática a través de 

NT que permita dialogar entre diversos enfoques teóricos e incluso generar nueva teoría o 

marcos conceptuales nuevos.  

Prediger, Bikner-Ashbahs y Arzarello (2008) han propuesto que para desarrollar NT se 

necesitan las siguientes Networking Strategies (NS): 1. Entendiendo y haciendo entendibles 

la propia teoría. 2. Comparando y contrastando. 3. Coordinando y combinado. 4. 

Sintetizando e integrando localmente.  

La NS número 1 (Entendiendo y haciendo entendible la propia teoría), señalan que no es 

trivial, pues es importante que si se está interesado en hacer NT es un desafío comprender el 

lenguaje de otras teorías así como sus prácticas de investigación y problemáticas a las que 

responde. Además, destacan la importancia de hacer entendibles las teorías, esto como una 

responsabilidad del seno de investigación del cual ha nacido la teoría.  

Con respecto a la NS relacionadas con la número 2 (Comparando y contrastando), señalan 

que comparar busca encontrar similitudes y diferencias entre las teorías, en cambio, 

contrastar busca encontrar diferencias. Entonces, las similitudes son puntos de fortaleza para 

la vinculación teórica y las diferencias son puntos que permiten complementar la 

investigación. Con respecto a la NS número 3 (Coordinando y combinando), señalan que 

estar NS permiten desarrollar marcos conceptuales para mejor analizar fenómenos empíricos 

que precisan de más de una herramienta teórica para su análisis. Por último la NS número 4 

(sintetizando e integrando localmente) permiten el desarrollo de nuevos constructos teóricos. 

Aquí es importante destacar que esta NS final es más difícil de lograr pues presupone más 

exigencias como es que ambas teóricas o enfoques teóricos tengan supuestos filosóficos 

afines.  

Regresando a nuestra investigación, realizamos una comparación entre el análisis de nuestro 

problema con respecto a las estrategias de Networking presentadas por Bikner, et. al. Al 

estudiar las NS propuestas podemos observar que hemos aplicado las siguientes NS: 

Entender, Comparar, Coordinar. 

Entendiendo otras teorías: Se tuvo la necesidad de comprender la herramienta de CM 

utilizado, esto a través de estudiar los constructos teóricos que lo componen como: qué es 

modelar, qué es la realidad, qué relaciones pueden existir entre matemáticas y realidad desde 

el CM, además, de sus prácticas de investigación  como son sus formas de analizar y de 

reportar resultados.  
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Comparando y contrastando: Esto se realizó en diversos momentos. En un primer momento 

se hizo una comparación del CM con el ETM para establecer similitudes y diferencias. Por 

ejemplo: cómo ambos el ETM y el CM analizan el trabajo matemático en un proceso de 

modelización.  

Coordinando: la conexión entre ETM y el CM nos permitió construir un marco conceptual a 

través de una hibridación de elementos teóricos. Esta estrategia, observamos nos permitió 

incluso proponer una extensión al CM considerado de manera inicial y proponer un CM a la 

ingeniería basado en el CM inicial. A continuación (Figura 1) mostramos la extensión 

propuesta al CM con tecnología y el ETM extendido propuesto (Figura 2).  

 

 

 

 

 

Figura 1. CM extendido con tecnología.                    Figura 2. ETM extendido para la ingeniería.              

(Cosmes, 2020. Adaptado de Meister/Borromeo       (Cosmes, 2020. Adaptado de Moutet, 2016)   
Ferri, 2018, citado en Borromeo Ferri, 2018) 

5. Reflexiones finales  

En el presente reporte para nuestra exposición hemos presentado el problema de 

investigación relacionado con la modelización en la formación de ingenieros, para ello hemos 

considerado la teoría de los ETM en conexión con el CM. Finalmente hemos reflexionado 

con respecto a las estrategias para hacer Networking Theories. 

Es de suma relevancia contratar nuestra investigación con lo que proponen Prediger, et. al 

(2008), pues podemos evidenciar lo que ellas ponen de relieve en cuanto a la mejora de 

prácticas de investigación en educación matemáticas. Por un lado, hacer NT nos permitió 

robustecer nuestros análisis y comprender de una mejor manera el rol de la modelización en 

la formación de ingenieros. Por otra parte, nos permitió realizar articulaciones entre ambas 

herramientas teóricas: ETM y CM.  

Queda aún como perspectiva de investigación realizar estudios a mayor profundidad en 

cuanto a implementar explícitamente estrategias de Networking Theories con la finalidad de 

robustecer marcos conceptuales o desarrollar una nueva teoría de modelización.  
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