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Resumen

En este escrito se presenta un estudio teórico sobre la posibilidad de complementar el marco
teórico de los Espacios de Trabajo Matemático (ETM) con el enfoque de modelización de Blom-
høj. Las etapas de modelización propuestas en el ciclo de Blomhøj son analizadas en términos
de los ETM, y se comparan con el enfoque de modelización tradicional de Blum. De este modo,
nos interesa ampliar la articulación entre ETM y modelización considerando las similitudes y
diferencias que ofrecen los enfoques de modelización mencionados.

1. Introduction

Los Espacios de Trabajo Matemático (ETM) es un marco teórico que ha sido abordado en in-
vestigaciones desde hace varios años en distintos países tales como Francia, Canadá y España, por
mencionar algunos. Por otra parte, la modelización matemática ha sido ampliamente estudiada por
diversos investigadores como Mena (2016), Rodríguez (2016), Huincahue (2015), principalmente bajo
el marco teórico de Blum (Blum y Leiss, 2007), autor considerado como referente reconocido dentro
de los enfoques tradicionales de modelización. Por otro lado, es posible encontrar múltiples trabajos
sobre modelización que analizan la actividad matemática mediante los ETM encontrando variados
puntos de vista: algunos tratan a las tareas de modelización como un entorno contextualizado para
activar los ETM sin necesariamente centrar sus resultados en el proceso de modelización (Rauscher
et al., 2014); otros analizan los efectos de reconocer a la realidad como un entorno singular para la
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activación de los ETM (Parzycs, 2014); y otros, de particular interés en el presente trabajo, pro-
blematizan la concepción teórica de modelización para proveer resultados conceptuales y eventuales
articulaciones con los constructos teóricos de los ETM (Nechache, 2015; Derouet 2016; Cosmes,
2018). En este último grupo de trabajos, los autores tratan de facilitar el análisis descriptivo de
tareas de modelización, logrando interesantes alcances asociados al enfoque tradicional de modeliza-
ción de Blum (Blum y Leiss, 2007).

El presente trabajo invita a ampliar los puntos de vista anteriormente descritos, enfocándose en
otra de las múltiples corrientes de modelización matemática existentes en la literatura (por ejemplo,
Blomhoj, 2004; Haines, Gabraith, Blum, y Khan, 2007; Kaiser, Blum, Borromeo-Ferri y Stillman,
2011; Stillman, Kaiser, Blum y Brown, 2013; Stillman, Blum y Kaiser, 2017), con el objetivo de
establecer otras formas de análisis descriptivo de tareas de modelización, aportando a una posible
articulación entre los ETM y la modelización. No se espera reconocer la modelización adecuada
para los ETM, sino incentivar estudios sobre modelización en ETM, despojándose de la unicidad
conceptual, además de reconocer fortalezas en diferentes enfoques teóricos. Para ello, se analiza la
práctica de modelización a partir de los ETM considerando el ciclo de Blomhøj (Blomhøj, 2004),
comparando las similitudes y diferencias que éste posee con el ciclo de Blum. Preliminarmente, esto
se realizará en forma teórica, sin embargo, sería interesante conducir un análisis experimental sobre
resolución de tareas de modelización, enfatizando el proceso de cómo los estudiantes se enfrentan a
un modelo a la luz de ambos ciclos, lo cual se abordará en una investigación futura.

2. Revisión de la Literatura

A continuación, haremos una breve presentación del estado del arte de trabajos de modelización
en ETM, siendo pertinente además realizar una pequeña inducción previa del enfoque tradicional
de modelamiento.

2.1. Enfoque tradicional de modelamiento matemático

La práctica de modelación matemática ha sido ampliamente estudiada por las comunidades de
interés (por ejemplo, ICTMA, en grupos de trabajo en ICMI o RELME), destacando variadas inclina-
ciones por caracterizar a la modelación matemática como un proceso cíclico, lo cual, en concordancia
con Williams y Goss (2013), son descritos como enfoques tradicionales de modelamiento matemá-
tico. Esto posiciona la atención del estudio conceptual hacia la descripción analítica del proceso de
modelización, reconociendo una intención común en este tipo de enfoques: el esfuerzo por conectar
la realidad y las matemáticas (e.g. Blum y Borromeo-Ferri, 2009).

2.2. Modelización en los ETM

La discusión sobre modelización en los ETM está actualmente latente y en desarrollo. En el
reciente simposio ETM6, llevado a cabo en diciembre de 2018 en Valparaíso, Chile, se han reportado
aproximaciones teóricas con una clara tendencia hacia la aproximación individualizada del proceso,
destacando estudios descriptivos e interpretativos respecto a la práctica de modelización y paralela-
mente, la activación de planos y circulaciones existentes en los ETM. En general, las investigaciones
de modelización en ETM se basan en metodologías cualitativas y empíricas, centradas en la inter-
acción del mundo real y/u otras ciencias con los modelos matemáticos. A continuación discutimos
brevemente algunos de estos trabajos, que son de interés para la presente investigación.

El trabajo doctoral de Derouet (2016, p.228-231) genera una interesante discusión respecto a los
ciclos de modelización, especí�camente se re�ere a los modelos propuestos por Kaiser (1995), Blum
(1996), Blum y Leiss (2007), Coulange (1998) y Henry (2001). La autora destaca los últimos dos
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trabajos, que utilizan el dominio �pseudo-concreto� como parte de un dominio matemático, pero
situado en otro paradigma. Se retiene de Coulange (1998) y Henry (2001), la idea de no distinguir
solamente la realidad y las matemáticas, sino que además de no considerar las elecciones hechas
sobre el modelo en la realidad. La autora a�rma que, contrariamente al ciclo de Blum y Leiss (2007),
todas las etapas propuestas por Henry (2001) no tienen el mismo estatus, ya que son caracterizadas
como acciones o estados, resaltando las partes del proceso según el objetivo de la tarea, lo que podría
producir dejar cierta confusión. Por lo anterior, la autora decide trabajar con el ciclo de modelización
de Blum (Blum et al., 2007). Cabe destacar que los trabajos previamente mencionados muestran la
aplicación de concepciones existentes en modelización, estudiando la actividad matemática que se
deriva bajo el modelo del ETM.

Un trabajo propio del ETM que aborda el enfoque de modelización es el de Nechache (2018),
a�rmando que la resolución de tareas probabilistas (en el contexto de enseñanza secundaria france-
sa) requiere de la construcción de modelos, implicando la puesta en marcha de diferentes etapas del
proceso de modelización, induciendo usos y/o cambios de paradigmas probabilistas (Parzysz, 2011)
y de dominios (Montoya-Delgadillo et Vivier, 2016). En términos conceptuales, la autora propone un
esquema de ciclo de modelización adaptado al dominio probabilístico (Nechache, 2016), sobre la base
de los ciclos de modelización establecidos por Kaiser (1995), Blum y Leiss (2007) y Borromeo-Ferri
(2006), y de�niendo a partir de Henry (1997) tres etapas fundamentales del ciclo: descripción de la
realidad, matematización y validación externa. Observemos además que para la primera etapa hay
que hacer hipótesis basadas en el dominio probabilista, y por lo tanto, la autora hace intervenir el
ETM de referencia de dicho dominio previo a la construcción del modelo matemático, es decir, el
ETM puede estar presente en las diversas etapas de la modelización, y no solamente a partir del
momento en que existe el modelo.

Otra aproximación desde el enfoque cognitivo de Blum, es la interacción propuesta por Cosmes
(2018) entre el ETM y el ciclo de modelización de Blum (1996), el cual, permanece en un estado
hipotético y en desarrollo de evidencia experimental. Cosmes (2018) concuerda con Blum (2015),
al posicionar -en términos generales- características requeridas para una tarea de modelización,
asociados a una alta demanda cognitiva, con interés para que el estudiante desarrolle y que se
permita el trabajo con el modelo matemático como una conexión entre la realidad y las matemáticas
(p. 433). Al respecto, plantea una interacción conceptual desde una matemática realista (Tre�ers,
1987), relacionando instancias de una matematización horizontal (trasladar la situación problema al
campo de las matemáticas) y vertical (dentro del campo de las matemáticas), ideando hipotéticas
circulaciones mientras se supone un tránsito por el ciclo de Blum.

3. Marco Teórico

A continuación se plantea un enfoque individualizado del proceso de modelación, el ciclo de
Blomhoj, destacando además de la relación entre realidad y matemáticas, las relaciones entre las
nociones puramente matemáticas. Por otro lado, se presentan los ETM, un posible enfoque de
complementariedad entre ETM y el ciclo de Blomhoj, y por último se compara con el enfoque ya
existente entre ETM y el ciclo de Blum.

3.1. Ciclo de modelación matemática de Blomhoj

Desde un enfoque tradicional e individualizado del pensamiento, se plantea el proceso de mo-
delización desde un carácter más bien multidisciplinario, prevaleciendo un proceso de investigación
dinámico mientras ocurre el proceso de modelización, considerando como base las relaciones entre los
conceptos matemáticos e ideas y las experiencias de la vida real (Artigue y Blomhøj, 2013). Blomhøj
(2004) reconoce a la actividad de modelización matemática como un proceso, esquematizado a partir
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de un enfoque cíclico para una aproximación individualizada. De esta manera, parecieran similares
el presente modelo de Blomhoj con respecto al ciclo de modelización de Blum (Doerr, Ärlebäck y
Misfeldt, 2017, p. 75), aunque el primero supone una visión distintiva para la articulación entre el
saber matemático y la conexión con la realidad, ya que el modelo matemático es visto como un
conector entre el sistema matemático y la situación extramatemática, con distinción de propósitos.
Esto debido a que los objetivos del dominio de investigación dependen de si el modelo es descripti-
vo, explicativo o predictivo (Doerr et al., 2017). Tales alcances, según Blomhøj (2004), caracterizan
las di�cultades epistemológicas que surgen, ya que en un alcance predictivo se requieren mayores
supuestos e hipótesis, de lo cual la práctica educativa ha evidenciado la complejidad que subyace
(Blomhøj, 2004; Blum y Borromeo-Ferri, 2009). Esta característica conlleva a visualizar el modelo
de Blomhøj como una descripción de competencias matemáticas, reconociendo por cuenta propia la
modelización matemática como una competencia (Blomhøj y Jensen, 2007).

Para Blomhøj (2004), el proceso de modelización inicia desde un objeto del mundo real, en un
contexto conocido por el estudiante, lo que conlleva a la formulación de la tarea que realmente
solicita el problema (es decir, si se plantea el ahorro de agua en las mañanas, quizás la pregun-
ta sería cómo optimizar las variables a considerar en la ducha), la cual no necesariamente tiene
un carácter explícito. Esto guiará el abordaje de la pregunta hacia el dominio de investigación en
donde se posiciona el desarrollo propuesto (el que claramente no es único). A continuación, existe
una necesidad por la selección de variables relevantes, relaciones, objetos, etc., apuntando hacia una
idealización del problema, para lograr estar en la fase del sistema matemático, la cual entregará
indicios adecuados para la traducción de variables, objetos o relaciones a un lenguaje matemático,
y por ende, a delimitar el espacio de trabajo. Esto permitirá que el proceso decante en un sistema
matemático, el cual brindará el modelo matemático, en donde tanto los métodos matemáticos como
su lógica hipotética-deductiva actúan en el análisis, logrando establecer los resultados del modelo.
Tales resultados son interpretados a partir del dominio de investigación utilizado, logrando proyectar
la capacidad de ganar un adecuado entendimiento y profundidad de tales resultados, para �nalmen-
te validar los resultados a partir de los datos observados, el conocimiento teórico o la experiencia
personal o compartida. El dinamismo del ciclo de modelización es diagramado en la Figura 1.

Figura 1: Ciclo de modelación de Blomhøj (2004)
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En el modelo de islas que propone el ciclo de Blomhøj (Figura 1), la experiencia, los datos y la
teoría son planteados como la base para la dinámica del ciclo. En muchas ocasiones el problema o
la tarea conlleva a la recopilación de datos, los cuales pueden ser parte de un modelo presupuesto,
o bien la experiencia puede llevar a una idea constructiva de modelo, donde ambos abordajes son
generalmente de naturaleza inductiva. Sin embargo, los modelos matemáticos que existen en la teo-
ría enfatizan su uso en la resolución de tareas de modelización, destacando una naturaleza deductiva.

En síntesis, la similitud que poseen los ciclos de modelización matemática de Blum (Blum et al.,
2007) y Blomhøj (2004) es que ambos consideran tal actividad como un proceso, que la actividad de
modelar tiene como uno de sus objetivos ser un puente entre la realidad del que resuelve la tarea y
las matemáticas, visualizando la práctica de modelización como una tendencia de relevancia para la
Educación Matemática (Kaiser, Blum, Borromeo-Ferri, y Stillman, 2011). Sin embargo, reconocemos
que en el modelo de B Blomhøj es posible precisar tanto el dominio de investigación como el sistema
que de�ne el estudiante, siendo una característica que permite predecir -desde el punto de vista de
la investigación- variadas formas de idealización, por lo tanto, proveyendo posibilidades de construc-
ción de modelos matemáticos. Este subproceso, en conjunto con el propósito de la tarea, permitirá
establecer formas de circular por el ciclo cuando se active el trabajo matemático del estudiante.

3.2. Espacios de trabajo Matemático

Los Espacios de Trabajo Matemático (ETM) (Kuzniak, 2011) es un marco teórico que tiene por
objetivo principal modelizar el trabajo matemático en un contexto educativo, con el �n de favorecer
y mejorar las condiciones en las cuales se produce el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ma-
temáticas. Para de�nir los ETM se introducen dos planos horizontales, uno epistemológico y otro
cognitivo, los cuales a su vez se dividen en 3 polos. El plano epistemológico está constituido del refe-
rencial (formado por las propiedades, teoremas y de�niciones), el representamen (signos semióticos),
y artefactos (materiales o simbólicos). El plano cognitivo está constituido por los polos de visua-
lización, construcción y prueba. Los planos están conectados mediante distintas génesis: la génesis
instrumental que permite hacer operatorios a los artefactos en el proceso constructivo; la génesis
semiótica basada en los registros de representación semióticos que asegura a los objetos tangibles de
los ETM su estatus de objetos matemáticos operatorios; y la génesis discursiva de la prueba que da
sentido a las propiedades para ponerlas al servicio del razonamiento matemático.

Este marco teórico considera algunos autores como base, los cuales proveen fundamento. Entre
ellos, se destaca Peirce (1990), debido a la relación de los ETM con la de�nición del mundo real
mediante los signos. Para Peirce, el signo no representa forzosamente a un objeto empírico; puede
representar una ley convencional, la propiedad de una cosa, de una acción o de un acontecimiento.
Los objetos que los signos representan, pueden ser perceptibles, imaginables y aún inimaginables,
pero siempre conocidos (Peirce, 1990 p.94).

Los signos permiten comprender y conocer la realidad de una manera que toma como fundamento
la propia realidad. Asimismo, en este trabajo es importante esta conceptualización de los signos, ya
que con ello se conecta la realidad y la matemática, cuestión fundamental en la modelización.

Según Kuzniak & Richard (2014), los ETM consideran tres planos verticales, los cuales se activan
por medio de una determinada tarea, cada uno de�nido por la presencia de dos génesis: Semiótico-
Instrumental [Sem-Ins]; Semiótico-Discursiva [Sem-Dis] e Instrumental-Discursivo [Ins-Dis] (Kuzniak
& Richard, 2014). Sus planos deben ser vistos como articulaciones de sus génesis, no como la unión
de sus componentes; ver Figura2.
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Figura 2: ETM y sus génesis (Kuzniak, 2011)

Todo lo anterior permite a los ETM apoyar la comprensión del modelo del trabajo matemático
que se genera. Además, se identi�can tres tipos de ETM: el ETM de referencia, del cual depende la
organización esperada del espacio de trabajo, el que se de�ne sólo sobre la base de criterios matemá-
ticos; el ETM idóneo, que consiste en el acondicionamiento y organización del ETM de referencia,
con el �n de convertirlo en un espacio de trabajo efectivo e idóneo en una institución educativa
dada con una función de�nida; y el ETM personal, que reside en la manera en que el ETM idóneo
es utilizado por los estudiantes y también por sus profesores; cada individuo se apropia y ocupa
su propio ETM personal con sus conocimientos matemáticos y sus capacidades cognitivas (Kuzniak
2011).

Los ETM dependen del dominio matemático bajo estudio, el cual guía el trabajo matemático de
acuerdo a los paradigmas propios de éste. Por la naturaleza del objeto matemático considerado y
por el nivel en el cual los docentes enseñan, es esperable que se pueda observar la presencia de varios
paradigmas en la resolución de una tarea.

3.3. Un posible enfoque de complementariedad entre los ETM y la mo-

delización de Blomhoj

Consideramos que existe complementariedad entre los marcos de los ETM y de modelización de
Blomhoj, para lo cual nos hemos basado en el ejemplo �mañanas matemáticas� de Blomhoj (2003):
el conocimiento teórico y los datos empíricos, identi�cados en el centro del diagrama (ver Figu-
ra 1); los últimos tienen relación con el �mundo real� (que puede ser entendido por medio de los
signos, donde interviene la génesis semiótica en el marco del ETM) y pueden ser usados para esti-
mar los parámetros del modelo. A continuación relacionamos cada proceso con el marco de los ETM.

Basados en la Fig. 1, en el proceso (a), formulación del problema, interviene la teoría explícita
o implícitamente, pero también podría estar basada en la experiencia del individuo. En el proceso
(b), sistematización, entra en juego directamente la teoría relativa al dominio del problema, exis-
tiendo supuestos, identi�cando variables, activándose quizá implícitamente la génesis semiótica. En
el proceso (c), matematización, se lleva a cabo la construcción de un modelo matemático mediante
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el cual se relacionan las variables identi�cadas. Esta construcción utiliza los supuestos realizados
anteriormente, activándose directamente varias componentes, génesis y planos verticales del ETM.
Por ejemplo, la génesis semiótica e instrumental, es decir, el plano vertical [Sem-Inst] (para el proce-
so de construcción y de formalismo matemático), junto a las componentes del plano epistemológico
tales como herramientas teóricas, tecnológicas y operatorias (propiedades teóricas del dominio ma-
temático, software, etc. pertinentes a la construcción del modelo). En el proceso (d), análisis del
sistema matemático, consideramos explícitamente un referencial matemático, en el cual se da paso
a los resultados, en donde se utiliza la simulación, activándose la génesis instrumental. El proceso
(e), interpretación y evaluación, podría llevar a un cuestionamiento del proceso (b) de sistemati-
zación. La evaluación de los resultados se hace comparándolos con datos empíricos, lo cual podría
estar relacionado con la prueba o razonamiento matemático, activando la génesis discursiva, o con
procesos algorítmicos activando la génesis instrumental. Asimismo, varias componentes del plano
epistemológico y cognitivo podrían activarse (referencial, representamen y artefactos como software;
y visualización y prueba, respectivamente). Por último, la validación, proceso (f), tiene estrecha
relación con el proceso anterior.

Asimismo, consideramos que los paradigmas del dominio matemático comienzan a evidenciarse a
partir del proceso (c) de matematización, ya que es donde comienza a ser más explícito el referencial
matemático. Aunque también podrían estar presentes desde el proceso (b) de sistematización, en un
nivel más elemental.

3.4. Enfoque de complementariedad entre los ETM y la modelización de

Blum

A continuación, presentaremos la complementariedad entre los marcos del ETM y de modeliza-
ción de Blum, para lo cual nos hemos basado en el ejemplo de �Sugarloaf� de Blum y Leiss (2007).
El ciclo de modelización de Blum es esquematizado en la Figura 3.

Figura 3: Ciclo de modelación de Blum (2007)

A partir de Figura 3, en la fase (1) se podrían desencadenar representaciones o visualizaciones
que llevan al modelo de la situación, pudiendo activarse implícitamente la génesis semiótica, ya que
no se habla en términos estrictamente matemáticos. En la fase (2), se simpli�ca, estructura y precisa
el modelo de la situación, obteniendo el modelo real, en donde se evidencia más claramente la presen-
cia de objetos matemáticos, dependiendo del interpretante (o para Blum el resolutor del problema),
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aquí la génesis semiótica podría cobrar más presencia que en el caso anterior. A partir de la fase (3),
matematización, el ciclo de Blum es similar al de Blomhoj, de modo que el mismo análisis realizado
en la subsección anterior es válido. Para ser precisos, la matematización transforma el modelo real en
un modelo matemático, en donde ya se evidencia explícitamente el trabajo matemático. En la fase
(4), se requiere del uso del referencial teórico de acuerdo al dominio matemático del modelo. En la
fase (5), los resultados matemáticos se interpretan y se transforman en resultados reales, activándose
posiblemente todas las génesis, y varias componentes de los planos horizontales de los ETM. En (6) y
(7), los resultados reales deben ser validados generando una veri�cación en el contexto del problema
estudiado, para lo cual se requiere una evaluación de los resultados, lo cual genera circulaciones en
los ETM, tal como en la etapa (e) de Blomhoj.

Finalmente, observamos que los paradigmas del dominio matemático comienzan a evidenciarse
a partir de la etapa (3) de matematización, ya que es donde comienza a ser más explícito el refe-
rencial matemático, al igual que en el ciclo de modelización de Blomhoj. Siendo los paradigmas una
potencial fuente de estudio entre el ETM y la modelización.

En vista de la comparación teórica y preliminar realizada entre los enfoques de modelización
de Blomhoj y Blum, en término de los ETM, consideramos que ambos poseen riquezas, similitudes
y algunas diferencias relativas sobre todo al trabajo matemático que se generaría a partir de las
etapas de interpretación, evaluación y validación del modelo, las cuales tienen un valor diferente
para Blomhoj. Para efectos de nuestro trabajo futuro, nos preguntamos ¾Cómo los estudiantes
enfrentan tareas de modelización? ¾Qué circulaciones son activadas bajo el modelo de Blomhoj y
Blum en el marco de los ETM? ¾Podríamos veri�car si las similitudes y diferencias observadas
preliminarmente son estables? ¾Cómo el profesor aborda tareas de modelización en el aula? (ETM
idonéo de modelización).
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