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Resumen
La modelización es a su vez una propuesta didáctica para la enseñanza y
aprendizaje de las ciencias y un objetivo de aprendizaje en sí mismo. En la
literatura científica se encuentran planteamientos de diferentes didactas e
investigadores educativos sobre la importancia de los modelos y la
modelización para la enseñanza de las ciencias. A pesar de estos, las prácticas
de modelización no son comunes en las aulas de ciencias en ninguno de los
niveles educativos. Enseñar ciencias a través de la modelización implica, por lo
tanto, grandes desafíos para las instituciones formadoras de formadores, los
profesores en formación y los profesores en ejercicio. Entre estos retos resaltan:
promover una política gubernamental para la enseñanza de las ciencias a
través de las diferentes prácticas científicas, adecuar los currículos de las
instituciones, entre otras.
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Introducción
Uno de los retos de la sociedad globalizada del siglo XXI, es generar
propuestas educativas que permitan a los estudiantes aprender ciencia,
aprender sobre la ciencia y aprender a hacer ciencia (Hodson ,1992, 2014), de
tal manera que en la sociedad existan ciudadanos críticos y con
competencias socio científicas.
La didáctica de las ciencias genera propuestas que contribuyen al
mejoramiento de la enseñanza y aprendizaje de las ciencias; una de ellas y la
cual comparto es la educación en ciencias basada en la práctica científica
de la modelización; la cual ha tenido diferentes perspectivas desde que
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emergió al final del siglo XX, en la década de los 90s. Actualmente se
encuentra en la literatura una amplia variedad de publicaciones de
investigación sobre este tema desde diversos puntos de vista (Clemente, 2000;
Espinet, Izquierdo, Bonil, & Ramos- De R., 2012; Izquierdo, 2006; Greca &
Moreira, 2000, Gilbert & Boulter, 2000). Algunos investigadores educativos en
ciencias apuestan por un enfoque basado en modelos que permee los planes
de estudio, los métodos de enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, así
como las concepciones de la naturaleza del conocimiento científico de los
profesores y de los estudiantes (Grandy, 2003; Izquierdo & Adúriz-Bravo, 2003;
Justi & Gilbert, 2003).
Desarrollo
Los modelos han sido estudiados desde diferentes perspectivas como la
sicología, la filosofía, la filosofía de la ciencia, la didáctica de las ciencias, el
lenguaje y la epistemología. En cuanto a la definición de modelo, el acuerdo
general de los didactas e investigadores educativos que trabajan el tema es
que es una palabra polisémica. Para este escrito se asume la definición de
modelo científico de Schwarz, Reiser, Fortus, et al., 2009a) “como una
representación que abstrae y simplifica un sistema centrándose en las
características clave para explicar y predecir los fenómenos científicos”
(p.634). Usando está definición de modelo, los estudiantes pueden
comprender que estos son representaciones del mundo producidas por el
pensamiento humano, que se utilizan para simplificar fenómenos complejos y
facilitar su comprensión, que ayudan a los científicos a generar nuevos
conocimientos y/o comunicar sus interpretaciones a otros (Justi, 2006). Además
los modelos les permiten a los estudiantes: Ilustrar, explicar y predecir
fenómenos, comparar y evaluar la capacidad de los diferentes modelos para
representar con exactitud y dar cuenta de los patrones en los fenómenos y
realizar procesos metacognitivos (Schwarz et al., 2009).
El análisis del fenómeno es el que permite establecer las relaciones y reglas
entre los elementos del sistema y que los datos experimentales condicionan al
modelo; y la modelización como un proceso de construcción, evaluación y
refinamiento de modelos (Schwarz, Reiser, Davis, et al., 2009b) y una práctica
científica importante para que los estudiantes aprendan ciencia (Osborne,
2014), así desde la didáctica de las ciencias, por un lado, es un objetivo de
aprendizaje en sí mismo (el estudiante requiere aprender a modelizar similar a
como lo hacen los científicos); y por otro, una propuesta didáctica para la
enseñanza y aprendizaje de las ciencias donde los estudiantes realizan
aprendizajes conceptuales, procedimentales y epistemológicos, esta es
coherente con el marco de la NRC (2012) que propone las prácticas científicas
tanto como contenido, como marco de enseñanza.
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De acuerdo con Izquierdo (2014) cuando los estudiantes participan en la
elaboración de los modelos teóricos (según la epistemología de la ciencia
escolar) tiene significado para ellos y les permite articular los lenguajes y
conceptos que han de aprender.
Justi, Ferreira, Queiroz, & Mendonça (2012) proponen una enseñanza de las
ciencias basada en actividades de modelización, porque es la forma natural
como funciona la ciencia y de esta manera los estudiantes se acercan a ella,
pueden elaborar sus propios modelos, evaluarlos con relación a otros que
pueden ser sus compañeros de clase o con el modelo del profesor, además
estas actividades contribuyen a entender cómo y por qué los modelos fueron y
son elaborados.
La construcción de modelos es una actividad eficaz “para enganchar a los
alumnos en actividades encaminadas a ‘hacer ciencia’, ‘pensar sobre
ciencias’ y desarrollar ‘pensamiento científico y crítico’ ” Justi (2006, p.158).
A pesar de las grandes bondades encontradas en la literatura sobre la
importancia de los modelos y la modelización para la enseñanza y el
aprendizaje de las ciencias, las prácticas de modelización no son comunes en
las aulas de ciencias en ninguno de los niveles educativos (Acher, Arcà, &
Sanmartí, 2007). Enseñar ciencias a través de la modelización implica por lo
tanto, grandes desafíos para las instituciones formadoras de formadores, los
profesores en formación y los profesores en ejercicio.
A continuación haré mencionaré algunas de ellas:






Se requiere un compromiso gubernamental, en la cual la educación
sea el motor de cambio, y se promuevan políticas que dinamicen la
enseñanza. Para el caso de la enseñanza de las ciencias puede ser, por
ejemplo, a través de las diferentes prácticas científicas (entre ellas la de
modelización). Las cuales implican un cambio de concepción en la
ciencia como una actividad humana y social, cambiante y por lo tanto,
que requiere nuevas formas de ser enseñada. Esta nueva propuesta
didáctica permite cuestionar las concepciones de la naturaleza del
conocimiento científico de los profesores y de los estudiantes,
planteándose preguntas: ¿Por qué sucede el fenómeno?, ¿Cómo
sabemos qué ocurre?
Las instituciones formadoras de futuros formadores tienen el reto de
ajustar sus currículos para permitir que florezcan otras propuestas
didácticas como la enseñanza de las ciencias a través de las prácticas
científicas y a su vez convertir sus aulas, en lugares que las promuevan
buscando coherencia entre la forma en que enseñan y lo que
promueven.
Incentivar la participación de los estudiantes en prácticas de
modelización requiere que el profesor conozca su contribución para la
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enseñanza de las ciencias y las propuestas de cómo materializarla en el
aula porque en la literatura se encuentran diferentes alternativas que
pueden responder a las necesidades sociales de una determinada
comunidad educativa. Esta nueva forma de enseñanza relativiza el rol
del profesor y centra la enseñanza en el estudiante como agente
constructor de su propio conocimiento.
Establecer las diferencias entre lo que hace en el profesor para que el
estudiante aprenda de lo que hace el estudiante para lograrlo. Ellos
necesitan entender cómo se utilizan los modelos, porqué se utilizan y
cuáles son sus fortalezas y limitaciones, con el fin de apreciar cómo
funciona la ciencia y la naturaleza dinámica de los conocimientos que
la ciencia produce (Schwarz et al., 2009).

Conclusiones
La práctica de la modelización como propuesta didáctica cumple con dos
finalidades: primera, contribuir a la enseñanza y aprendizaje de las ciencias y
segunda a que los estudiantes aprendan ciencia, sobre ciencia y a hacer
ciencia, siendo ellos constructores de su propio conocimiento y responsables
de sus aprendizajes. Apostar por la práctica de la modelización para la
enseñanza de las ciencias en el caso de los profesores es un reto porque
implica que el profesor es un agente activo y de cambio para que otras
formas de enseñar ciencias emerjan; requiere que los profesores se formen,
dediquen tiempo a la planeación de las actividades y que estén en un
proceso de autoevaluación y mejoramiento continuo, el camino no es fácil
pero la meta es la satisfactoria.
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