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La noción de modelo y el proceso de modelización son fundamentales en el desarrollo de las ciencias. En este trabajo se discuten diferentes modelos, su construcción y 

aplicaciones de los mismos en el aprendizaje y la enseñanza de las ciencias y la tecnología, específicamente en carreras de ingeniería. Se pone énfasis en la teoría de modelos 

y en algunas estrategias pedagógicas que pueden utilizarse para ayudar a los estudiantes en su aprendizaje, favoreciendo la comprensión del mundo físico a través de la 

construcción y el uso de modelos que permitan describir, explicar y predecir distintos fenómenos. 

Este enfoque incluye nociones de teoría científica y modelo en ciencia, profundizando el estudio de modelos en cinemática y dinámica, haciendo énfasis en las diferentes etapas 

del proceso de  modelización y su implicancia en la resolución de problemas. 

En el proceso de resolución de problemas, la modelización requiere la coordinación e integración de los hechos con las teorías científicas, no debiendo entenderse como una 

simple o mera recopilación de datos y aplicación de fórmulas matemáticas. Es así que cuando el estudiante logra identificar, construir y explicitar un modelo adecuado, ha 

comprendido la consigna, y dicho modelo forma parte de la resolución del problema. 

Etapas en el proceso 

de modelización en 

ciencias 

Descripción 

• Identificación y selección de un conjunto adecuado de 

variables descriptivas del fenómeno a estudiar. Por ejemplo: 

el ángulo de inclinación de la cinta, velocidad y aceleración 

de la cinta, características físicas de las superficies en 

contacto, masa de la caja. 

• Identificación de las interacciones presentes. Por ejemplo, 

fuerza de interacción gravitatoria, fuerzas de contacto. 

Formulación:  

• Elección del sistema de referencia desde el cual se analizará la 

situación. Por ejemplo sistema de referencia inercial. 

• Búsqueda de una relación funcional entre las interacciones presentes y 

las variables relevantes seleccionadas en la etapa anterior para 

establecer el estado de movimiento. Por ejemplo leyes de Newton. 

Aplicación 

• Utilización de las relaciones formuladas para obtener 

los resultados correspondientes a la situación en 

estudio. Por ejemplo, determinar el estado de 

movimiento de la caja. 

Validación:  

• Análisis de los límites de validez del modelo físico adoptado.  

• Comparación de los procesos de resolución adoptando distintos 

sistemas de referencia.  

• Evaluación de la razonabilidad de los resultados encontrados, por 

ejemplo los módulos, direcciones y sentidos de magnitudes vectoriales, 

coherencia en las unidades de las magnitudes. 

Construcción del modelo a 

partir de simplificaciones de la 

situación real (o de datos 
observados) 

Una cinta transportadora se utiliza 

para trasladar cajas desde un nivel a 

otro en un depósito. El objetivo es 

identificar las interacciones relevantes 

y su relación con diferentes estados de 
movimiento de una caja. 
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