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Stella Maris Islas**, Marta A Pesa***

Se presentan los resultados de comparar las concepciones de modelo
en científicos, estudiantes de profesorado en Física y docentes de Física.
A partir del análisis de lo registrado en entrevistas semi-estructuradas sos-
tenidas con integrantes de cada uno de estos grupos, la comparación
muestra que las concepciones de modelo en científicos y en docentes
difieren principalmente en cuanto a: la relación modelo-realidad y al rol
de los modelos en la construcción del conocimiento científico. Las ideas
de quienes trabajan y estudian en el ámbito de la investigación científica
son consistentes con las consensuadas en la literatura específica, en tanto
que ciertos discursos de los docentes presentan algunas ideas incompa-
tibles con las consensuadas. La conceptualización de modelo científico
se presenta más fuertemente influenciada por la realización de trabajos
de investigación que por la existencia de situaciones áulicas que versen
sobre el tema.

*) Este artículo se deriva de la Tesis para el grado de Maestría en Metodología de la Inves-
tigación Científica y Técnica de la primera autora, Fac. Cs. Económicas, Universidad Nacio-
nal de Entre Ríos. Recibido en marzo 2004 y aceptado en octubre 2004.
**) Departamento de Formación Docente, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacio-
nal del Centro de la Provincia de Buenos Aires; Campus niversitario, (7000) Tandil, Argenti-
na-. E-mail: sislas@exa.unicen.edu.ar
***) Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, Universidad Na-
cional de Tucumán, Av. Independencia 1800, (4000) Tucumán, Argentina.
E-mail: mpesa@herrera.unt.edu.ar
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Teniendo en cuenta que la investigación educativa ha detectado di-
ficultades epistemológicas, tanto en estudiantes como en docentes, refe-
ridas a la comprensión del significado y del rol de los modelos y el pro-
ceso de modelización en la construcción del conocimiento físico, se estu-
diaron las conceptualizaciones sobre modelo y las experiencias perso-
nales con la modelización científica en tres segmentos poblacionales:

a) científicoscientíficoscientíficoscientíficoscientíficos (investigadores en Física, que elaboran y usan
cotidianamente los modelos en su trabajo y que, además, dictan clases
en la universidad)

b) docentesdocentesdocentesdocentesdocentes (profesores de Física de escuelas del nivel
preuniversitario, entre cuyas tareas está la de generar en el aula los es-
pacios y mecanismos que favorezcan en sus alumnos la construcción con-
ceptual de los modelos científicos)

c) estudiantes universitariosestudiantes universitariosestudiantes universitariosestudiantes universitariosestudiantes universitarios de Física (futuros docentes y futuros
investigadores, inmersos en un proceso sistemático de aprendizaje de
modelos científicos)

Los datos de base del trabajo emergieron de entrevistas
semiestructuradas realizadas con integrantes de cada uno de estos seg-
mentos poblacionales. El procesamiento de datos permitió trazar un perfil
de las concepciones de modelo sustentadas por los entrevistados, así
como de sus experiencias personales con la modelización. Luego se
realizó una comparación entre los perfiles reconocidos en los diferentes
segmentos.

Las diferencias cualitativas referidas a las conceptualizaciones de
modelo entre docentes e investigadores resultaron mayores que las es-
peradas. Los resultados muestran a quienes trabajan en investigación
manifestando ideas muy similares a las que están consensuadas en la
comunidad que estudia estos temas; en tanto que entre los docentes (tanto
los que están en ejercicio como los que están en formación) aparecen
algunas nociones de modelo que son incompatibles con las
consensuadas y, además, se detectan inconsistencias internas en algu-
nos discursos. También se advierte que los docentes carecen de sufi-
cientes oportunidades para reflexionar sobre el tema, y sobre sus
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implicancias pedagógicas.
Este artículo expone una parte de la investigación realizada para la

Tesis del Magister Scientiae en Metodología de la Investigación Científica
y Técnica en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Para el lector intere-
sado especialmente en los aspectos metodológicos, se ofrecen detalles
acerca del modo en que se colectó y procesó la información. Además,
dado que se prosigue investigando el tema, se incorporan aquí algunos
aportes de otros autores publicados con posterioridad a la finalización de
la Tesis. En muchos casos, estos aportes actúan a modo de confirmación
de los resultados obtenidos y, en general, posibilitan una nueva mirada
sobre los mismos.

II. Marco teóricoII. Marco teóricoII. Marco teóricoII. Marco teóricoII. Marco teórico

II.1. Funciones de los modelos en la investigación científicaII.1. Funciones de los modelos en la investigación científicaII.1. Funciones de los modelos en la investigación científicaII.1. Funciones de los modelos en la investigación científicaII.1. Funciones de los modelos en la investigación científica
El modelo científico es una de las construcciones conceptuales que

actúan como orientadoras del quehacer de la Ciencia (BungeBungeBungeBungeBunge, 1985;
LaudanLaudanLaudanLaudanLaudan, 1986;): para poder formular las preguntas en términos científicos,
y decidir con criterios fundamentados cuáles son las fuentes de informa-
ción que proporcionarán las respuestas, es preciso contar con algún re-
ferente teórico (CudmaniCudmaniCudmaniCudmaniCudmani, 1992).

En el proceso de resolución de problemas, a la luz de una cierta teo-
ría y teniendo en cuenta las herramientas experimentales y conceptuales
disponibles, el investigador decide cuáles han de ser las variables a in-
corporar en el modelo (BachelardBachelardBachelardBachelardBachelard, 1991). De este modo, va construyen-
do una representación que guarda una relación de analogía con el siste-
ma real en estudio (NersessianNersessianNersessianNersessianNersessian, 1995; SamajaSamajaSamajaSamajaSamaja, 1994). Varios autores
(ej. LaudanLaudanLaudanLaudanLaudan, 1986; BachelardBachelardBachelardBachelardBachelard, 1991) acuerdan en reconocer entre las ta-
reas esenciales de la investigación científica a la elaboración, empleo y
revisión de los modelos. El modelado es un proceso central para dar
cuenta científicamente de lo que ocurre en el mundo natural mediante el
establecimiento de analogías, lo cual es fructífero para sugerir nuevos sig-
nificados y generar hipótesis.

Los modelos pueden caracterizarse como intermediarios
visualizables entre el mundo de la teoría y el de la experiencia. Desde
ese rol de mediadores, sus funciones pueden ser sintetizadas así: hacer
predicciones, guiar la investigación, hacer un sumario de datos, justificar
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resultados, proveer explicaciones y facilitar la comunicación (Justi-
J.Gilbert, 1999).

II.2. La relación de analogía entre el modelo y la realidadII.2. La relación de analogía entre el modelo y la realidadII.2. La relación de analogía entre el modelo y la realidadII.2. La relación de analogía entre el modelo y la realidadII.2. La relación de analogía entre el modelo y la realidad
Al referirse a esta relación, Gilbert Gilbert Gilbert Gilbert Gilbert (2000) destaca que los modelos

no necesitan parecerse a los entes que representan, ya que la relación
modelo-realidad es compleja. Entre un modelo y cualquiera de sus refe-
rentes fácticos, la relación no es de isomorfismo, ni tampoco el modelo
es una imagen especular de entidades fácticas (HallounHallounHallounHallounHalloun, 1996). El ca-
rácter analógico de la relación modelo-realidad, es analizado en: SamajaSamajaSamajaSamajaSamaja
(1994), ClementClementClementClementClement (2000), J. Gilbert y cols.J. Gilbert y cols.J. Gilbert y cols.J. Gilbert y cols.J. Gilbert y cols. (1998), DunbarDunbarDunbarDunbarDunbar (1999),
Harrison-TreagustHarrison-TreagustHarrison-TreagustHarrison-TreagustHarrison-Treagust (2000), NersessianNersessianNersessianNersessianNersessian (2002), SnyderSnyderSnyderSnyderSnyder (2000) y GiereGiereGiereGiereGiere
(2002), entre otros.

Esta relación analógica da lugar a dos características: a) un mismo
modelo puede ser representativo de diferentes sistemas reales, que
comparten los atributos que fueron considerados relevantes al
modelizarlos (Islas-PesaIslas-PesaIslas-PesaIslas-PesaIslas-Pesa, 2002; SnyderSnyderSnyderSnyderSnyder, 2000) y b) un cierto sistema real
puede ser representado por más de un modelo (Grosslight y cols.Grosslight y cols.Grosslight y cols.Grosslight y cols.Grosslight y cols., 1991;
Harrison-TreagustHarrison-TreagustHarrison-TreagustHarrison-TreagustHarrison-Treagust, 2000; SnyderSnyderSnyderSnyderSnyder, 2000). La selección de uno de ellos
estará determinada por los propósitos del estudio y por las condiciones
de su realización. Entre los múltiples modelos que pueden elaborarse para
un cierto sistema, ninguno puede calificarse en abstracto como “el mejor”,
sino que este calificativo será pertinente o no, de acuerdo a las
características y condiciones particulares de la situación problemática a
resolver. Se preferirá aquél que establezca la analogía más potente a la
hora de formular predicciones, tanto respecto del curso de los fenómenos
como respecto de la manera de someter a prueba la validez del modelo.

II.3. Validez de los modelosII.3. Validez de los modelosII.3. Validez de los modelosII.3. Validez de los modelosII.3. Validez de los modelos
Dada la intrínseca relación teoría-experimento propia de las ciencias

fácticas, los modelos científicos se revisan permanentemente en dos
sentidos que son entre sí complementarios:

Por un lado, se controla si el modelo puede explicar los datos
disponibles y predecir el curso de futuros experimentos. Éste es el control
empírico (Cartier y cols.Cartier y cols.Cartier y cols.Cartier y cols.Cartier y cols., 2001) que examina el ajuste entre los hechos
experimentales y el modelo. En este proceso entra en juego la
determinación de los intervalos de error que se consideran aceptables, y
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que posibilitan “salvar la brecha entre el modelo y la realidad” (CudmaniCudmaniCudmaniCudmaniCudmani
y cols.y cols.y cols.y cols.y cols., 1991). Los intervalos de error se relacionan con los grados de
similaridad entre un sistema real y las ecuaciones derivadas de un
modelo abstracto (GiereGiereGiereGiereGiere, 1999).

La modelización exige siempre tomar decisiones respecto de la
clasificación de variables en relevantes / despreciables, para construir
una representación idealizada del objeto de estudio (esquemática en
términos de Halloun, 1996). Así, el científico ejerce lo que G. Bachelard
llama “el derecho a despreciar” (BachelardBachelardBachelardBachelardBachelard, 1991, pág. 261), y que
ejemplifica con: “el color de un proyectil no modifica sus propiedades
balísticas”. La selección de variables será, en cada caso, la determinante
del campo de aplicación del modelo.

También se evalúa el ajuste del modelo con otros modelos
aceptados y con el conocimiento teórico disponible. Este control teórico
(conceptual en términos de Cartier y cols.Cartier y cols.Cartier y cols.Cartier y cols.Cartier y cols., 2001) permite verificar si se
lo puede encuadrar de modo sistémico en una teoría convalidada y
aceptada por la comunidad científica. Cuando este encuadre no es
posible, el modelo ha de revisarse con miras a modificarlo y, en ciertas
ocasiones, puede estar advirtiendo sobre la necesidad de reformulación
de una teoría.

Las modificaciones a los modelos muestran una característica que
hace a su propia naturaleza: son constructos humanos y, en tanto tales,
son tentativos y abiertos al cambio y al desarrollo, debiendo evaluarse
constantemente su validez como representaciones de la realidad (S. Gil-S. Gil-S. Gil-S. Gil-S. Gil-
bertbertbertbertbert, 2000; Grosslight y cols.Grosslight y cols.Grosslight y cols.Grosslight y cols.Grosslight y cols. 1991).

II.4. La comunidad científica trabajando con modelosII.4. La comunidad científica trabajando con modelosII.4. La comunidad científica trabajando con modelosII.4. La comunidad científica trabajando con modelosII.4. La comunidad científica trabajando con modelos
El modelo científico se presenta en un formato que lo hace comuni-

cable, y esto permite su valoración por parte de la comunidad científica.
Para ello, esta comunidad cuenta con foros profesionales (comités revi-
sores de publicaciones, congresos, etc.), “dentro de los cuales las varian-
tes conceptuales pueden ser pública y críticamente puestas a prueba en
función de los requisitos teóricos de la disciplina correspondiente”.
(ToulminToulminToulminToulminToulmin, 1977, pág. 299), que son los encargados de controlar la difu-
sión de los nuevos conocimientos (HodsonHodsonHodsonHodsonHodson, 1985). La acción comunita-
ria ofrece elementos teóricos que constituyen el marco del acto individual
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de descubrimiento o de creación; en este sentido, lo social “precede” al
acto individual. Pero también lo “sigue”, por cuanto es lo que determina
su incorporación en el cuerpo de conocimientos consensuados (HodsonHodsonHodsonHodsonHodson,
op. cit.).

Respecto de esa acción comunitaria que "precede" al acto individual
de generación de conocimiento científico, en los últimos años se han
incrementado los estudios que conjugan aportes de la Psicología
Cognitiva, la Sociología de la Ciencia y la Filosofía de la Ciencia. Entre
ellos, vale mencionar la concepción de los modelos como partes de sis-
temas de cognición distribuida (GiereGiereGiereGiereGiere, 2002b). El sistema cognitivo que
opera en la construcción del conocimiento científico logra sus resultados
combinando aquellos conocimientos que los individuos no compartían
inicialmente unos con otros, e interactuando con artefactos que son apro-
piadamente organizados por los investigadores. La capacidad para ge-
nerar nuevos datos científicos reside en el sistema íntegro (sistema de
cognición distribuida). Este es un ángulo para analizar el rol de los mode-
los en el seno de la comunidad científica, que resulta consistente con el
adoptado en este trabajo. En un complejo interjuego, el razonamiento in-
dividual se vale de los aportes comunitarios para generar nuevas ideas,
y para encontrar la manera de comunicarlas.

II.5. Los modelos científicos en las aulasII.5. Los modelos científicos en las aulasII.5. Los modelos científicos en las aulasII.5. Los modelos científicos en las aulasII.5. Los modelos científicos en las aulas
Como referente para el estudio de este tema desde la óptica de la

investigación educativa, hemos tomado el estudio de J. Gilbert y cols.J. Gilbert y cols.J. Gilbert y cols.J. Gilbert y cols.J. Gilbert y cols.
(1998) donde se presentan de forma articulada y relacionada cuatro tipos
de modelo: modelo mental, modelo expresado, modelo consensuado y
modelo pedagógico.

El modelo mentalmodelo mentalmodelo mentalmodelo mentalmodelo mental es una representación analógica de una situa-
ción, construida por un individuo, es un producto de su actividad perso-
nal. Los modelos mentales, que no pueden ser explorados directamente,
sí pueden estudiarse mediante sus representaciones externas (HallounHallounHallounHallounHalloun,
1996). En el tema que nos ocupa, diremos que el modelo mental que ela-
bora un científico pasa al dominio público cuando su hacedor presenta a
sus pares un modelo expresadomodelo expresadomodelo expresadomodelo expresadomodelo expresado. Controles teóricos y experimentales
se realizan al confeccionar este modelo, y se tienen en cuenta las condi-
ciones de consenso de la comunidad científica, que orientan al investiga-
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dor acerca del formato de expresión que es más potente para que su mo-
delo pueda ser compartido con sus pares.

Si el modelo así expresado gana la aceptación comunitaria, se con-
vertirá en un modelo consensuado, o "modelo científico"modelo consensuado, o "modelo científico"modelo consensuado, o "modelo científico"modelo consensuado, o "modelo científico"modelo consensuado, o "modelo científico".

Parecería que aquí se puede colocar el punto final del camino que
va desde el modelo mental hasta el modelo científico consensuado. Pero
ocurre que este camino, como todas las vías de construcción del conoci-
miento, no es lineal. En cada instancia, están presentes
retroalimentaciones:

 Desde el propio investigador, quien mientras trabaja en la expre-
sión de su modelo para someterla al juicio de sus pares, no ha dejado a
su original modelo mental “congelado”. Los modelos mentales evolucio-
nan naturalmente, como consecuencia de sus interacciones con el siste-
ma al que refieren y de la propia evolución del individuo.

 Y, desde la comunidad a la cual el gestor del modelo pertenece,
se dan influencias de modo directo, dirigidas a su trabajo (comentarios
de colegas, opiniones de árbitros de publicaciones), y de modo no inten-
cionado -pero a veces no menos importante- por acceso a informaciones
obtenidas por otros (publicaciones, congresos, etc.). Estas influencias de
sus pares forman parte del sistema que R. GiereR. GiereR. GiereR. GiereR. Giere (2002) califica de "cog-
nición distribuida".

A partir de un modelo consensuado, la comunidad docente
(diseñadores de curriculum, autores de libros de texto, docentes) realiza
transformaciones sobre el mismo, que dan lugar a un modelo pedagó-modelo pedagó-modelo pedagó-modelo pedagó-modelo pedagó-
gico (o modelo de enseñanza)gico (o modelo de enseñanza)gico (o modelo de enseñanza)gico (o modelo de enseñanza)gico (o modelo de enseñanza), donde el modelo es reconstruido a
fin de ser adaptado al nivel de desarrollo y a la estructura cognitiva de
los estudiantes. Los docentes se valen de los modelos pedagógicos para
"ayudar a los estudiantes en la comprensión de los modelos científicos
consensuados" (J.Gilbert y cols.J.Gilbert y cols.J.Gilbert y cols.J.Gilbert y cols.J.Gilbert y cols., 1998), procurando favorecer la cons-
trucción de modelos mentales adecuados para la comprensión de los mo-
delos científicos y, en consecuencia, adecuados para la comprensión del
mundo físico al cual éstos hacen referencia. Una tarea docente exitosa
llevará a que los estudiantes expresen modelos mentales coherentes con
el modelo científico de referencia. La construcción de cada uno de los
modelos pedagógicos corre por cuenta, habitualmente, de los autores de
libros de texto. Es menos frecuente, en especial en la enseñanza media,
que sea el propio docente quien decide cómo adaptar el modelo científi-
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co para hacer de él una presentación que sea fructífera para el aprendiza-
je de sus alumnos.

III. Las hipótesis y el marco metodológicoIII. Las hipótesis y el marco metodológicoIII. Las hipótesis y el marco metodológicoIII. Las hipótesis y el marco metodológicoIII. Las hipótesis y el marco metodológico

Se planteó una hipótesis general, expresada como:
Los estudiantes universitarios (de los últimos años de las carreras de

Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNICEN), y los Profeso-
res del nivel preuniversitario (de la ciudad de Tandil), manifiestan con-
cepciones sobre los modelos científicos, que difieren significativamente
de la concepción de modelo que expresan investigadores de los Institu-
tos de Física de la citada Facultad.

La misma, al desglosar la concepción de modelo en ciertos tópicos
particulares, se operativiza en otras más específicas, tomando como
indicadores las variaciones en los siguientes tópicos: vínculo entre mo-
delo y realidad, relación entre modelo matemático y modelo conceptual,
vínculo entre modelo y teoría, diseño y empleo de modelos.

Dado que las dimensiones en estudio aluden, por un lado, al signi-
ficado que estas personas atribuyen al modelo científico, y por otro, a lo
que estas personas "hacen" con los modelos, los datos a recopilar se
organizaron en torno a dos variables:

VVVVVariable 1: ariable 1: ariable 1: ariable 1: ariable 1: concepto de modelo científico
VVVVVariable 2: ariable 2: ariable 2: ariable 2: ariable 2: experiencias personales en el empleo de modelos

Por tratarse de una investigación interesada en atender los diversos
componentes de la situación en estudio, y teniendo el propósito de ana-
lizar sus interacciones e influencias recíprocas, se adoptó el paradigma
cualitativocualitativocualitativocualitativocualitativo (AndréAndréAndréAndréAndré, 1998), procurando realizar una descripción minucio-
sa de las concepciones acerca de los modelos científicos y de las for-
mas en que estas personas los utilizaban en los contextos de desarrollo
de sus actividades. A fin de "capturar la perspectiva de los participantes"
(Ludke-AndréLudke-AndréLudke-AndréLudke-AndréLudke-André, 1986) se realizaron entrevistas semi-estructuradas. La in-
formación obtenida se procesó mediante un sistema de categorías de
análisis.

Además, esta investigación revistió el carácter de exploratoriaexploratoriaexploratoriaexploratoriaexploratoria, ya
que su propósito encuadra en lo que SamajaSamajaSamajaSamajaSamaja (1994) propone como ele-
mento esencial de estos estudios: seleccionar las ideas o categorías de
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análisis más relevantes para abordar un problema científico. El desarro-
llo de teorías sobre el aprendizaje basado en modelos es aún incipiente
(ClementClementClementClementClement, 2000). Si bien se ha incrementado en forma notable la publica-
ción de investigaciones sobre este asunto, no ha ocurrido aún lo propio
en cuanto a la sistematización de teorías coherentes al respecto. (Gobert-Gobert-Gobert-Gobert-Gobert-
BuckleyBuckleyBuckleyBuckleyBuckley, 2000). En estos casos, el esquema exploratorio es el más apro-
piado para aportar elementos capaces de sustentar la evolución de los
marcos teóricos (SamajaSamajaSamajaSamajaSamaja, 1994). La finalidad del trabajo que aquí se pre-
senta no fue la de formular conclusiones generalizables, sino contribuir a
la generación de nuevas hipótesis, basadas en los hallazgos del mismo.

IVIVIVIVIV. P. P. P. P. Poblaciónoblaciónoblaciónoblaciónoblación

La población estudiada estuvo compuesta de tres segmentostres segmentostres segmentostres segmentostres segmentos, siendo
ellos agrupamientos ya existentes o "grupos intactos" (HernándezHernándezHernándezHernándezHernández
Sampieri y cols.Sampieri y cols.Sampieri y cols.Sampieri y cols.Sampieri y cols., 1997). Ellos son:

 Los científicoscientíficoscientíficoscientíficos pertenecientes a los Institutos de Física de la Fa-
cultad de Ciencias Exactas de la UNICEN (Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina)

Los docentes docentes docentes docentes a cargo de clases de Física en los niveles EGB 3,
Polimodal y Secundario en las Escuelas de la ciudad de Tandil (Provin-
cia de Buenos Aires, Argentina)

Los estudiantesestudiantesestudiantesestudiantes avanzados (4º año en adelante) de las carreras
de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNICEN

IV.1. Las muestrasIV.1. Las muestrasIV.1. Las muestrasIV.1. Las muestrasIV.1. Las muestras
En la investigación cualitativa no es frecuente el muestreo aleatorio

(MaxwellMaxwellMaxwellMaxwellMaxwell, 1992), ya que la selección muestral suele estar orientada por
criterios que se derivan de los propósitos del estudio y del conocimiento
previo del cual dispone el investigador. La representatividad de la mues-
tra se justifica desde el conocimiento de los atributos del universo que
interesan para el estudio. Desde aquí se tiene un saber acerca de la
estructura de ese universo, que permite compararla con la estructura de
la muestra para fundamentar la existencia de una analogía entre ambos
(SamajaSamajaSamajaSamajaSamaja, 1994)

ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE CONCEPCIONES DE MODELO CIENTIFICO DETECTADAS EN FISICA

(117-144)



126 Ciencia, Docencia y Tecnología Nº 29, Año XV, noviembre de 2004

La analogía muestra - universo se establece con criterios sustantivos
(y no, formales). Con un muestreo no aleatorio, como el realizado para
este trabajo, la incertidumbre acerca de la representatividad de la mues-
tra no puede ser expresada como una probabilidad, pero "el hecho de
que no se pueda asignar un valor numérico a la incertidumbre, no quiere
decir que la incertidumbre sea grande" (SamajaSamajaSamajaSamajaSamaja, 1994, p. 275).

Se hizo un relevamiento de datos acerca de las personas a entrevis-
tar, y las muestras se eligieron en base a los siguientes atributos:

Atributos comunes: Atributos comunes: Atributos comunes: Atributos comunes: Atributos comunes: son las cualidades compartidas por los indivi-
duos que conforman la población en estudio, caracterizan a la idiosincra-
sia de la misma. El nivel de detalle con el cual se las consigna a conti-
nuación intenta aportar la información que puede ser necesaria para que
el lector decida cuáles aspectos de los resultados pueden ser aplicados
en nuevos contextos (PeshkiPeshkiPeshkiPeshkiPeshkin, 1993). El más fuerte de los atributos co-
munes fue el de estar en contacto con la producción de conocimiento en
Física y/o con el proceso de enseñanza-aprendizaje de ese conocimien-
to. Además, todos los integrantes de la población tienen, o han tenido, un
nexo con esta Facultad de Ciencias Exactas. La decisión de tomar este
atributo común responde a la "viabilidad de la investigación" (HernándezHernándezHernándezHernándezHernández
SampieriSampieriSampieriSampieriSampieri, 1997).

Se buscaron representantes de cada grupo que compartieran los
atributos con alta frecuencia dentro del segmento: a) en los científicos, ser
Doctor en Física, y formar parte de la Planta Docente estable de la Facul-
tad; b) en los docentes, tener título de Profesor en Física, y dictar clases
en el nivel preuniversitario; c) en los estudiantes, ser alumno regular de
esta Facultad desde el comienzo de su carrera.

Atributos distintivos o diferenciantes: Atributos distintivos o diferenciantes: Atributos distintivos o diferenciantes: Atributos distintivos o diferenciantes: Atributos distintivos o diferenciantes: son aquellos que, dentro
de cada segmento, generan variabilidad interna, y se los toma en cuenta
para reducir la probabilidad sesgos. Se llevó a cabo una selección que
le diera, a los sujetos del estudio, la mayor variabilidad posible en cada
uno de estos atributos distintivos. "La muestra de casos debería maximizar
la variación de atributos relevantes- esto es, aquellos que puede espe-
rarse que afecten al fenómeno de interés. Cuando se seleccionan casos
para tales estudios uno siempre debe tener en cuenta muchas caracterís-
ticas. El consejo es maximizar la diversidad. Los casos deberían ser lo
más parecidos posible a la población de interés. (...) La estrategia de se-
lección de casos variará según lo que el investigador sepa acerca de
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estos asuntos" (FirestoneFirestoneFirestoneFirestoneFirestone, 1993, p.20).
Si se singularizaba esta idea para, por ejemplo, el segmento de cien-

tíficos, debían tomarse precauciones de estilo tales como: no seleccionar
solamente a los que trabajan en cátedras de los primeros años, sino in-
cluir también a quienes dictan sus clases en los cursos superiores y en
carreras de postgrado, porque el manejo de modelos en uno y otro caso
es diferente.

IV.2. Recolección de datosIV.2. Recolección de datosIV.2. Recolección de datosIV.2. Recolección de datosIV.2. Recolección de datos
Teniendo en cuenta el carácter exploratorio de esta investigación, y

la índole compleja del tema a tratar, se consideró pertinente colectar da-
tos mediante entrevistas semi-estructuradas (FettermanFettermanFettermanFettermanFetterman, 1989; Alves-Alves-Alves-Alves-Alves-
MazzottiMazzottiMazzottiMazzottiMazzotti, 1998; Ludke-AndréLudke-AndréLudke-AndréLudke-AndréLudke-André, 1986), cuyas características pueden
resumirse así:

 Para cada uno de los segmentos poblacionales se confeccionó
una "guía de preguntas", o "protocolo" o "lista de control de tópicos"
(FettermanFettermanFettermanFettermanFetterman, 1989), que focaliza la atención, de modo que permite "que
los temas clave sean explorados con un cierto número de informantes"
(Taylor-BogdanTaylor-BogdanTaylor-BogdanTaylor-BogdanTaylor-Bogdan, 1992).

 El grado de control que el entrevistador tiene sobre el diálogo es
más limitado que en las entrevistas estructuradas (Alves-MazzottiAlves-MazzottiAlves-MazzottiAlves-MazzottiAlves-Mazzotti, 1998).
La entrevista se realiza en un contexto de interacción, donde son posi-
bles las aclaraciones, correcciones y adaptaciones del contenido de las
preguntas (Ludke-AndréLudke-AndréLudke-AndréLudke-AndréLudke-André, 1986).

 Es posible que el entrevistado formule preguntas, agregue consi-
deraciones que estime interesantes, sugiera ejemplos, relacione el tema
que se está tratando con otros no propuestos por el entrevistador, etc.

En las guías de preguntas empleadas en este trabajo (y que se
transcriben en el Anexo) pueden distinguirse tres tipos de preguntas que
fueron elaboradas en base a adaptaciones de los estilos señalados por
expertos en metodología cualitativa, tales como FettermanFettermanFettermanFettermanFetterman (1989),
Lincoln-GubaLincoln-GubaLincoln-GubaLincoln-GubaLincoln-Guba (1985).

a) preguntas específicasa) preguntas específicasa) preguntas específicasa) preguntas específicasa) preguntas específicas, o "directas" colocadas para asegurar
que los puntos centrales del marco teórico sean tratados en el transcurso
de la sesión. Se relacionan con las categorías de procesamiento de la
información elaboradas a priori de la realización de las entrevistas.
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b) preguntas generalesb) preguntas generalesb) preguntas generalesb) preguntas generalesb) preguntas generales formuladas, a veces, con un propósito
introductorio, y a las cuales algunos autores atribuyen la propiedad de
"romper el hielo" (Fontana-FreyFontana-FreyFontana-FreyFontana-FreyFontana-Frey, 1994). No se consideró necesario em-
plear estas preguntas en los diálogos con científicos, porque ellos están
habituados a trabajar con modelos. Sí se las incluyó en las guías emplea-
das para los otros dos segmentos, especialmente en las entrevistas a
docentes. Desde los resultados de las propias investigaciones previas,
de la interacción laboral con los docentes, y de los estudios desarrolla-
dos por otros investigadores, podía conjeturarse que la familiarización de
los docentes con el tema del modelado en Física no es fuerte. Era preci-
so, pues, emplear cuestiones disparadoras de reflexiones a partir de rea-
lidades conocidas por el entrevistado.

c) preguntas de vínculo entre los segmentos poblacionales:c) preguntas de vínculo entre los segmentos poblacionales:c) preguntas de vínculo entre los segmentos poblacionales:c) preguntas de vínculo entre los segmentos poblacionales:c) preguntas de vínculo entre los segmentos poblacionales:
se incluyeron para facilitar la comparación inter-segmentaria. De este
estilo fueron, por ejemplo, las preguntas a los científicos donde se solici-
taban sus opiniones respecto al tratamiento de situaciones modelizadas
en la educación preuniversitaria.

Y, más específicamente determinadas por los propósitos de integrar
la información recogida en los tres segmentos fueron las preguntas for-
muladas a docentes y a estudiantes acerca de cómo trabajan los cientí-
ficos con los modelos, y las planteadas a estos últimos sobre su trabajo
como docentes.

IV.3. Registro de los datosIV.3. Registro de los datosIV.3. Registro de los datosIV.3. Registro de los datosIV.3. Registro de los datos
Se realizaron: 8 entrevistas a científicos, 6 entrevistas a docentes y 6

entrevistas a estudiantes avanzados de carreras de Física. Todas han
sido individuales, y con una duración (aproximada) de una hora cada una.
Han tenido mayor extensión en el caso de los científicos que con los otros
segmentos.

Se registró en audio cada conversación, y luego se hizo la transcrip-
ción literal de la misma. Se tuvieron presentes las consideraciones de
AtkinsonAtkinsonAtkinsonAtkinsonAtkinson (1992) que acotan la confianza que puede depositarse en la
literalidad de la transcripción: los cuidados pueden crear una "ilusión" de
neutralidad. Esta vigilancia suele valorarse como uno de los mayores
compromisos del investigador cualitativo, quien debe tomar todos los
recaudos a su alcance para evitar "... maquillar o distorsionar las cosas
que él ve o escucha" (MaxwellMaxwellMaxwellMaxwellMaxwell, 1992).
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IV.4. Proceso de categorizaciónIV.4. Proceso de categorizaciónIV.4. Proceso de categorizaciónIV.4. Proceso de categorizaciónIV.4. Proceso de categorización
Teniendo en cuenta que, entre los integrantes de los tres segmentos,

cabe adjudicar a los científicos el calificativo de "expertos" en modelado,
se realizó en primer lugar una categorización preliminar de los resultados
de las entrevistas a ellos, que sirvió como esquema para los otros dos
grupos. La estrategia utilizada para procesar las entrevistas fue similar a
la sugerida por Gil FloresGil FloresGil FloresGil FloresGil Flores (1994), y se tomaron en cuenta las indicacio-
nes de DeyDeyDeyDeyDey (1993) para la conformación y el empleo del sistema de ca-
tegorías.

Se decidió tomar como "unidades" para la categorización a las uni-
dades de contenido, es decir, a los fragmentos de discurso que expre-
san ideas sobre un determinado aspecto del tema. Se verificaron, en este
estudio, las particularidades señaladas, entre otros, por DeyDeyDeyDeyDey (1993) y GilGilGilGilGil
Flores Flores Flores Flores Flores (1994) acerca de las unidades de información:

- los fragmentos de texto tienen amplitud variable (desde una única
frase, hasta un número elevado de oraciones), y

- la diferenciación de unidades no siempre coincide con la separa-
ción de oraciones y párrafos que realiza el entrevistado (una misma ca-
dena textual puede concernir a dos o más unidades, o bien, una misma
unidad puede estar constituida por varias oraciones).

IV.5. Categorías de procesamientoIV.5. Categorías de procesamientoIV.5. Categorías de procesamientoIV.5. Categorías de procesamientoIV.5. Categorías de procesamiento
Las entrevistas se analizaron con un sistema conformado por:
- algunas categorías directamente relacionadas con el protocolo di-

señado para las entrevistas
- otras categorías que se fueron generando como resultado del pro-

pio análisis. Y son de dos tipos: las que registran regularidades en los
discursos de los entrevistados; y las que consignan comentarios de baja
frecuencia, que constituyen los “temas emergentes” (Taylor-BogdanTaylor-BogdanTaylor-BogdanTaylor-BogdanTaylor-Bogdan,
1992).

Se han seguido las líneas señaladas por Erikson Erikson Erikson Erikson Erikson (en WittrockWittrockWittrockWittrockWittrock,
1989) y por SamajaSamajaSamajaSamajaSamaja (1994) con miras a atender a toda la información que
puede extraerse de los registros obtenidos, y se ha adoptado un sistema
de categorías cuya flexibilidad permita el ir y venir entre categorías y datos
(DeyDeyDeyDeyDey, 1993).

Para cada uno de los grupos estudiados, se confeccionó una tablatablatablatablatabla
de registrosde registrosde registrosde registrosde registros en la que se indicaron, para cada categoría, los datos de
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el/los párrafos en los que se hace alusión a cada uno de los valores de
la misma. Estas tablas allanaron el camino para extraer los resultados,
ya que permitieron localizar con facilidad las referencias a cada tópico, y
reexaminar a cada una de las unidades de contenido en el contexto en el
cual fue verbalizada (DeyDeyDeyDeyDey, 1993). En opinión de este último autor, es pre-
ciso solucionar la contradicción que se genera al categorizar: "para com-
parar datos, ya sea dentro de una categoría o entre ellas, debemos abs-
traer el dato de su contexto, de otro modo, la comparación no es posible.
Pero si uno de los más fuertes mandatos de la investigación cualitativa
es el de analizar los datos en su contexto, ¿cómo se pueden reconciliar
estos requerimientos? (...) La habilidad para ver los datos en un sentido, y
luego en otro, es tal vez lo mejor que podemos esperar para sortear esta
paradoja" (op. cit. p.128).

V. Comparación entre los resultados de los tres segmentosV. Comparación entre los resultados de los tres segmentosV. Comparación entre los resultados de los tres segmentosV. Comparación entre los resultados de los tres segmentosV. Comparación entre los resultados de los tres segmentos

En anteriores publicaciones (Islas-Pesa, 2001, 2002) hemos detalla-
do los resultados obtenidos para los diferentes segmentos, haciendo
solamente algunas alusiones comparativas. En este artículo, el énfasis
estará en analizar comparativamente los resultados registrados, limitan-
do los detalles de cada segmento a lo indispensable para que se pue-
dan comprender las semejanzas y diferencias entre uno y otro, de los tres
grupos estudiados.

El examen de los resultados obtenidos para cada segmento posibi-
litó la determinación de dos criterios de comparación: 1) mediante las
categorías de análisis de las variables; y 2) cotejando las diferencias
según las características de los discursos registrados en cada segmen-
to. Seguidamente se explican las comparaciones realizadas.

V.1. Comparación de resultados según las categorías de análi-V.1. Comparación de resultados según las categorías de análi-V.1. Comparación de resultados según las categorías de análi-V.1. Comparación de resultados según las categorías de análi-V.1. Comparación de resultados según las categorías de análi-
sis de variablessis de variablessis de variablessis de variablessis de variables

V.1.1. Variable 1: Concepto de modelo científicoV.1.1. Variable 1: Concepto de modelo científicoV.1.1. Variable 1: Concepto de modelo científicoV.1.1. Variable 1: Concepto de modelo científicoV.1.1. Variable 1: Concepto de modelo científico
Categoría 1.1: cuál es la característica esencial de todoCategoría 1.1: cuál es la característica esencial de todoCategoría 1.1: cuál es la característica esencial de todoCategoría 1.1: cuál es la característica esencial de todoCategoría 1.1: cuál es la característica esencial de todo
modelomodelomodelomodelomodelo
Los científicos entrevistados caracterizaron al modelo como una re-

presentación simplificada de un hecho real, que guarda con él una rela-
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ción de analogía. Por ejemplo, para uno de ellos: "la palabra clave para
hablar de modelos es ‘como si’. Y ahí viene la imagen [...] no es así, es
como si fuera". Similar contenido tuvieron las respuestas de los estudian-
tes de Licenciatura, aunque colocaron más énfasis en la estrategia de
simplificación y fueron menos explícitos en cuanto a la analogía; uno de
ellos señaló que el carácter simplificado del modelo es lo que ofrece al
investigador una visión general del problema que está siendo investiga-
do.

La noción de representación simplificada apareció en las manifesta-
ciones de algunos docentes y estudiantes de Profesorado. Empero, en
la mayoría de ellos pudo advertirse una concepción contrapuesta a la
científica, una idea del modelo como imagen, señalando que sería de-
seable lograr una «réplica» de lo representado; este resultado ha sido
obtenido ya en varias investigaciones, tales como: S. GilbertS. GilbertS. GilbertS. GilbertS. Gilbert (1991),
Grosslight y cols.Grosslight y cols.Grosslight y cols.Grosslight y cols.Grosslight y cols. (1991), MeylingMeylingMeylingMeylingMeyling (1997). Según algunos de nuestros
entrevistados, el avance de la investigación debería mejorar gradualmen-
te la representación construida, hasta convertir al modelo en una copia
del sistema real. Y para ello, cada modelo debería contemplar la mayor
cantidad posible de variables del fenómeno en estudio, sugerencia que
está reñida con la idea de una relación analógica entre modelo y reali-
dad.

Categoría 1.2: el recorte de variablesCategoría 1.2: el recorte de variablesCategoría 1.2: el recorte de variablesCategoría 1.2: el recorte de variablesCategoría 1.2: el recorte de variables
Cuando se habló del proceso de modelización tanto con los exper-

tos como con los estudiantes de Licenciatura, la distinción entre variables
relevantes y variables despreciables fue colocada en un rol sumamente
importante. Los expertos agregaron consideraciones teóricas.

Por su parte, los docentes (en ejercicio y en formación) sólo aludie-
ron tangencialmente a los "recortes simplificatorios", y los presentaron
como una restricción impuesta por las condiciones de estudio.

El recorte de variables fue, entonces, valorado por los científicos como
estrategia efectiva para centrar la atención en los aspectos esenciales,
en tanto que los docentes la presentaron como una limitación para acer-
carse a la realidad (este hecho es consistente con la noción de modelo
como réplica de la realidad, mencionado en el ítem anterior). A modo de
ejemplo, vale el siguiente comentario de una estudiante de Profesorado:
"Cuanto más complicado sea el modelo o cuanto mejor sea ese modelo,
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más se acerca a la realidad [...] cuanto más uno trabaje ese modelo, y lo
mejore, más cerca de la realidad va a estar. Pero yo creo que nunca va
a ser la realidad, siempre va a haber un más-menos de error". Nueva-
mente, aquí podríamos destacar la coincidencia de nuestros resultados
con los de otros trabajos (S. GilbertS. GilbertS. GilbertS. GilbertS. Gilbert, 1991; Smit-FinegoldSmit-FinegoldSmit-FinegoldSmit-FinegoldSmit-Finegold, 1995, entre
otros).

Categoría 1.3: límites de validez de un modeloCategoría 1.3: límites de validez de un modeloCategoría 1.3: límites de validez de un modeloCategoría 1.3: límites de validez de un modeloCategoría 1.3: límites de validez de un modelo
Sólo uno de los estudiantes de Profesorado mencionó estos límites

de validez, y lo hace refiriéndose al encuadre teórico del modelo. Los
docentes en ejercicio realizaron muy escasas menciones a este punto.
Sólo uno de ellos se explayó comentando la posibilidad de hacer predic-
ciones sobre hechos de la realidad basadas en una construcción ideali-
zada; y señaló que es preciso tener en cuenta el ámbito de validez de
esa construcción para poder "volver a la realidad".

Por otro lado, la determinación de límites de validez fue calificada por
los científicos entrevistados como una tarea esencial del modelado, que
conlleva criterios asociados a la experimentación, medición y análisis de
los errores de medición, y todo ello aunado al control con la teoría. Ade-
más, se evidenció aquí una diferencia entre los investigadores expertos y
los novatos: estos últimos se centraron más en lo que en nuestro encua-
dre epistemológico consignamos como "control empírico" que en el "con-
ceptual" o teórico. Otras investigaciones (ej.: Grosslight y cols.Grosslight y cols.Grosslight y cols.Grosslight y cols.Grosslight y cols., 1991;
MeylingMeylingMeylingMeylingMeyling, 1997) registran situaciones similares.

Categoría 1.4: relación entre modelo y teoríaCategoría 1.4: relación entre modelo y teoríaCategoría 1.4: relación entre modelo y teoríaCategoría 1.4: relación entre modelo y teoríaCategoría 1.4: relación entre modelo y teoría
En esta categoría se diferenció de modo notable la postura de los

investigadores expertos respecto de las del resto de los entrevistados,
porque argumentaron detalladamente respecto de asuntos tales como:
el encuadre teórico de cada modelo, el interjuego entre modelo y teoría
cuando se trata de investigaciones "de punta", la relación entre modelo e
hipótesis.

En los otros grupos, en cambio, la relación con del modelo con la
teoría figuró en referencias esporádicas y tangenciales. La postura de los
futuros licenciados parece ser similar a la de los expertos; aunque fueron
menos explícitos en este punto.
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Categoría 1.5: carácter consensual del modeladoCategoría 1.5: carácter consensual del modeladoCategoría 1.5: carácter consensual del modeladoCategoría 1.5: carácter consensual del modeladoCategoría 1.5: carácter consensual del modelado
Este tópico no surgió en los diálogos sostenidos con docentes y

estudiantes, pese a que era esperable su emergencia a partir de las cues-
tiones planteadas. Sí tuvo lugar en los comentarios que espontáneamen-
te hicieron los expertos en varias ocasiones durante cada entrevista.
Nuestros registros son elocuentes acerca de la alta valoración que ellos
tienen respecto de los aportes de la comunidad científica. Uno de ellos
afirmó que el control comunitario de los resultados de investigación "ha-
bla de la rigurosidad científica"; en tanto que otro manifiestó: "La tarea del
científico sigue siendo tratar de ver cómo es la naturaleza, y contárselo a
otros".

Estos resultados son similares a los de J. Gilbert y cols.J. Gilbert y cols.J. Gilbert y cols.J. Gilbert y cols.J. Gilbert y cols. (1998) y
Grosslight y cols.Grosslight y cols.Grosslight y cols.Grosslight y cols.Grosslight y cols. (1991) en cuanto a que los científicos en actividad
valoran al control comunitario de los modelos expresados. Y son cohe-
rentes con las posiciones teóricas que destacan el carácter rotundo de la
influencia comunitaria en la regulación del conocimiento científico produ-
cido (HodsonHodsonHodsonHodsonHodson, 1985; GiereGiereGiereGiereGiere, 2002b; NersessianNersessianNersessianNersessianNersessian, 2002; DunbarDunbarDunbarDunbarDunbar, 1999,
entre otros).

Categoría 1.6: funciones de los modelosCategoría 1.6: funciones de los modelosCategoría 1.6: funciones de los modelosCategoría 1.6: funciones de los modelosCategoría 1.6: funciones de los modelos
Además de apreciar el rol de los modelos en la comunicación de

resultados, los científicos destacaron la función que cumple el modelo
como orientador de la resolución de problemas de investigación, así como
sus roles explicativo, predictivo y descriptivo, y su relación sistémica con
la estructura teórica en la que se enmarca. El carácter dinámico de los
modelos queda señalado en términos de “el modelo orienta la resolución
de problemas, y se va corrigiendo en función de los resultados del con-
trol experimental y de su ajuste con la teoría en uso”.

Cabe aclarar que el protocolo de entrevistas a científicos no incluía
una pregunta explícita acerca de los propósitos con los cuales se
elaboran modelos. Para este segmento, entonces, se trata de uno de los
denominados “temas emergentes” (Taylor-BogdanTaylor-BogdanTaylor-BogdanTaylor-BogdanTaylor-Bogdan, 1992).

En los otros segmentos poblacionales sí había un interrogante que
apuntaba directamente a este tema. Las respuestas fueron:

a) en el grupo de docentes en ejercicio se manifiestaron dudas al
respecto y además, el contenido de la respuesta varía de uno a otro de
los entrevistados. Así, los modelos fueron presentados como herramientas
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útiles para: responder preguntas sobre ciertos temas, “organizar” el
conocimiento científico mediante constructos de alto grado de abstracción,
comprender los hechos en estudio y poder explicarlos a los demás.

b) los estudiantes hicieron alusión a facilitar el estudio de un evento,
en el sentido de hacerlo accesible a las herramientas formales y
experimentales disponibles. Los estudiantes de Licenciatura agregaron
consideraciones cuyo contenido es similar al que exponen los científicos,
tales como: un modelo puede ser útil para “reproducir” un fenómeno (sea
bajo la forma de un experimento, una formulación matemática, o una
simulación computacional), para dirigir la observación y posibilitar la
interpretación de los datos, para explicar y predecir el comportamiento
de la naturaleza.

Categoría 1.7: múltiples modelos para un mismo sistema realCategoría 1.7: múltiples modelos para un mismo sistema realCategoría 1.7: múltiples modelos para un mismo sistema realCategoría 1.7: múltiples modelos para un mismo sistema realCategoría 1.7: múltiples modelos para un mismo sistema real
Se preguntó a todos los entrevistados acerca de la posibilidad de

utilizar múltiples modelos para explicar y predecir un mismo sistema real
(Grosslight y cols.Grosslight y cols.Grosslight y cols.Grosslight y cols.Grosslight y cols., 1991; SnyderSnyderSnyderSnyderSnyder, 2000).

Los investigadores (tanto los expertos como los novatos) además de
manifestar su total acuerdo con esta idea, abundaron en explicaciones y
ejemplos del uso de diferentes modelos para representar un mismo hecho.
Algunos de estos ejemplos son: modelo de gas ideal versus modelo de
Van der Waals (el más citado); hablar de “choque” entre átomos como si
fueran bolas rígidas versus complejidad intra-atómica. Nuevamente
resalta, aquí, el sustento pragmático de las opiniones de algunos
investigadores (sobre todo, en los novatos), ya que el criterio más fuerte
para elegir entre los diversos modelos válidos para una cierta situación
fue planteado en estos términos: el modelo más simple se expresa
formalmente con herramientas matemáticas más sencillas; si, al continuar
el estudio, aparece la necesidad de contemplar más variables, se
agregan los términos que sean pertinentes.

Diferente fue la postura de los demás entrevistados que, exceptuando
a una estudiante de Profesorado con formación en Epistemología,
manifiestaron diversos grados de incertidumbre sobre este tema. Las
opiniones recogidas cubren un espectro que va desde negar la
posibilidad de mirar un mismo evento desde dos puntos de vista
diferentes, hasta el señalar esta posibilidad como algo inherente a la
naturaleza del pensamiento científico: “A como yo creo que trabaja un
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científico... debería tener la mente suficientemente abierta como para
cambiar de modelo” dice una docente. Otra apreciación fue: “sin ser
científicos nosotros usamos dos modelos [para la luz]. Y creo que,
justamente lo hacemos porque los científicos nos dan esos dos modelos”.
No hubo, sin embargo, referencias a las razones por las cuales se elige
uno de los posibles modelos a utilizar.

Fue ésta una de las categorías en las cuales la pertenencia al ámbito
de la investigación marcó una diferencia entre los grupos: opiniones
unánimes en investigadores (coherentes, además, con la literatura
especializada), y variadas en el de docentes.

Categoría 1.8: campo de aplicación del modeladoCategoría 1.8: campo de aplicación del modeladoCategoría 1.8: campo de aplicación del modeladoCategoría 1.8: campo de aplicación del modeladoCategoría 1.8: campo de aplicación del modelado
El análisis de las transcripciones de las entrevistas mostró diferencias

entre los docentes y los investigadores: algunos docentes limitaron todas
sus consideraciones a ciertos tópicos de Física (principalmente, la Física
de partículas). Y lo opuesto se halló analizando las entrevistas a
investigadores, en las cuales el espectro de ejemplos y de
consideraciones situó al modelado como una estrategia que se aplica
en todos los campos de la Física.

V.1.2. Variable 2: Experiencias personales con la modelizaciónV.1.2. Variable 2: Experiencias personales con la modelizaciónV.1.2. Variable 2: Experiencias personales con la modelizaciónV.1.2. Variable 2: Experiencias personales con la modelizaciónV.1.2. Variable 2: Experiencias personales con la modelización

Categoría 2.1: Iniciación en el manejo de modelosCategoría 2.1: Iniciación en el manejo de modelosCategoría 2.1: Iniciación en el manejo de modelosCategoría 2.1: Iniciación en el manejo de modelosCategoría 2.1: Iniciación en el manejo de modelos
En cada protocolo había una pregunta referida al aprendizaje de la

modelización y, si bien las respuestas fueron dadas desde diferentes
puntos de vista (experto/ docente/ estudiante) se dio en este punto una
total concordancia entre todos los entrevistados: el tratamiento áulico de
los modelos científicos aparece en los últimos años de la carrera de
grado.

En opinión de nuestros entrevistados, durante las clases de las
asignaturas comúnmente llamadas “Físicas básicas” (Mecánica clásica y
Electromagnetismo) no habría espacios para la construcción del concepto
de modelo. Aún más, en la resolución de problemas de lápiz y papel y/o
en el trabajo de laboratorio no advertían el uso de los modelos ni
descubrían los criterios para vincularlos con la realidad. Este resultado
es consistente con el anterior (categoría 1.8) en el sentido de asociar la
modelización sólo con los temas abordados en las Físicas más
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avanzadas.
Si bien hubo acuerdo en cuanto a cuál es la oportunidad en la que

se iniciaron en el manejo de modelos, no lo hubo en la forma de valorarlo.
Algunos docentes indicaron que el planteo explícito de la presencia de
modelos, si se hubiera hecho desde los cursos de Física Básica que
estudiaron al comienzo de su carrera, les habría evitado ciertos obstáculos
en el aprendizaje. Por su parte, los científicos y los estudiantes de
Licenciatura acordaron en afirmar que el tema del modelado sólo puede
ser abordado con un auditorio que cuente con una avanzada formación
científica. Y declararon haber logrado la comprensión y el manejo de los
modelos como resultado de su práctica en el seno de la comunidad de
investigadores, restando importancia a las ocasiones de tratamiento áulico
del tema.

Categoría 2.2: Dificultades en el manejo de modelosCategoría 2.2: Dificultades en el manejo de modelosCategoría 2.2: Dificultades en el manejo de modelosCategoría 2.2: Dificultades en el manejo de modelosCategoría 2.2: Dificultades en el manejo de modelos
La relación modelo-realidad, y el grado de abstracción de los

modelos matemáticos fueron los tópicos que los docentes y los
estudiantes señalaron como más problemáticos. Fue notable la
coincidencia de opiniones en este aspecto.

La identificación del modelo con la realidad (que en este trabajo,
tomando las ideas de MeylingMeylingMeylingMeylingMeyling, 1997, hemos colocado en el nivel más
bajo de comprensión de ese vínculo, por implicar una confusión
ontológica), fue reconocida en todos los grupos como un obstáculo cuya
superación comenzaría recién en los últimos años de la carrera de grado.

Todos los científicos que entrevistamos estuvieron de acuerdo en
afirmar que -lamentablemente- es común que sus alumnos vacíen de
contenido físico a los formalismos matemáticos involucrados en un
modelo. También evocaron este problema en su experiencia personal
cuando fueron novatos; los docentes y los estudiantes lo reconocen a
partir de sus propias experiencias de aprendizaje. Uno de los futuros
licenciados recuerda el desafío de “descubrir” las ideas de Física que
están en juego en la resolución de un problema; hablando de “la selva
matemática en la que está escondido el modelo”.

Categoría 2.3: el manejo de modelos en claseCategoría 2.3: el manejo de modelos en claseCategoría 2.3: el manejo de modelos en claseCategoría 2.3: el manejo de modelos en claseCategoría 2.3: el manejo de modelos en clase
En las dos categorías anteriores se hizo referencia a lo que los

entrevistados recordaban sobre su rol de aprendices de modelos. En ésta,
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se compararon las alusiones a las clases a cargo de los entrevistados,
compilando las afirmaciones de docentes y de científicos en tanto
“profesores” (escolares y universitarios). Todos ellos evidenciaron su
preocupación por el aprendizaje de este tema, y casi todos reconocieron
que la presencia de los modelos es tácita en las clases.

No emerge ninguna idea clara acerca de cómo se intenta resolver
las dificultades en las clases escolares, ya que las respuestas no fueron
explícitas. Quienes dan clases en la Universidad dijeron valerse de
modelos sencillos (tales como el modelo de gas ideal, y ejemplos
tomados de la Historia de la Ciencia) a modo de introducción para
estudios más avanzados.

Por otro lado, un error en la comprensión del vínculo entre modelo y
realidad fue señalado por los científicos como rasgo frecuente en las
conceptualizaciones de sus alumnos universitarios: uno de ellos calificó
de “inversión del problema” a los casos en que los estudiantes creen que
la realidad debe obedecer las pautas establecidas en el modelo. Más
que como una representación, el modelo es concebido como una
normativa que impone sus reglas al desenvolvimiento de los fenómenos
físicos.

Analizamos también el tipo de ejemplificaciones que se dieron en las
entrevistas. Y los resultados reforzaron la distinción entre quienes hacen
investigación y quienes no la hacen, ya que los primeros mencionaron
múltiples ejemplos. Los profesores escolares, a pesar de haber admitido
que en sus clases emplean modelos, dieron muy pocos ejemplos, en su
mayoría circunscriptos (tal como mencionamos en la categoría 1.8) a la
Física de partículas.

V.1.3. Nuestros entrevistados pueden agruparse con otroV.1.3. Nuestros entrevistados pueden agruparse con otroV.1.3. Nuestros entrevistados pueden agruparse con otroV.1.3. Nuestros entrevistados pueden agruparse con otroV.1.3. Nuestros entrevistados pueden agruparse con otro
criterio...criterio...criterio...criterio...criterio...

El análisis comparativo organizado según las categorías de análisis
de variables permitió trazar una nueva segmentación dentro de la
población estudiada. Inicialmente, los segmentos fueron determinados con
las palabras clave que caracterizan a la actividad que cada grupo realiza
en Física: investiga / enseña / estudia. Los resultados que acabamos de
presentar permiten fundamentar la existencia de otro criterio posible para
agrupar a los entrevistados: el grado de acercamiento a la actividad de
investigación en Física. Las diferencias encontradas en las diversas
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categorías pueden explicarse desde este criterio. Nótese, por otra parte,
que las categorías en las cuales los entrevistados no son distinguibles
según este criterio, son las dos primeras de la variable 2 (experiencias
personales), que resultan de la exploración del manejo de modelos en el
pasado de estas personas: casi todos ellos se han iniciado en este tema
de la misma forma, y han pasado por las mismas dificultades.

De especial interés para la formación docente resulta el siguiente
hecho: si bien los estudiantes de Profesorado y de Licenciatura han
compartido clases durante sus primeros años en la Universidad, el sesgo
impuesto por la preparación profesional específica se hace notable -tal
como cabe esperarse- en los últimos años de la carrera. Pero en el tema
que nos ocupa la divergencia propia de la especialización resultó más
marcada de lo esperado. Sobresale, sin embargo, la excepción (ya
mencionada) de una estudiante de Profesorado que tenía formación
epistemológica, que en sus declaraciones puso en juego concepciones
de modelo más elaboradas que las de sus compañeros, y más próximas
a las de los investigadores.

Si se tienen en cuenta las investigaciones sobre obstáculos en el
aprendizaje escolar del modelado, sería deseable que quienes están
cerca de graduarse en la Universidad como futuros docentes, revelaran
mayor competencia en este tema. Estos resultados son similares a los
registrados en otras investigaciones sobre formación docente, tales como
los de De JongDe JongDe JongDe JongDe Jong (2001), Aiello-SperandeoAiello-SperandeoAiello-SperandeoAiello-SperandeoAiello-Sperandeo (2000).

V.2. Comparación de resultados según características de losV.2. Comparación de resultados según características de losV.2. Comparación de resultados según características de losV.2. Comparación de resultados según características de losV.2. Comparación de resultados según características de los
discursosdiscursosdiscursosdiscursosdiscursos

La distinción trazada con el último criterio mencionado es coherente
con los resultados del análisis de los discursos que se resume a
continuación, y que es válido, en cada caso, tanto para expertos como
para novatos.

El tono de las afirmacionestono de las afirmacionestono de las afirmacionestono de las afirmacionestono de las afirmaciones exhibió diferencias: en los discursos
de los docentes hubo más expresiones dubitativas que en los de los
investigadores. Estos últimos, además de expresarse con seguridad,
condujeron fácilmente el diálogo hacia ejemplos variadosejemplos variadosejemplos variadosejemplos variadosejemplos variados. Esto se
relaciona con la extensión de los turnos de hablala extensión de los turnos de hablala extensión de los turnos de hablala extensión de los turnos de hablala extensión de los turnos de habla, que fue
notablemente mayor en los registros realizados con investigadores.
Nuestros resultados son similares a los que consignan Grosslight yGrosslight yGrosslight yGrosslight yGrosslight y
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cols.cols.cols.cols.cols. (1991, p. 815) cuando analizan las respuestas de expertos en
entrevistas sobre modelos.

Por otro lado, también fue diferente el discurso con el cual quedaron
expresados los resultados. Los enunciados concernientes a científicos
son, en su mayoría, proposiciones generales; muchas de ellas comienzan
con “todos acuerdan en...”. No fue difícil detectar características que
describieran concepciones asumidas por todos los entrevistados.

En cambio, los cuantificadores incluidos en los enunciados
concernientes a docentes son: “algunos”, “en ciertos casos”, es decir,
indicadores de mayor variabilidad dentro del grupo. A modo de ejemplo,
téngase en cuenta que con nuestros resultados, sería imposible responder
a una pregunta tal como: ¿cuál es la concepción que prima entre estos
docentes respecto de las funciones de los modelos en la Ciencia?, ya
que las respuestas obtenidas fueron muy diversas. Y algo similar ocurrió
con los demás tópicos abordados en las entrevistas. No obstante, pueden
extraerse algunas conclusiones generales acerca de los segmentos
poblacionales investigados, con potencialidad para fundamentar cambios
curriculares en las carreras de formación de profesores.

VI. ConclusionesVI. ConclusionesVI. ConclusionesVI. ConclusionesVI. Conclusiones

En relación con las hipótesis propuestas, este trabajo nos permitió
concluir lo siguiente:

- Los científicos (en actividad, y en formación) manifiestaron
concepciones de modelo científico diferentes de las de docentes (en
actividad, y en formación) en cuanto a: la relación modelo-realidad, y al
rol de los modelos en la construcción del conocimiento científico. Las
ideas de quienes trabajan y estudian en el ámbito de la investigación
científica mostraron coherencia con las consensuadas en la literatura
específica; sólo se advirtió, en el discurso de los novatos, menor riqueza
en el significado y potencialidad del concepto de modelo y el rol del
proceso de modelización en el modo de conocer científico. En tanto que
los discursos de los docentes (en ejercicio y en formación) presentaron
algunas ideas incompatibles con las consensuadas.

- La conceptualización de modelo científico se presentó más
fuertemente influenciada por la realización de trabajos de investigación
que por la existencia de situaciones áulicas que versen sobre el tema.
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Adviértase que no se está diciendo que la práctica de investigación sea
el único camino para la construcción del concepto de modelo; nuestra
investigación reveló en una futura docente la importancia de una sólida
formación epistemológica. Y en otros estudios (por ejemplo el de CartierCartierCartierCartierCartier
y cols.y cols.y cols.y cols.y cols., 2001) se ha señalado el valor de ciertas prácticas de clase, tales
como el empleo de problemas abiertos planteados como pequeños
proyectos de investigación, la concepción del laboratorio de Física como
un ámbito de resolución de problemas, la presentación en las clases
teóricas del conocimiento científico como respuesta a problemas, y el
dedicar especial atención a señalar los supuestos de los modelos y sus
límites de validez. Pero en las condiciones habituales de acercamiento
de nuestros estudiantes al tema del modelado, la proximidad al ámbito
de la generación de conocimiento se constituye en la mejor fuente (cuando
no, la única) para la construcción conceptual sobre este tema.

VII. Comentarios finalesVII. Comentarios finalesVII. Comentarios finalesVII. Comentarios finalesVII. Comentarios finales

Las diferencias encontradas en este trabajo podrían ser indicadoras
de algunas pistas para mejorar la preparación de los docentes en este
tema. Más que en el “dictado de clases” sobre modelización, habría que
pensar en la generación de espacios de reflexión sobre cuestiones
epistemológicas, y en toda otra vía que intensifique la vinculación de los
docentes con el ámbito de la investigación científica.

La meta de tales acciones no sería la de igualar las competencias
de quienes se desenvuelven en profesiones diferentes, sino la de reducir
la brecha entre la Física “que se hace” y la Física “que se enseña”.
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ANEXOANEXOANEXOANEXOANEXO

Protocolo de entrevistas a científicosProtocolo de entrevistas a científicosProtocolo de entrevistas a científicosProtocolo de entrevistas a científicosProtocolo de entrevistas a científicos
1)¿Considera que en su materia el empleo de modelos tiene mayor/menor

relevancia que en otras asignaturas de la carrera? ¿Es frecuente en sus clases
la alusión a los límites de aplicabilidad del modelo en uso?

2)¿Cómo explicita en sus clases la discriminación entre el modelo y la realidad?
3)¿Se emplean alternativamente modelos incompatibles entre sí para un mismo

tema (ej.: tierra plana - tierra esférica), según el tipo de problema que se trate,
según la precisión requerida, etc.?. Si es así, ¿qué resultados observa en los
estudiantes?

4.¿Qué dificultades muestran sus alumnos en el empleo de modelos?
¿encuentra que los estudiantes conciben al modelo como algo puramente
matemático, olvidando la interpretación física que el científico hace
naturalmente? ¿cree que hay estudiantes que entienden que el modelo re-
sponde a la realidad, y otros que opinan que la realidad “obedece” al modelo?

5)¿Encuentra que sus alumnos están capacitados para explicar (ej.: en la
resolución de un problema concreto, o bien en la interpretación de resultados
experimentales) cuál es el modelo que se está usando, qué implica esa
modelización, cuánto lo aproxima el modelo al hecho real?

6)¿Recuerda cómo le enseñaron a usar modelos? ¿qué opinión le merece esa
enseñanza? ¿aprendió a usarlos mientras era estudiante, o cuando se inició
en la investigación?

7)En su opinión: ¿en nuestra vida cotidiana nos valemos frecuentemente de
modelos para interactuar con el mundo físico y con el mundo social?

8)La modelización en el aula, ¿tiene que seguir caminos iguales, o diferentes a
los que sigue en la investigación científica? (uso de modelos como docente
vs. uso como investigador)

9)¿Puede señalar alguna relación entre el modo en que se usan los modelos
(ya sea en clase, o en tareas de investigación) y la concepción de Ciencia de
quien lo hace?

10) ¿Cuáles serían las recomendaciones que formularía para la enseñanza

media respecto del manejo de situaciones idealizadas?

Protocolo de entrevistas a docentesProtocolo de entrevistas a docentesProtocolo de entrevistas a docentesProtocolo de entrevistas a docentesProtocolo de entrevistas a docentes
1) ¿Encuentra Ud. que la Reforma implementada en las Escuelas favorece el

análisis de situaciones físicas conocidas por los estudiantes? ¿qué opinión le
merece la forma en que se trata de relacionar estas situaciones reales con
las idealizadas?
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2) ¿Qué ideas vienen a su mente al escuchar la palabra “modelo” en Física?
¿Cómo podría describir qué es un modelo físico a alguien que no sabe lo que
es?

3) ¿Considera que en sus clases es frecuente el uso de modelos? ¿Puede citar
algún ejemplo?

4) ¿Puede mencionar ejemplos de modelos que utilizó en su carrera como
estudiante universitario?

5) ¿Recuerda cuáles eran los aspectos de los modelos que le resultaban más
«difíciles» de manejar durante su formación universitaria?

6) ¿Puede identificar instancias de aprendizaje formal (en su carrera universita-
ria) referidas a la elaboración y al uso de los modelos?

7) En su opinión, ¿para qué se elaboran los modelos? ¿cuál es el propósito de
los modelos?

8) ¿Cuáles son las características que Ud. conoce (o supone) en cuanto al uso
que hacen los científicos de los modelos? ¿Es frecuente que un científico
cambie de modelo? ¿Puede un científico tener más de un modelo para resol-
ver una misma situación problemática?

9) ¿Cuál sería la relación entre modelo y realidad? ¿Cuán cerca debe estar un

modelo de las cosas en sí mismas?

Protocolo de entrevistas a estudiantes universitariosProtocolo de entrevistas a estudiantes universitariosProtocolo de entrevistas a estudiantes universitariosProtocolo de entrevistas a estudiantes universitariosProtocolo de entrevistas a estudiantes universitarios
1) ¿Qué ideas vienen a su mente al escuchar la palabra «modelo» en Física?
2) ¿Considera que en las clases es frecuente el uso de modelos? ¿Tiene la

misma importancia en las diferentes asignaturas de la carrera universitaria?
3) ¿Puede mencionar ejemplos de modelos que se emplean con frecuencia en

las clases universitarias?
4) Como estudiante universitario, ¿puede identificar cuáles son los aspectos que

le resultan más «difíciles» en el manejo de modelos?
5) ¿Recuerda situaciones de clase en la cual se haya tratado el tema de la ela-

boración y empleo de modelos? (no, de un modelo en particular, sino de los
modelos, en general)

6) En su opinión, ¿para qué se elaboran los modelos? ¿Cuál es el propósito de
los modelos?

7) ¿Cuáles son las características que Ud. conoce (o supone) en cuanto al uso
que hacen los científicos de los modelos? ¿Es frecuente que un científico
cambie de modelo? ¿Puede un científico tener más de un modelo para resol-
ver una misma situación problemática?

8) ¿Cuál sería la relación entre modelo y realidad? ¿Cuán cerca debe estar un
modelo de las cosas en sí mismas?
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