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RESUMEN: Esta presentación busca contribuir a la reflexión y discusión en el área de la enseñanza
y aprendizaje de la biología, de cómo disminuir la distancia entre los modelos científicos del fenómeno de la obesidad y los de los estudiantes. Para ello, nuestra propuesta se centra en el uso y discusión
de una aproximación teórica-metodológica basada en el uso de los modelos y la modelización, mediante la consolidación y el fortalecimiento de una forma de establecer referentes de conocimiento a ser
alcanzados por los estudiantes: los Modelos Científicos Escolares de Arribo para el caso del fenómeno
de la obesidad. Aquí se reportan los primeros resultados de esta investigación que son los cimientos
para la construcción del Modelo Estudiantil Inicial.
PALABRAS CLAVE: Modelos-Modelización, Biología, Nutrición humana, Obesidad, Secuencias Didácticas.
OBJETIVOS: Los objetivos pertinentes a esta presentación son el presentar y describir parte de la primera etapa de la metodología para el diseño del Modelo Científico Escolar de Arribo (MCEA), para el
caso de los fenómenos de la nutrición y la obesidad en educación secundaria. Es en esta primera etapa
que se identifican las ideas alternativas de los estudiantes de nivel secundaria acerca de los fenómenos de
la nutrición humana y la obesidad encontradas en la literatura especializada. Otro de los objetivos, es el
presentar y promover la discusión en el simposio de qué es un modelo en biología y cómo esto influye
en la construcción de modelos, su modelización y el papel de estos en el diseño de secuencias didácticas.

MARCO TEÓRICO
Como resultado del cambio de perspectiva en la didáctica de las ciencias en los últimos 10 años, que
se ha distinguido por enfocar la ciencia escolar en cómo piensan los científicos en vez de hacer pequeños científicos en el aula (Izquierdo-Aymerich, Sanmartí Puig y Espinet Blanch, 1999), han surgido
investigaciones en el campo de la didáctica de las ciencias (Adúriz-Bravo e Izquierdo-Aymerich, 2009;
García Rovira, 2005; Gómez Galindo, 2013; Gutiérrez Goncet, 2005) que han fortalecido el diseño
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de secuencias didácticas de fenómenos naturales fundamentadas en la perspectiva de modelos y modelización (López-Mota y Moreno-Arcuri, 2014; López-Mota y Rodríguez-Pineda, 2013). La ciencia
escolar, bajo este enfoque de modelos y modelización, plantea que el “enseñar ciencia en la escuela
implica ayudar al alumnado a construir modelos significativos para ellos” (García Rovira, 2005, p. 5)
que les permita entender y explicar el mundo natural; la pregunta que se desprende de esto es ¿cómo
se llega a construir modelos significativos para los alumnos?
El trabajo aquí expuesto busca el responder a esta pregunta desde la didáctica de la biología, sabiendo que el tema de la nutrición humana y fenómenos asociados, son temas por demás complejos en el
que intervienen muchos factores, como lo son la familia, contexto socioeconómico, aspectos genéticos,
etc., una sola respuesta es imposible y no deseable, ya que solo se contribuiría a una visión reduccionista de la ciencia. Así pues, este ejercicio se acerca al problema mediante el uso y discusión de una aproximación teórica-metodológica basada en el uso de los modelos y la modelización. Específicamente la
investigación se centra en la consolidación y el fortalecimiento de una forma de establecer referentes
de conocimiento a ser alcanzados por los estudiantes: los Modelos Científicos Escolares de Arribo
(MCEA) (López-Mota y Rodríguez-Pineda, 2013) para el caso del fenómeno de la nutrición humana
y la obesidad. Para alcanzar dichos MCEAs, se seguirá la metodología propuesta por López-Mota, y
Rodríguez-Pineda, (2013) que consiste en diseñar el MCEA a partir de la construcción del Modelo Estudiantil Inicial (MEi), Modelo Curricular (MCu) y Modelo Científico (MCi). Estas tres etapas, serán
el sustento del MCEA que a su vez será el sustento teórico, en el diseño y la validación de secuencias
didácticas. En esta presentación se reportará la primera parte de esta metodología, la cual consiste en
la identificación y análisis de las ideas alternativas de los estudiantes de nivel secundaria acerca de los
fenómenos de la nutrición humana y la obesidad encontradas en la literatura especializada.
También, en esta presentación se discutirá el por qué los artículos reportados tanto de experiencias
didácticas, como teóricos en esta área, están sesgados hacia las disciplinas de la física y la química; cuestión que nos ha inclinado a cuestionarnos el por qué. Una de las líneas de investigación que seguimos
es el plantearnos ¿Existen diferencias importantes en los planteamientos de las disciplinas científicas y
la filosofía en cuanto a que son los modelos y la modelización que repercutan en el uso de estos en la
didáctica de la ciencia?
La perspectiva de los MCEAs para el diseño de secuencias didácticas, tiene sus bases teóricas y
filosóficas en el uso de los modelos y la modelización (MoMo) en las ciencias; es a partir del uso de
MoMo por los científicos, que se extrapoló a la educación en ciencias. La propuesta de Giere (1988)
que se conoce como “concepción semántica” es una de las corrientes en la didáctica de la ciencia que
ha tenido mayor influencia, esta considera a los modelos como “proyecciones” de la teoría al mundo,
Gómez Galindo puntualiza que:
en esta concepción, los fenómenos del mundo natural se interpretan teóricamente a través de los
modelos, los cuales tienen la doble cualidad de recuperar las ideas centrales de una teoría y de
permitir generar explicaciones sobre un fenómeno particular. (p.12)
Por su parte Godfrey-Smith (2014), puntualiza que el término “modelo” “tiene muchos significados tanto en la ciencia como en la filosofía, algunas veces el término se utiliza para describir cualquier
teoría o hipótesis” (p.19).

METODOLOGÍA
La metodología que se siguió para la indagación de las ideas espontáneas y/o conocimiento previo de
los estudiantes de secundaria (12 a 15 años de edad) que ha sido reportada en la literatura del campo
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de la didáctica de las ciencias, se basó en el uso de ecuaciones de búsqueda es decir expresiones que
consisten en palabras claves y operadores lógicos (Gómez-Luna, Betancourt-Buitrago, Aponte-Mayor,
Fernando-Navas, 2014) para la búsqueda de estos en bases de datos. Los artículos, libros, memorias
de congresos y tesis encontradas, fueron organizadas para su análisis en 5 líneas temáticas (Tabla 1).

RESULTADOS
Tanto la obesidad, el sobrepeso y la desnutrición son problemas de salud que merecen y requieren
inmediata atención por parte de los diferentes actores y áreas del conocimiento para incidir en la mejora de la salud de la población mexicana. Los determinantes sociales de la salud son múltiples y están
complejamente relacionados entre sí. Uno de estos determinantes, y probablemente uno de los más
importantes, es la educación. Estudios previos (Banet, 2008; Candel Martínez, 2015; Pozo Tamayo,
Cubero Juánez y Ruíz Macías, 2013; Rivarosa Somavilla y De Longhi, 2006; Suárez Sánchez y Patiño
Marquina, 2003) acerca del conocimiento de los estudiantes de la nutrición humana y fenómenos asociados como lo son la obesidad y el sobrepeso, coinciden en señalar que éstos son uno de los núcleos
conceptuales que más dificultades de aprendizaje plantea en los niveles básicos de enseñanza. Estos estudios señalan que es un fenómeno frecuente que los estudiantes finalicen sus estudios de primaria y/o
secundaria con conocimientos como saber los órganos que forman parte del aparato digestivo, pero sin
conocer la conexión que hay de éste con otros sistemas del cuerpo humano; o finalizar la construcción
de conocimiento con algunas nociones erradas sobre el trayecto de los alimentos durante el proceso de
la digestión y que no se corresponden con el saber científico que se supone deberían haber adquirido
durante la enseñanza básica.
A partir de una primera revisión de la literatura sobre las ideas alternativas de los estudiantes con
referencia al proceso de nutrición del ser humano y haciendo énfasis en el fenómeno de la obesidad,
hemos podido constatar que existe limitada literatura que reporte ideas alternativas en el tema de la
obesidad. La literatura encontrada -hasta ahora- reporta mayoritariamente ideas alternativas -espontaneas o erróneas- de los estudiantes con referencia al proceso de nutrición humana. En base a esto, los
resultados de esta revisión literaria se han categorizado en las siguientes líneas temáticas:
Tabla 1.
Líneas Temáticas
Línea Temática

Fuente

1. Alimentación y Nutrición Humana

Banet y Núñez, (1991,1996) y Banet (2008); Candel, 2015;
Cubero, (1996); López Daza, Quijano y Erazo (2005); Núñez,
Mazzitelli y Vázquez (2007); Rivadulla, García y Martínez,
(2016); Rivarosa y De Longhi (2006); Suárez Sánchez y Patiño
Marquina (2003).

2. Anatomía y Fisiología de la Nutrición Humana

Arillo et al. (2013); Banet y Núñez, (1988, 1989, 1990, 2006)

3. Órganos y Sistemas involucrados
en la Nutrición Humana

Cubero (1996) y Núñez y Banet (1996)

4. Proceso de Digestión

Banet y Núñez, (1992); Bizzio, Vázquez, Pereira y Núñez
(2009); Carretero (2009); Heritier y Valeiras (2013),

5. Producción y gasto energético

Bastos et al. (2005); Bonvecchio et al. (2010), Bizzio, Vázquez,
Pereira y Núñez (2009); Pozo, Cubero y Ruíz (2013).
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CONCLUSIONES
A partir de este acercamiento a la literatura para la formulación del MEi, destacamos lo heurístico
del proceso ya que nos ha permitido profundizar en los planteamientos teórico-filosóficos de nuestro
trabajo, así como el mostrar la necesidad de avanzar en investigaciones que nos informen acerca de las
ideas alternativas de los estudiantes en esta área para disminuir la distancia entre los modelos científicos
del fenómeno de la obesidad y los de los estudiantes.
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