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Indagación basada en modelización

“- Docente: Bien, hemos terminado la práctica, y ya tenemos los resultados.
¿Qué conclusiones podemos sacar?
-Alumnado: ¿Conclusiones?
-Docente: Sí, del experimento que hemos hecho. ¿Qué conclusiones 
podemos sacar?
-Alumnado: Pues…como conclusiones…, esta práctica ha sido un poco difícil, 
pero nos ha gustado mucho.”

Jordi Domènech (2019). Aprendizaje Basado en proyectos, trabajos prácticos y controversias. 28 
propuestas y reflexiones para enseñar Ciencias. Ediciones Octaedro



Indagación basada en modelización

De lo empírico 
y descriptivo

Interpretativo 
y abstracto

Ésto parece que funciona así…

“La temperatura en la camiseta 

negra es mayor que en la 

camiseta blanca”

Ésto parece que funciona así, seguramente porque…

Modelo de reflexión y 
absorción de la luz



¿Qué modelo explica los datos experimentales con 
el filtro rojo?



¿Cómo podemos comprobar que nuestro modelo 
es coherente?

Modelo teórico de un filtro ideal



Necesitamos otro modelo…

Modelo de reflexión, absorción y transmisión de la energía. Conservación de la energía 

Fuente: https://spark.iop.org/light-meeting-obstacles

Material 
transparente:

Idealmente todo se 
transmite, (aunque 
en la práctica algo 
de luz se reflejará y 
absorberá)

Material algo transparente o 
translúcido:

Hay una parte que se transmite, otra 
que se absorbe y otra que se refleja

cuánto de cada uno puede variar

Material opaco:

No se transmite nada 
de luz



Necesitamos otro modelo…

Color espectral vs. color perceptivo

Fuente: https://spark.iop.org/light-meeting-obstacles



¿Qué ha pasado en tu 
cuerpo cuando te han 
puesto la vacuna frente a la 
Covid?



¿Qué piensa el alumnado? (3ºESO-2ºBach)



Mostrar una ciencia real, no naif

Realizar procesos de validación del conocimiento (generando modelos y consensos) mediante argumentación basada en 
pruebas.

Promover la discusión y argumentación en grupos (es social, no individual)

Gracias, ahora me siento más lista 

Jordi Domènech (2019). Aprendizaje Basado en proyectos, trabajos prácticos y controversias. 28 propuestas y reflexiones para enseñar Ciencias. Ediciones 

Octaedro
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