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Resumen 

Esta comunicación analiza los modelos empleados por los estudiantes de secundaria y 
universidad en su explicación del fenómeno de las mareas. Para ello, se ha realizado 
un estudio mixto, cualitativo y cuantitativo, recurriendo a una muestra de 28 participantes 
de la provincia de Cádiz. Los resultados obtenidos identifican fenómenos 
meteorológicos como el viento o la lluvia, como la principal causa utilizada por los 
estudiantes en la explicación del fenómeno de las mareas. Estos avalan los ya 
encontrados en la bibliografía, dejando visible la problemática suscitada en la 
compresión del fenómeno. 

Palabras clave: modelización; fenómeno de las mareas; secundaria; maestros en 
formación. 

Introducción 

Con cierta frecuencia, los procesos de enseñanza-aprendizaje de las ciencias suelen 
reducirse a la simple interiorización de modelos ya acabados. Sin embargo, el 
aprendizaje basado en modelos asume que la comprensión de los alumnos en ciencias 
va más allá de la memorización de hechos y ecuaciones, requiriéndose encontrar 
sentido global a los conocimientos estudiados, así como el desarrollo de un 
conocimiento útil en la resolución de problemas (Clement, 2000). Para ello, es preciso 
el diseño de material didáctico que favorezca la transición y evolución de los modelos 
iniciales de los estudiantes, desde aquellos alternativos, implícitos, difusos y de sentido 
común, a otros más coherentes y próximos a la ciencia escolar. Esto nos lleva a la 
necesidad de profundizar sobre las dificultades que encuentran los estudiantes a lo largo 
de dicho tránsito y, por tanto, estudiar entre otras cosas, los modelos intuitivos y 
cotidianos empleados en la descripción, interpretación y predicción de los fenómenos a 
estudio.  

El objeto de esta comunicación es evaluar las concepciones iniciales de los estudiantes 
en torno al fenómeno de las mareas analizando los modelos empleados en la 
explicación del mismo. 

Marco teórico 

Actualmente, en el campo de la modelización en ciencias convergen diversidad de 
perspectivas teóricas, las cuales entienden modelizar como una actividad compleja que 
exige el desarrollo de gran variedad de capacidades, abarcando tanto aspectos 
cognitivos, metacognitivos y valores epistémicos (Oliva-Martínez y Aragón-Méndez, 
2009; Nicolaou y Constantinou, 2014). Por ello, las propuestas de enseñanza 
elaboradas desde enfoques de modelización conceden un alto protagonismo a los 
estudiantes, implicándoles en tareas de aplicación y revisión de sus modelos mentales, 
así como en la (re)construcción de nuevos modelos (Justi y Gilbert, 2002). Es la forma 
mediante la cual estos enfoques intentan desarrollar en el alumnado las destrezas y 
valores que demanda la actividad de modelización. Por tanto, el aprendizaje basado en 
modelos se contempla desde aquí como un itinerario de progresión que parte de los 
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modelos personales e intuitivos de los alumnos y avanza hacia otros más complejos 
(Clement, 2000), donde la modelización actúa como la práctica científica que propicia la 
inmersión de los estudiantes en este tipo de proceso (Schwarz y White, 2005; Acher, 
2014).  

Sin embargo, casi nunca suele dedicarse espacio en la escuela a enseñar a los alumnos 
cómo construir modelos (Justi y Gilbert, 2002), siendo pocos los trabajos que ofrecen 
pautas para la evaluación de la modelización en ciencias. Por ello, hoy día los enfoques 
de modelización constituyen líneas fecundas en didáctica de las ciencias (Harrison y 
Treagust, 2000). 

En nuestro caso, la modelización se sitúa en el marco de la interpretación del fenómeno 
de las mareas, tópico integrado dentro del conocimiento básico sobre fenómenos 
planetarios y, considerado por algunos como, ocasión para situar en contexto el 
concepto de gravedad y la mecánica de Newton (Viiri y Saari, 2004). El aprendizaje de 
estas nociones trae consigo un alto grado de dificultad a la hora de ser objeto de 
enseñanza, ya que, desde el punto de vista del desarrollo histórico de la ciencia, la 
Astronomía es uno de los procesos más complejos de toda su historia en cuanto a su 
entendimiento, quedando demostrado a través de la evolución de su conocimiento y los 
conflictos generados a partir de este (Solbes y Palomar, 2011).  

No sorprende, por tanto, la dificultad de comprensión que alberga dicho fenómeno para 
el alumnado, siendo varios los estudios que revelan la existencia de concepciones 
alternativas alejadas del modelo científico. De acuerdo a la bibliografía, son muchos los 
que toman como principal causa del fenómeno el viento o la lluvia, reflejando una visión 
local del mismo (Ballantyne, 2004). Sólo en algunos casos, aparece la Luna como factor 

desencadenante de las mareas, no estableciéndose en ninguno de ellos una explicación 
causal; asumiendo así que es la mera presencia del satélite la causante de éstas (Viiri, 
2000).  

Metodología 

Este estudio forma parte de una investigación más amplia en la que se pretende diseñar, 
implementar y evaluar una secuencia didáctica sobre el fenómeno de las mareas 
orientada a hacer evolucionar el conocimiento de estudiantes de secundaria, de un lado, 
y de maestros en formación inicial, en otros. Concretamente, se presentan las primeras 
aproximaciones de los modelos expresados por los estudiantes en la explicación del 
fenómeno de las mareas.  

Con vistas a la obtención de resultados, se realizó un estudio cualitativo recurriendo a 
una muestra (N=28) formada por dos submuestras. Por un lado, 23 estudiantes del 
Grado en Educación Primaria y por otro, 5 de secundaria (13-16 años). Todos ellos 
pertenecientes a la provincia de Cádiz, y por ello supuestamente familiarizados con este 
fenómeno. Esto supone un elemento clave en la contextualización de la investigación, 
ya que el único estudio relacionado y realizado en nuestro país, se llevó a cabo en zonas 
alejadas de la costa (Corrochano et al., 2017). 

Como instrumento de recogida de datos se utilizó un cuestionario debidamente validado, 
el cual costaba de dos partes. La primera, recopilaba información acerca del entorno del 
alumno y su familiaridad con el fenómeno estudiado. La segunda, estaba formada por 9 
ítems que abarcaban las tres dimensiones esenciales de la modelización: descripción 
del fenómeno, explicación del mismo y predicción de nuevos sucesos (Adúriz-Bravo, 
2012). Para su diseño, se realizó una revisión bibliográfica, tomando como referencia el 
cuestionario usado por Viiri (2000), Corrochano et al. (2017) y Ucar, Trundle, y Krissek, 
(2010). Los participantes de este estudio respondieron al cuestionario sin límite de 
tiempo. 
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Se clasificó la información obtenida a partir de un sistema de categorías que evaluaba 
el desempeño de los sujetos ante distintas dimensiones del fenómeno: naturaleza del 
mismo, agentes que lo causan, etc., resultando un total de dieciséis. 
Consecuentemente, se elaboró una rúbrica sintética tomando en consideración dichas 
dimensiones al objeto de articular modelos globales del fenómeno. Ésta abarcaba nueve 
modelos ordenados según una secuencia de progresión de proximidad creciente 
respecto a la ciencia escolar (tabla 1).  

Tabla 1: Modelos diseñados a partir de la respuesta de los alumnos 

Niveles de 
progresión 

Caracterización de los modelos diseñados 

1 Indefinido 

2 Causas endógenas terrestres 

3 Influjo 

4 Succión gravitatoria Luna/Sol 

5A 
Nivel 4+ se asocia a las fases de la Luna (sin 

explicación) 

5B Nivel 4+ Posición relativa Tierra-Luna-Sol 

5C 
Dos abultamientos de la masa mareal sin 

explicación adecuada 

6 
Dos abultamientos de la masa mareal con 

explicación adecuada 

7 Nivel 6+ Nivel 5B  

La categorización fue llevada a cabo por las dos investigadoras, quienes previamente 
acordaron los criterios a emplear. En los pocos casos en los que no había acuerdo, el 
autor restante resolvió el empate.  

Resultados y discusión 

En la tabla 2 se muestra resumidamente los resultados obtenidos en el presente estudio 
ofreciendo un análisis de frecuencias de incidencia de los modelos y algunos ejemplos 
de respuestas dadas. Podemos observar que solo cuatro de los nueve modelos 
formulados en la tabla 1 aparecieron de forma explícita en sus explicaciones. No 
obstante, los cinco restantes no llegaron a concurrir en estos niveles educativos, aunque 
se decidió conservarlos en la rúbrica sintética a tenor de que respondían a explicaciones 
que sí habíamos detectado en respuestas obtenidas por otros sectores educativos, 
como docentes en activo del área de ciencias. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Frecuencias, porcentajes y ejemplos de los modelos encontrados 
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Modelos Frecuencias % 
(N=28) 

Ejemplos de 
respuestas de 

alumnos/as 

 

Indefinido 2 7 “No lo sé”  

Causas 
endógenas 
terrestres 

12 43 

“Las mareas se 
producen por una 

alteración 
climatológica” 

 

Influjo 10 36 
“Las mareas se 
producen por la 

Luna” 

 

Succión 
gravitatoria 
Luna/Sol 

4 14 
“La Luna ejerce una 
fuera gravitatoria y 

se trae el agua” 

 

Los resultados muestran que el modelo más frecuentemente utilizado en las 
explicaciones dadas por los estudiantes (43%) hace mención, entre otros aspectos, al 
viento o a la lluvia como causa directa del fenómeno de las mareas (nivel de progresión 
2). Este hecho refleja la visión endógena y local que muchos de los estudiantes tienen 
sobre el mismo y a su vez, una de las dificultades más importantes en la comprensión 
del mismo, su visión desde una perspectiva astronómica (figura 1). 

 

Figura 1: Respuesta de un estudiante de secundaria sobre el fenómeno de las mareas. 
En ella se puede observar la visión local de su explicación. 

Seguidamente, un 36% de los estudiantes hace uso del modelo al que denominamos 
influjo (nivel de progresión 3), el cual toma la presencia de la Luna o el Sol como causa 
principal del fenómeno de las mareas; aspecto coincidente con investigaciones previas 
(Viiri, 2000; Corrochano et al., 2017). Esto puede ser observado en la figura 2, donde un 
maestro en formación menciona el satélite como principal responsable de las mareas, 
no estableciendo en ningún caso relación entre éste y la causa de las mismas, incluso 
llegando a reconocer que desconoce la misma. 
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Figura 2: Explicación de un alumno en la que se establece relación entre la Luna y el 
fenómeno de las mareas sin explicar causa alguna. 

Por último, son pocos los participantes que relacionan el concepto de gravedad y el 
fenómeno de las mareas (14%), no especificando en la mayoría de los casos el término 
en sí mismo, sino acudiendo a palabras relacionadas como atracción, efecto o fuerza 
(figura 3). En esta etapa de progresión (nivel 4), el fenómeno se describe habitualmente 
como una acumulación de agua en la zona de la Tierra más próxima a la Luna. No 
obstante, esta “succión gravitatoria” no es detallada en ningún caso en los dibujos, 
aunque sí especificada en sus explicaciones, al detallar que sólo habría marea alta en 
el lado de la Tierra más cercano a la Luna. 

 

Figura 3: Dibujo realizado por un estudiante del Grado en Educación Primaria en el 
que subyace el término gravedad sin hacerlo explícito. 

Conclusión 

Se han mostrado los modelos empleados por los participantes de la investigación en la 
explicación del fenómeno de las mareas, haciendo visible el entendimiento limitado y 
confuso que los estudiantes de secundaria y maestros en formación poseen al respecto. 
Estos resultados avalan los ya encontrados en la bibliografía (Viiri, 2000; Ballantyne, 
2004; Corrochano et al., 2017), A su vez, quedan claras las limitaciones de comprensión 
del fenómeno alojadas en los estudiantes, incluso en aquellos que, por su proximidad al 
mar, deberían estar familiarizados con ellas. Por consiguiente, se ve pertinente seguir 
en esta línea de actuación en donde las futuras investigaciones ofrezcan mayor lucidez 
a los modelos que disponen los alumnos en cuestiones relacionadas con el fenómeno 
de las mareas.  
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