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EDT – Modelo Pedagógico SENA 
DOCUMENTO No. 2 
Concepto general de Modelo 
 
PROPOSITO: Esta lectura tiene como propósito hacer una aproximación al concepto de 
Modelo en su forma más general. 
 
Concepto de Modelo1 
 
Una primera aproximación al concepto de Modelo puede abordarse a partir de la 
definición de dos términos considerados como sinónimos. La primera es la de 
arquetipo, definido por el RAE como proveniente del latín archety̆pus, y este del gr. 
ἀρχέτυπος, un modelo original y primario en un arte u otra cosa. También como punto 
de partida de una tradición textual, o representación que se considera modelo de 

cualquier manifestación de la realidad, o imagen o 
esquema congénito con valor simbólico que forma parte 
del inconsciente colectivo, o finalmente, tipo soberano y 
eterno que sirve de ejemplar y modelo al entendimiento y 
a la voluntad humanos. 
 
Como se aprecia, el modelo es un arquetipo, es decir, una 
representación mental original y primaria, generalmente 

colectiva, que sirve como punto de partida para entender una realidad.  
 
De otra parte, el término Paradigma se asocia también al de modelo y es presentado por 
el mismo diccionario como originado en la palabra latina paradigma  (y  este  del  gr.   
παράδειγμα),   ejemplo  o  ejemplar,  es  decir,  una representación prototipo, el 
ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa. También 
modus, del latín medida y modello -del italiano-, como un objeto que se reproduce, 
imitándolo. Cuando un objeto se sustituye o se representa por otro para estudiarlo en una 
situación diferente, al segundo objeto se lo reconoce como “modelo” del primero. 
 
Entonces  la función básica de un modelo es representar o sustituir a un objeto dado.   
No hay  ningún tipo de limitación en cuanto a las características del modelo para que 
éste represente al objeto; por ejemplo, un niño podría tomar dos piedras y simular con 
ellas una “lucha entre dos personas”. Luego la cualidad de representación es una 
condición convencional entre las personas que estudian al objeto; sin embargo ese 
acuerdo nunca es tácito y resulta importante que el modelo posea alguna de las 
cualidades del objeto que representa, de tal manera que se puedan observar en él los 
cambios que un proceso realiza sobre el modelo e inferir que esto mismo, en la 
adecuada proporción o adecuación, le ocurrirá al objeto en una situación similar. 
 
Existen diferentes tipos de modelos y su uso depende de los motivos que han hecho 
sustituir al objeto por su modelo.  Por ejemplo, una animación audiovisual puede mostrar 
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dinámicamente el comportamiento del crecimiento del grupo en cierta región cuando esto 
ya ha ocurrido. Pero no se pueden modelar procesos que aún no han ocurrido, por 
ejemplo modelar la cantidad presente de un fármaco en el torrente sanguíneo 
después de su aplicación conforme pasa el tiempo, o el comportamiento de la corriente 
eléctrica dentro de un circuito en su fase de diseño. Para estos casos las ecuaciones 
matemáticas y las gráficas son un buen ejemplo de modelo. 
 
Un modelo es también una entidad que media entre una teoría (la explicación del 
comportamiento) y el mundo (los hechos) y se construyen (los modelos) exprofeso para 
resolver una situación problema.   En particular los modelos abstractos o conceptuales 
corresponden a construcciones teóricas que representan procesos físicos,  biológicos  o  
sociales,  con  un  conjunto  de  variables  y  un  conjunto  de relaciones lógicas y 
cuantitativas entre ellas. Se dice que se trata de un modelo matemático si emplea el 
lenguaje matemático para describir el comportamiento de un sistema. 
 
Para Smith y Barnes (1988), un modelo incluye “Un sistema de postulados, datos e 
inferencias presentadas como una descripción matemática de una entidad” o bien “una 
abstracción que representa el estado o comportamiento de un sistema en cierto grado”; 
este grado de certeza, según aclaran, describe exactamente un mundo virtual ya que 
representa objetos y eventos en ese mundo, pero su grado de detalle puede variar 
enormemente con respecto a los hechos reales que trata de representar. 
 
Entonces el modelo es algo que sustituye a lo modelado para poder manipularlo y 
entender ese algo (lo modelado) tal y como “es”. En otras palabras, el modelo de un 
fenómeno es una herramienta que se usa para describirlo, interpretarlo, predecir 
comportamientos en diferentes situaciones específicas, validar hipótesis y elaborar 
estrategias para la intervención. 
 
Esta representación de otra cosa… esta manera de explicar algo más complejo -por 
ejemplo un proceso, por medio de representaciones, es un concepto fundamental en 
ciencia e investigación, y tiene una diversidad de usos y significados acordes con los 
diferentes campos en los que se le utilice. 
 
Los modelos pueden ser muy simples de entender, o pueden ser muy complejos. En 
general, el introducir en el modelo más elementos (variables) de realidad tiende a hacerlo 
más difícil de manipular. Si la información de entrada o variables del modelo no se 
conocen de manera precisa, a menudo se puede recurrir a información probabilística, esto 
es, se utiliza un modelo llamado estocástico y no un modelo determinista. En general, los 
modelos estocásticos son más difíciles de manipular. 
 
A continuación se presentan algunas acepciones del concepto de modelo 
utilizados en diferentes disciplinas. 
 
En arquitectura es común realizar “maquetas” que son modelos 
tridimensionales a escala del objeto y su propósito es representar la geometría 
de ese objeto para que los futuros usuarios contemplen la distribución de los 
espacios, los colores, las formas, etc. En el mismo ámbito, los planos son otro tipo 
de modelo. 
 
En ciencias puras, sobre todo en ciencias aplicadas, se denomina modelo a una 
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idealización de la realidad utilizada para plantear un problema, normalmente de manera 
simplificada en términos relativos, y planteada desde un punto de vista matemático, 
aunque también puede tratarse de un modelo físico. Es una representación conceptual o 
física a escala, de un proceso o sistema (fenómeno) con el fin de analizar su naturaleza, 
desarrollar o comprobar hipótesis o supuestos y permitir una mejor comprensión del 
fenómeno real al cual el modelo representa. 
 
En ciencias aplicadas por ejemplo, el modelo matemático se basa en expresar 
declaraciones, relaciones, proposiciones sustantivas de hechos o de contenidos 
simbólicos utilizando los instrumentos de la teoría matemática; están implicadas variables, 
parámetros, entidades y relaciones entre variables y/o entidades u operaciones, para 
estudiar comportamientos de sistemas complejos ante situaciones difíciles de observar en 
la realidad. Se podría decir también que es una traducción de la realidad física para poder 
aplicar los instrumentos y técnicas de las teorías matemáticas   para   estudiar   el   
comportamiento   de   sistemas   complejos, posteriormente hacer el camino inverso 
para traducir los resultados numéricos a la realidad física. Generalmente se introducen 
simplificaciones de realidad. 
 

En matemáticas sin embargo, el modelo es algo diferente. 
En concreto se trabaja con modelos formales. Un modelo 
formal, para una cierta teoría matemática, es un conjunto 
sobre el que se han definido grupos de relaciones 
unitarias, binarias y trinarias, que satisfacen las 
proposiciones derivadas del conjunto de axiomas de la 
teoría. La rama de la matemática que se encarga de 
estudiar sistemáticamente las propiedades de los modelos 

es la teoría de modelos. El término modelización matemática es utilizado también en 
diseño gráfico cuando se habla de modelos de los objetos en dos o tres dimensiones. 
 
En física los modelos ayudan a comprender ciertos aspectos de la realidad y de los 
sistemas   físicos   complejos.   Un   modelo   físico   puede   referirse   tanto   a   una 
construcción teórica como a un montaje con objetos reales que trata de reproducir el 
comportamiento de algunos aspectos de un sistema físico o mecánico más complejo. El 
término, con diferentes acepciones, puede aparecer en el ámbito de la física o en el 
ámbito de la ingeniería. 
 
En ingeniería, los modelos físicos son construcciones en escala reducida o simplificada 
de obras, máquinas o sistemas de ingeniería para estudiar en ellos su comportamiento   y   
permitir   así   perfeccionar   los   diseños   antes   de   iniciar   la construcción de las 
obras u objetos reales. Por ese motivo, a este tipo de modelo se le suele llamar también 
modelo reducido o modelo simplificado. Se utilizan con frecuencia para el estudio de 
represas, puentes, esclusas, puertos, aeronaves en túneles de viento, etc. Muchas veces, 
para obras complejas como, por ejemplo, una represa, se puede requerir la construcción 
de más de un modelo. 
 
En economía, un modelo es la representación teórica del 
funcionamiento pretendido de los diversos procesos de la economía, 
utilizando variables y relaciones lógicas entre las mismas. Como en 
otros campos, son representaciones simples que ayudan 
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a la comprensión de sistemas más complicados, a menudo utilizando técnicas 
matemáticas. Se distinguen tres grandes clases de modelos económicos: El Liberalismo, 
basado en la premisa de que la economía podría autorregularse sola en forma 
satisfactoria, y apunta a que la intervención del Estado en la misma sea mínima. La 
Economía dirigida por el contrario, pretende que el estado controle todos los aspectos de 
la vida económica y no permita la existencia de la propiedad privada. Finalmente,  el  
Modelo  Mixto  es  un  punto  intermedio  entre  el  liberalismo  y  la economía dirigida. 
 
En informática, un modelo de datos es aquel que describe de una forma abstracta cómo 
se representan los datos, sea en una empresa, en un sistema de información o en  un  
sistema  de  gestión  de  base  de  datos.  
Básicamente  consiste  en  una descripción de algo 
conocido como contenedor de datos (algo en donde 
se guarda la información), así como de los métodos 
para almacenar y recuperar información de esos 
contenedores. Un modelo de datos consiste en: 
Objetos (entidades que existen y  que  se  
manipulan),  Atributos  (características  básicas  de  
estos  objetos)  y Relaciones (forma en que enlazan 
los distintos objetos entre si). Por ejemplo, el Modelo  
Entidad-Relación  es  un  concepto  de  modelado  para  bases  de  datos propuesto 
por Chen (1968), mediante el cual se pretende 'visualizar' los objetos que pertenecen a la 
Base de Datos como entidades (esto es similar al modelo de Programación Orientada a 
Objetos) las cuales tienen unos atributos y se vinculan mediante relaciones. Es una 
representación lógica de la información. 
 
En el arte un modelo o una modelo es una persona que posa para pintores, escultores, 
fotógrafos, etc. Una de las modelos más famosas de la historia ha sido Friné, modelo del 
escultor Praxíteles en la Antigua Grecia. Friné (Φρύνη) es el apodo (el significado de 

este  sobrenombre, probablemente  
antifrástico -un  nombre  que indica 
cualidades contrarias a las que realmente 
posee-, es "sapo") de una famosa hetaira 
griega célebre por su belleza; nació en 
Tespias en el año 328 adC con el nombre 
Mnésareté (en griego antiguo Μνησαρετή 
/ Mnêsaretế que significa 
"conmemoradora de la virtud"). Era la 
amante y musa (del griego ΜοOσαι  
Mousai divinidad inspiradora que 

presidía las artes y las ciencias) favorita de Praxíteles, quien se inspiró en ella y la 
utilizó como modelo de las proporciones de un cuerpo perfecto para la creación de varias 
esculturas de la diosa Afrodita. 
 
En síntesis, un modelo abstrae los temas relevantes sobre un problema a resolver de 
entre un sinnúmero de detalles en los cuales el problema puede estar sumergido. 
Representa la estructura del problema, su forma, ya que cada problema tiene una 
forma y a menudo se dificulta entenderlo con claridad suficiente para describir esa 
estructura. 
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Pero  además  un  modelo  es  también  una  conceptualización  de  un  evento,  un 
proyecto, una hipótesis, el estado de una cuestión, que se representa como un esquema 
con símbolos descriptivos de características y relaciones. Representa, ya sea una 
realidad, una idea, un segmento de tiempo, una instancia. Se dice que un realista no 
puede resolver un problema, que sólo los idealistas pueden hacerlo, puesto  que  la  
realidad  es  demasiado  compleja  para  tratar  con  ella  en  forma completa. Se necesita 
idealismo para eliminar casi todo elemento de realidad en un problema, dejando solo los 
aspectos esenciales de la situación con los cuales se desea tratar. Este proceso de quitar 
toda la realidad no deseada de la esencia de un problema se llama modelar el problema. 
La versión idealizada del problema que resulta se llama modelo. 
 
 
OBERVACIONES: 
 


