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Resumen
Desde   una   mirada   pedagógica   constructivista   y   en   respuesta   a   una  

de  una  enseñanza  de   las  ciencias  basada  en   la  elaboración  de  modelos  
explicativos   por   parte   del   estudiantado.   Desde   esta   perspectiva,   el  
artículo  que  se  propone  a  continuación  tiene  como  objetivo  realizar  una  
revisión   acerca   de   los   modelos   explicativos   para   el   aprendizaje   de   la  
Biología,  evidenciando  la  importancia  de  considerarlos  durante  el  trabajo  
en  el  aula  de  tal  manera  de  promover  en  el  estudiantado  la  construcción  

da  valor  a  los  modelos  que  se  construyen  en  el  contexto  escolar.  
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Introducción

En torno a la comprensión de las ciencias y 
específicamente a su aprendizaje, es preci-
so comprender su complejidad y entender-
la como “una actividad cognitiva compleja 
orientada a la producción de conocimiento, 
para otorgarle sentido al mundo” (Bahamon-

de, 2006 p.23). Esta propuesta atribuye el 
sentido que la o el docente debe promo-
ver en el estudiantado, dado que estos no 
son pasivos recipientes que sólo reciben 
información, sino que se deben considerar 
como seres activos en el proceso de apren-
dizaje y en la construcción de su propio 
conocimiento, de esta manera sus modelos 

Revista  Ciencia  Escolar:  enseñanza  y  modelización
Vol.  1,  nº  1,  2011,  7-‐16



Importancia  de  los  modelos  explicativos  en  el  aprendizaje  de  la  biología    |    Arzola,  N.,  Muñoz,  T.,  Rodríguez,  
G.  y  Camacho,  J.

8

están en constante proceso de elaboración 
y resignificación, desarrollando competen-
cias científicas relacionadas con la indaga-
ción, el pensamiento crítico y reflexivo del 
estudiantado frente a su propio entorno.  
Así se plantea la necesidad y el desafío del 
profesorado de conocer los fundamentos 
pedagógicos de su enseñanza e identifi-
car las dificultades que se evidencian en 
el proceso de aprendizaje, de manera tal 
que, el profesorado sea un regulador en la 
construcción del conocimiento científico 
escolar, donde deberá crear instancias que 
permitan a sus estudiantes dar respuesta y 
explicación a fenómenos de la naturaleza, 
facilitado la comprensión de este conoci-
miento por parte del estudiantado. Este 
conocimiento según el Modelo Cognitivo 
de Ciencia, “conocido también como la con-
cepción basada en modelos” (Giere, 1992) 
se construye elaborando representaciones 
mentales, con el propósito de explicar un 
aspecto de la realidad. 

Por otra parte, en el entusiasmo de 
querer conocer y comprender los diversos 
fenómenos del mundo, emergen nuevas 
dificultades, como la brecha entre la co-
municación del profesorado y el estudian-
tado con respecto al lenguaje cotidiano 
en contraste al lenguaje científico, esta es 
una tarea donde debe existir un puente 
que permita establecer relaciones entre la 
teoría científica y la realidad, por ello es 
importante el nivel de familiaridad del 
estudiante con el lenguaje técnico, así se 
hace necesario identificar los conocimien-
tos previos del estudiantado. Para esto, se 
sugiere el uso de analogías que faciliten la 
elaboración de modelos y su posterior ex-
presión, mediante la comprensión y cons-

trucción de diversos modos en que se haga 
uso de análisis y razonamientos que sean 
aplicables en distintos contextos. Desde 
esta perspectiva, se espera que las y los es-
tudiantes sean capaces de recrear las teorías 
enseñadas en el aula, en sistemas que per-
mitan representar los conceptos abordados 
e interrelacionarlos, para que adquieran 
sentido “Los modelos mentales son análogos 
estructurales de estado de cosas, eventos u ob-
jetos, del mundo. Las personas operan cogni-
tivamente con modelos mentales” (Moreira, 
et al. 2002. p.3) y al referirnos a las repre-
sentaciones, hacemos alusión a referencias 
en torno a cualquier tipo de notación o 
algunos aspecto del mundo. 

A partir de los aspectos discutidos an-
teriormente, a continuación se proponen 
algunos aspectos relevantes que permiten 
comprender cuál es la importancia de la 
elaboración de modelos explicativos en 
el complejo proceso de aprendizaje de la 
Biología.

En primer lugar, se propone la dis-
cusión desde el Modelo Cognitivo de 
Ciencia, evidenciando que el proceso me-
diante el cual se construye y/o reconstruye 
el conocimiento científico escolar, corres-
ponde tanto a factores individuales como 
sociales. En segunda instancia, se aborda 
la Actividad Científica Escolar, como la 
búsqueda en la interacción de los tres pila-
res: el pensamiento, el lenguaje y la acción 
necesaria en la ciencia escolar. A continua-
ción, se desarrolla la importancia propia-
mente tal de los Modelos Explicativos en 
el aprendizaje de la biología, presentando 
un ejemplo en la investigación en Didác-
tica de la Biología (Arzola et. al, 2011), 
que permite evidenciar cómo a través de 
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estrategias didácticas innovadoras, es po-
sible promover modelos explicativos esco-
lares que permiten construir explicaciones 
científicas acerca del mundo, sustentan-
do lo planteado por Izquierdo (2000), 
“el concepto de modelo está recibiendo una 
mayor atención en la epistemología, a raíz, 
entre otras cosas, de las investigaciones espe-
cíficas en psicología del aprendizaje, ciencia 
cognitiva y didáctica de las ciencias, que lo 
han señalado como un concepto poderoso 
para entender la dinámica de la representa-
ción que tanto científicos como estudiantes se 
hacen del mundo”. Finalmente, se sugieren 
algunas implicaciones didácticas para el 
trabajo de los modelos explicativos en el 
aula de ciencias.

El  modelo  cognitivo  de  ciencia

Dentro de los objetivos de la enseñanza de 
las ciencias, se considera relevante cons-
truir explicaciones científicas acerca de 
los fenómenos de la naturaleza, con base 
en diversas estrategias o mediante teorías 
que son respaldadas por el consenso de la 
comunidad científica. Así se entiende el 
proceso de construcción de conocimien-
to, como el conjunto de representaciones 
mentales que construyen las personas y 
que buscan facilitar la comprensión acerca 
del mundo natural. Es decir, un proceso 
que consiste en “elaborar representaciones 
mentales más o menos ajustadas para expli-
car como puede funcionar algún aspecto de 
la realidad y cómo se puede intervenir en él” 
(Bahamonde, 2006, p.23). 

Desde esta perspectiva, dichas re-
presentaciones mentales se les denomina 
“modelos teóricos”, los cuales representan la 

realidad a través de diferentes relaciones y 
además,  se construyen gracias al trabajo 
de la comunidad científica. Por lo tanto, 
la actividad científica se construye en es-
pacios de discusión, análisis, reflexión y 
experimentación en torno a un fenómeno 
en particular, para luego concluir y con-
secuentemente elaborar nuevas hipótesis o 
supuestos. Estas características, permiten 
una dinámica realista y pragmática, según 
lo que señala Toulmin (1977), manifes-
tando así una ciencia que cambia y evolu-
ciona, denominado cambio conceptual, en 
donde influyen tanto las capacidades inte-
lectuales de las personas que se encuentran 
en unas condiciones históricas, sociales y 
culturales. 

Con base en estos cambios, Toulmin 
(1977) propone tres aspectos o elementos 
en el uso de dichos conceptos, los cuales 
según Izquierdo (2005) y Chamizo (2007) 
también son necesarios para el contexto 
educativo en vista que permite mejorar las 
explicaciones científicas haciéndolas más 
completas, más precisas y con una relación 
satisfactoria entre los conceptos de la disci-
plina científica.  Estos aspectos son:
 La técnica de representación. “incluye 

todos los variados procedimientos por los 
que los científicos demuestran – es decir, 
exhiben, más que prueban deductiva-
mente- las relaciones generales discer-
nibles entre objetos, sucesos y fenómenos 
naturales” (Toulmin, 1977, p.171). 
“Modelo teórico al que pertenecen” (Iz-
quierdo, 2005, p. 15).

 Los procedimientos de aplicación de la 
ciencia. “comprenden el reconocimiento 
de situaciones a las que son apropiadas 
esas actividades simbólicas” (Toulmin, 
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1977, p. 170) “operaciones que se pue-
den realizar” (Izquierdo, 2005, p. 15)

 El lenguaje. “incluye los sustantivos – los 
términos técnicos o nombres de concep-
tos- y también las oraciones, sean leyes 
naturales o generalizaciones directas” 
(Toulmin, 1977, p. 170-171). “Sím-
bolos, representaciones gráficas, ecuacio-
nes básicas…” (Izquierdo, 2005, p.15) 
Los aspectos Técnica de representa-

ción y Lenguaje comprenden los aspectos 
<<simbólicos>> de la explicación científi-
ca, “es la actividad científica que llamamos 
explicar” (Toulmin, 1977, p.170), de tal 
manera que “los procedimientos de solución 
a problemas coexisten al introducir nuevas 
representaciones, mejorar la terminología e 
innovar la técnica. Los cambios se producen 
en alguno de estos aspectos o en todos. La 
solución de estos problemas provoca la in-
novación conceptual que hacen avanzar las 
ciencias y también, pueden hacer aprender 
ciencias” (Izquierdo, 2005, p.15).

Las reflexiones a propósito de esta ‘nueva’ 
visión de la actividad científica, a partir del 
Modelo Cognitivo de Ciencia, permiten 
generar fundamentos epistemológicos y di-
dácticos sobre la actividad escolar, a fin que 
los y las estudiantes “construyan modelos ex-
plicativos dinámicos y de distintos niveles de 
complejidad y que sepan utilizarlos adecua-
damente, según el objetivo y el tipo de situa-
ción problemática (práctica, teórica) a que se 
enfrentan” (Bahamonde, 2006, p. 24). 

Izquierdo y Adúriz (2003) han señala-
do las siguientes características centrales en 
la actividad científica escolar:

 La importancia de los procesos meta-
cognitivos, referidos a las metas que 
ayudan al estudiantado a pensar de 
manera autónoma y autorregular sus 
aprendizajes. Así deben asumir que 
son los responsables de construir sus 
conocimientos y en este contexto el 
modelo cognitivo de ciencia comien-
za a ser considerado para dar cuenta 
de la ciencia escolar.

 La importancia de las concepciones 
del estudiantado, que se refiere a las 
metas de enseñanza relacionadas con 
cómo enseñar a pensar con teoría 
científica. Las teorías científicas es-
colares pueden ser diferentes en con-
tenido y lenguajes a las científicas, 
pero conservan una relación de simi-
litud (más no de correspondencia) la 
cual evolucionará al asociar aspectos 
experimentales, lingüísticos y proce-
dimentales. 

 La transposición Didáctica es la re-
construcción de la ciencia para ser 
enseñada (Chevallard, 1990 y Joshua 
y Dupin, 2004), se “concibe como un 
proceso complejo de transformación de 
los modelos científicos eruditos en mo-
delos teóricos para la enseñanza, que 
tiene como objetivo que los alumnos se 
apropien de formas de pensar, hablar 
y especificas” (Bahamonde, 2006, p. 
29). Concretamente la transposición 
didáctica es la etapa entre enseñan-
za y aprendizaje, es decir, desde la 
perspectiva del docente, identificar y 
comprender los modelos teóricos para 
luego, relacionar y seleccionar los as-
pectos más relevantes para el aprendi-
zaje del estudiante, finalizando en la 
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construcción o reconstrucción de los 
modelos mentales. 
Así, la actividad científica escolar se 

constituye en un proceso que le atribuye 
sentido a las y los estudiantes sobre los fe-
nómenos del mundo a través de la cons-
trucción de modelos explicativos.

Los  modelos  explicativos  en  la  
biología  escolar

La labor de enseñar por parte del profe-
sorado y con ello de generar aprendizajes 
significativos en el estudiantado, adquie-
re gran relevancia en la tarea del cómo se 
debe producir dicho aprendizaje, sin duda 
es primordial considerar los saberes pre-
vios de los y las estudiantes, cómo estos se 
modifican, reconstruyen y finalmente, se 
expresan. Es por esto, que situados en la 
enseñanza de la biología y su aprendizaje, 
requiere un desafío aún mayor “aprender 
ciencias y particularmente aprender biolo-
gía, significa aprender a cambiar de pun-
to de vista o lo que es lo mismo a cambiar 
conceptualmente” (Quintanilla, 2000, 
p. 02). Cabe señalar que dicho cambio, 
involucra una ardua labor por parte del 
profesorado, dado que debe generar ins-
tancias potentes que permitan que el o la 
estudiante, construya su propio modelo 
mental y que este tenga coherencia con la 
teoría científica.

La enseñanza de la biología y su apren-
dizaje, se articula bajo representaciones de 
ideas, teorías, leyes, que pretenden ser en-
señadas, siendo un problema el poder re-
presentar de mejor manera un modelo que 
explique el pensamiento de los científicos, 
docentes y estudiantes y que finalmente, 

conduzcan a un aprendizaje “puesto que 
cuando el alumno estudia biología inicia 
una situación de aprendizaje escolar, ya lleva 
su particular visión explicativa del fenómeno 
que se le propone aprender” (Quintanilla, 
2000, p. 2). 

Por ende, es pertinente fundar di-
chas explicaciones desde la identifica-
ción de las ideas previas del estudiantado 
acerca de un tema en particular, proceso 
necesario según Bunge (1985) en la cons-
trucción de conocimiento científico  “la 
construcción de una teoría se hace a partir 
de la construcción de modelos (sistemas con-
ceptuales que representan con cierta aproxi-
mación algunos aspectos y relaciones de los 
objetos reales)” (Bunge, 1985). En acuerdo 
con la importancia de los conocimientos 
previos, Solsona et al. (2000, p.15) señala 
que “en ocasiones, el aprendizaje tiene lugar 
al identificar cada nuevo concepto o fenó-
meno como si se pareciera a algo que ya co-
nocemos previamente.” Esto sugiere que el 
uso de analogías está presente en muchas 
situaciones de aprendizajes y con estas, se 
puede promover la elaboración de mode-
los y su expresión. 

De la misma manera también, “Se en-
tiende que el modelo explicativo construido 
por un estudiante sobre un sistema físico par-
ticular podría ser una clave para la compren-
sión del modo en que hace uso de distintos 
razonamientos y concepciones alternativas en 
distintas situaciones” (Alurralde y Salinas, 
2007, p. 3), de allí se sustenta la importan-
cia de hacer explícitos dichos modelos ini-
ciales y  “sobre esa base construir modelos que 
tienen una función explicativa y están orga-
nizados como estructuras implícitas de con-
ceptos, pues en su construcción el estudian-
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te, al seleccionar ciertas variables e ignorar 
otras, no siempre actúa con intencionalidad” 
(Alurralde, y Salinas, 2007, p. 3). 

Así se sugiere que el profesorado de-
sarrolle variadas estrategias por las cuales 
pueda identificar los modelos explicativos 
previos del estudiante y a partir de estos, 
generar secuencias de actividades, plani-
ficadas con el objetivo que reconstruyan 
sus modelos mentales. De este modo, la 
enseñanza de la biología se orienta a tra-
vés de un proceso de modelización cien-
tífica en busca de generar aprendizajes en 
el estudiantado “los modelos juegan un pa-
pel central en la ciencia, en el currículo de 
ciencias y en el aprendizaje de los alumnos” 
(Gilbert, et al., 1998, citado por Aragón, 
et al, 2009, p.128). En definitiva, com-
prender la modelización como un proceso 
que permite construir y utilizar el cono-
cimiento, demanda por parte del profe-
sional adquirir y dominar un conjunto de 
saberes que constituyan la fuente que será 
enseñadas en el proceso de aprendizaje, 
teniendo una actitud crítica y responsa-
bilidad frente su labor social, y en torno 
al estudiantado, es sumamente complejo 
pero a su vez desafiante el permitir que se 
enseñe a organizar, construir y/o recons-
truir los nuevos conocimientos relevantes 
para su aprendizaje de las ciencias, especí-
ficamente de la biología. 

Para fundamentar esta discusión teó-
rica, se propone a continuación un ejem-

plo breve de la investigación de Arzola 
et al. (2011), en donde se describen los 
modelos explicativos acerca de la Teoría 
Celular en estudiantes de 8vo año básico 
antes y después de desarrollar una secuen-
cia de actividades.

El modelo explicativo de la célula eu-
carionte animal de un estudiante durante 
el momento de diagnóstico (Figura 1), evi-
dencia características que según Moreira 
et al. (2002) conllevan a tipificarlo como 
simplificado e incompleto ya que no hace 
mención a la estructura y función de la 
célula. Una vez se desarrolla la unidad di-
dáctica (Jara, Rubio y Camacho, en prensa) 
fundamentada desde el Modelo Cognitivo 
de Ciencia y estructurada según el Ciclo 
Constructivista de Aprendizaje (Sanmartí, 
2000), este modelo previo se reconstruye y 
aparecen nuevas relaciones sobre la estruc-
tura principal de la célula, identificando 
cada estructura con su nombre y función 
(Figura 2). De esta manera se evidencia que 
el propio modelo explicativo del estudiante 
fue enriquecido, en particular con respecto 
a la técnica de representación y el lenguaje, 
aspectos simbólicos que constituyen la ex-
plicación científica, según Toulmin (1977). 
Así queda en evidencia que los modelos 
explicativos, pueden transformarse pro-
gresivamente con la aparición de nueva 
información, provocando innovaciones 
conceptuales que permiten enriquecer los 
modelos explicativos de los y las escolares. 
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“¿Cómo sería tu disfraz considerando las estructuras celulares?” (Arzola et al. 2011)

“Mi célula es de forma redonda, tiene 
textura suave, las líneas de colores son unas 
venitas que tiene dentro de ella.”

Figura	  1.	  	  Modelo	  explicativo	  de	  un	  estudiante	  de	  octavo	  básico	  en	  el	  momento	  de	  diag-‐
nóstico.

“Las	  células	  también	  se	  enferman”(Arzola	  et	  al.	  2011)
“Primero todo normal y sano, 
después todo se debilita, la 
membrana cambia de forma, el 
citoplasma disminuye el espacio 
que ocupa. El citoesqueleto, 
aparato de golgi y el retículo 
pierde forma y tamaño. El núcleo 
se vuelve rojo y disminuye su 
tamaño. La mitocondria se vuelve 
de color negro y pierde tamaño.”

Figura	  2.	  	  Modelo	  explicativo	  reformulado	  de	  un	  estudiante	  de	  octavo	  básico	  después	  del	  
desarrollo	  de	  la	  Unidad	  Didáctica

Implicancias  en  el  aula

El docente tiene la gran labor de enseñar 
y generar aprendizaje significativo en sus 
estudiantes, para poder cumplir con esto el 
profesional debe utilizar diferentes estrate-
gias en el aula. En el caso de la Biología, el 
profesorado enseña modelos teóricos ela-
borados por la comunidad científica, es-
perando que sus estudiantes sean quienes 

integren ese conocimiento como propio, 
elaborando un modelo mental que tenga 
significado para el explican algún fenóme-
no de la Naturaleza.  Sin embargo, para 
que el estudiante elabore su propia expli-
cación y que esta tenga elementos de si-
militud con el modelo teórico, es esencial 
conocer los modelos explicativos es decir,  
es necesario proponer actividades donde 
estos se hagan explícitos ya que este pro-
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ceso ofrecen la posibilidad de entender 
el razonamiento de los estudiantes frente 
a diferentes situaciones de la naturaleza 
(Alurralde y Salinas, 2007, p.3), les permi-
te que se autorregulen y además, promueve 
que el profesorado sea capaz de regular el 
proceso de enseñanza-aprendizaje a través 
de proponer nueva información que con-
tribuya a mejorar las técnicas de represen-
tación, el lenguaje y/o los procedimientos 
de aplicación de la ciencia, de tal manera 
que la nueva información incorporada le 
permita al estudiantado enriquecer su pro-
pio modelo. 

Conclusiones

Desde la fundamentación epistemológica 
del Modelo Cognitivo de Ciencia y orienta-
dos en el conocimiento del área de la Biolo-
gía, se señala lo complejo que implica todo 
proceso de aprendizaje, considerando este 
como “una construcción interna que ocurre 
en la mente de un individuo, generando mo-
delos mentales que son representados a través 
de modelos explicativos que pueden ser utili-
zados durante el proceso de aprendizaje” (Ar-
zola, et al, 2011, p. 81) y la necesidad tanto 
de un buen conocimiento de la disciplina, 
como la regulación de los aprendizajes cien-
tíficos hacia los procesos de modelización 
científica en respuesta a las necesidades del 
estudiantado acerca de un fenómeno en 

particular, bajo una mirada critica, reflexiva 
e innovadora de las ciencias. 

La relevancia que adquiere la iden-
tificación de los modelos explicativos en 
una etapa inicial, se constituyen en una 
herramienta fundamental para el docente, 
ya que permite reconocer si existen obs-
táculos en el proceso de aprendizaje, y en 
base a estos, generar nuevas estrategias que 
permitan planificar diversas actividades 
secuenciadas, con el objetivo de desarro-
llar en el estudiantado nuevos y diversos 
modos de pensar la vida y de modificar, 
reconstruir y enriquecer si es preciso los 
modelos mentales sobre un fenómeno de 
la realidad que estos posean, orientando en 
ellos el poder concebir aprendizajes signi-
ficativos conscientes de su propio proceso 
de aprendizaje. 

Finalmente, la enseñanza de la Biolo-
gía y su complejo aprendizaje, se orienta 
bajo diversas representaciones de la reali-
dad, ideas, teorías y/o leyes, que buscan 
como objetivo ser enseñadas, así surge la 
necesidad de repensar cómo representar de 
mejor manera un modelo que explique el 
pensamiento científico, qué instancias di-
dácticas son más adecuadas, qué caracte-
rísticas deben tener los modelos científicos 
escolares a enseñar y cómo resignificar la 
enseñanza de la Biología hacia la promo-
ción de modelos explicativos que permitan 
comprender el mundo. 
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