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CONCEPTO DE MODELO EN LA CONCEPTO DE MODELO EN LA 
EDUCACIEDUCACIÓÓN EN CIENCIASN EN CIENCIAS

Ingham y 
Gilbert (1991))

Gilbert y 
Boulter (2000)

Un modelo  es una representaciUn modelo  es una representacióónn
simplificada  de un sistema, el cual simplificada  de un sistema, el cual 

concentra  la atenciconcentra  la atencióón en un aspecto n en un aspecto 
especespecíífico  de dicho sistema y es fico  de dicho sistema y es 
inicialmente producida para un inicialmente producida para un 

proppropóósito especsito especííficofico



TIPOLOGTIPOLOGÍÍA DE MODELOSA DE MODELOS

MODELOMODELO

ConsensuadoConsensuado ExpresadoExpresado

Mental

CientCientííficofico de Ensede Enseññanzaanza

HistHistóóricorico



MODOS DE REPRESENTACIMODOS DE REPRESENTACIÓÓNN

ConcretoConcreto

MatemMatemááticotico

p p 22: 2 : 2 pqpq: q: q22

VerbalVerbal

““El El ARNtARNt lleva los lleva los 
aminoaminoáácidos como una cidos como una 

persona que lleva un persona que lleva un 
globoglobo””..GestualGestual

““Las dos hebras del ADN Las dos hebras del ADN 
se enrollan asse enrollan asíí …”…”

MODOSMODOS
MIXTOSMIXTOS

VisualVisual



VisualVisual

MatemMatemááticotico

VerbalVerbal

MODO MODO 
SIMBSIMBÓÓLICOLICO



ATRIBUTOS DE REPRESENTACIATRIBUTOS DE REPRESENTACIÓÓNN

CUANTITATIVOSCUANTITATIVOS CUALITATIVOSCUALITATIVOS

ESTESTÁÁTICOSTICOS DINDINÁÁMICOSMICOS

DETERMINISTASDETERMINISTAS ESTOCESTOCÁÁSTICOSSTICOS

MM

OO

DD

EE

LL

OO

SS Gilbert, Boulter y
Elmer, 2000



Despliegue espacialDespliegue espacial

Sistemas externos de representaciSistemas externos de representacióónn

CarCaráácter permanentecter permanente

Pozo y MartPozo y Martíí (2000)(2000) Naturaleza dualNaturaleza dual

Existencia independientes de su creadorExistencia independientes de su creador



Constituyen sistemas organizados cuya Constituyen sistemas organizados cuya 
interpretaciinterpretacióón demanda el dominio de convenciones n demanda el dominio de convenciones 

de diferente naturalezade diferente naturaleza

Todo sistema semiTodo sistema semióótico introduce sus propias tico introduce sus propias 
restriccionesrestricciones

Los sistemas externos de representaciLos sistemas externos de representacióón son n son 
comunicados y compartidos por loscomunicados y compartidos por los

sujetos, es decir son de carsujetos, es decir son de caráácter semicter semióótico.tico.



ALGUNOS EJEMPLOS:ALGUNOS EJEMPLOS:

CUALITATIVOCUALITATIVO

ESTESTÁÁTICOTICO

CONCRETOCONCRETO VISUALVISUAL
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““El corazEl corazóón es como n es como 
una bombauna bomba…”…”

CUALITATIVOCUALITATIVO

ESTESTÁÁTICOTICO

VERBALVERBAL

VISUALVISUAL

CUALITATIVOCUALITATIVO

DINDINÁÁMICOMICO

DETERMINISTADETERMINISTA



¿¿QUQUÉÉ TIPO DE REPRESENTACITIPO DE REPRESENTACIÓÓN EXTERNA NOS N EXTERNA NOS 
CONVIENE UTILIZAR? CONVIENE UTILIZAR? 

Depende de nuestras intenciones…

DESCRIPCIDESCRIPCIÓÓNN

INTERPRETACIINTERPRETACIÓÓNN

MODELOS MODELOS 
CONCRETOSCONCRETOS

EXPLICACIEXPLICACIÓÓN N 
CAUSALCAUSAL

PREDICCIPREDICCIÓÓNN

MODELOS MODELOS 
SIMBSIMBÓÓLICOSLICOS



POSIBILIDADES Y LIMITACIONES DE POSIBILIDADES Y LIMITACIONES DE 
DIFERENTES MODOS DE REPRESENTACIDIFERENTES MODOS DE REPRESENTACIÓÓNN

CONCEPTO BLANCO: CROMOSOMACONCEPTO BLANCO: CROMOSOMA



¿Qué se puede hacer con este modelo?

CONCRETOCONCRETO

Concebir los cromosomas 
como entidades tridimensionales

Identificar las partes que lo 
componen 

Ubicar un locus particular 

Permite:



¿Qué NO se puede hacer con él?

Inferir su tamaño

Obtener información sobre su 
composición

Pensar en otras formas 
alternativas a la que se muestra

Por ejemplo:

Inferir que en la cromInferir que en la cromáátida hermana se tida hermana se 
encuentra el mismo locusencuentra el mismo locus



¿Qué se puede hacer con éste?

Obtener información sobre su 
composición (sólo ADN)

Ubicar un locus particular  
y, además, la relación entre 
locus y gen

Permite:

VISUALVISUAL



¿Qué NO se puede hacer con él?

Por ejemplo:
Concebirlos como entidades 

tridimensionales
Inferir su tamaño

Pensar en otras formas 
alternativas a la que se 
muestra

Obtener información sobre 
otras moléculas que lo 
componen (ARN, proteínas)

Inferir que en la cromInferir que en la cromáátida hermana se ubica el tida hermana se ubica el 
mismo locusmismo locus



¿Entonces es mejor esta representación?

Permite inferir que en la nferir que en la 
cromcromáátida hermana se ubica el tida hermana se ubica el 
mismo locusmismo locus

PERO…

?

membrana 
plasmática11



¿Esta que permite?

Permite:

Visualizar las formas 
alternativas de los cromosomas

Trabajar el concepto de ploidía

Presentar el concepto de 
pares homólogos

Distinguir los autosomas del 
par sexual

VISUALVISUAL



¿Qué NO se puede hacer con ella?

Concebirlos como entidades 
tridimensionales

Inferir su tamaño

Obtener información sobre su 
composición

Ubicar un locus particular 
y la relación entre locus y 
gen

Por ejemplo:



ALGUNAS REFLEXIONESALGUNAS REFLEXIONES……

“Los modelos expresados son artefactos 
humanos y, por lo tanto, inmensa y arbitrariamente 

variables” (Boulter y Buckley, 2000)

Al utilizar modelos de enseñanza debemos 
tener claros los objetivos que perseguimos 

Por definición, todo modelo es parcial e 
incompleto, porque…

SegSegúún su objetivo, que n su objetivo, que 
harharáá que se destaquen que se destaquen 
algunos aspectos y se algunos aspectos y se 

oculten otrosoculten otros

SegSegúún su modo de n su modo de 
representacirepresentacióón, que n, que 

introduce sus propias introduce sus propias 
restriccionesrestricciones



La pluralidad de sistemas semiLa pluralidad de sistemas semióóticos favorece la ticos favorece la 
diversificacidiversificacióón de las representaciones de un mismo n de las representaciones de un mismo 
objeto, lo que se traduce en enriquecimiento de las objeto, lo que se traduce en enriquecimiento de las 

representaciones mentales de los sujetosrepresentaciones mentales de los sujetos



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS
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