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Resumen

El presente artículo tiene como propósito la construcción de reflexiones teóricas que sus-
tentan el abordaje de los modelos mentales como herramientas para la comprensión de teorías
científicas en el proceso enseñanza aprendizaje de las ciencias. Dicha construcción, es produc-
to de un proceso investigativo que trascendió de un nivel descriptivo a un nivel explicativo, ya
que se generó un sistema de relaciones teóricas para sustentar una metodología didáctica que
orienta la construcción de modelos mentales mediante la labor docente de secuenciar en los es-
tudiantes procesos cognitivos hacia la comprensión del conocimiento científico. En este senti-
do, las técnicas de investigación teórica fueron la revisión documental y el análisis de conteni-
do. Los aportes de esta investigación se resumen en reflexiones teóricas a partir de los aportes
de diversos autores para obtener algunas relaciones de significado entre ellos, que apuntaron
hacia las implicaciones de los modelos mentales como herramientas de comprensión de teorías
científicas en el ámbito de la enseñanza de las ciencias.

Palabras clave: modelos mentales, enseñanza-aprendizaje de las ciencias, compresión de teo-
rías científicas.
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A Theoretical Approach to Constructing Mental Models
in Teaching Science

Abstract

The main purpose of this article is to construct theoretical reflections that support the use
of mental models as tools for understanding scientific theories in the process of teaching sci-
ence. This study is the product of a research process that passed from a descriptive to an ex-
planatory level, since it generated a system of theoretical relations that support a teaching
methodology oriented toward constructing mental models, through the teacher’s work on se-
quencing cognitive processes in students that guides the understanding of scientific knowledge.
The theoretical research techniques were documentary review and content analysis. Contribu-
tions of this research are summarized in theoretical reflections based on the contributions of
diverse authors in order to obtain some relationships of meaning among them that pointed to-
ward implications for mental models as tools for understanding scientific theories in the sci-
ence teaching field.

Keywords: mental models, teaching science, understanding scientific theories.

1. Introducción

El proceso enseñanza aprendizaje de las ciencias, está
condicionado en gran medida por la especificidad de los
contenidos de enseñanza, dado la especial naturaleza del
conocimiento científico y de los procesos de construcción
de dicho conocimiento. Desde el punto de vista episte-
mológico, este campo del saber se propone presentar al
conocimiento científico como una construcción que se
realiza a través de un proceso de elaboración de teorías y
modelos, que intentan dar sentido a un campo de refe-
rencia empírico.

En el ámbito de la enseñanza de las Ciencias, la didácti-
ca específica, busca la orientación de los estudiantes a ela-
borar explicaciones sobre la base de la teorías científicas,
así se tiene que en la práctica docente, esta tarea adolece
de herramientas que permitan construir en el estudiante
un modelo mental comprensivo, sobre ese cuerpo de co-
nocimiento, encontrando en muchísimas ocasiones gran-
des dificultades para percibir el contexto, aprehender esa
realidad, internalizarla y conferirle un significado.

Es importante destacar, que el tratamiento didáctico
de las teorías científicas, dificultan muchas veces su com-
prensión, dado que en reiteradas ocasiones los docentes
utilizan muy pocas herramientas que les permitan una

apropiada contextualización del contenido, orientando un
proceso constructivo a partir del dominio pleno de los pro-
cesos que se llevan a cabo en el individuo, para llegar a
comprender un cuerpo teórico.

Impera entonces, la necesidad de abordar la enseñanza
científica, hacia la comprensión de contenidos y teorías
científicas, en un adecuado desarrollo de los procesos cog-
nitivos partiendo de estímulos, intereses y experiencias de
aprendizaje. De esta manera, si se quiere realmente favo-
recer una buena comprensión de los contenidos de cien-
cias, es necesario conformar un nuevo enfoque para su en-
señanza, que redefina la concepción que se tiene acerca de
los procesos de aprendizaje. Por ello, se considera en este
artículo, establecer ese conjunto de relaciones teóricas va-
liéndose de los aportes de diversos autores que permitan
describir y explicar la utilidad de los modelos mentales en
la comprensión del conocimiento científico.

2. Enseñanza de las ciencias y el enfoque

constructivista del aprendizaje

En el ámbito de la enseñanza de las ciencias, se asume
que lo esencial no es proporcionar a los alumnos conoci-
mientos verdaderos o absolutos, sino propiciar situaciones
de aprendizaje en las que ellos sean capaces de construir el
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conocimiento según sus intereses y necesidades y los inte-
reses y necesidades de la sociedad en continua evolución.
Se ha roto con la definición tradicional de los contenidos
que suponía que los mismos debían transmitirse en forma
pasiva y acumulativa, planteándose en el nuevo modelo
una concepción constructivista del proceso educativo. El
aprendizaje constructivista constituye la superación de los
modelos de aprendizaje cognitivos y el mismo, intenta ex-
plicar cómo el ser humano es capaz de construir concep-
tos, proposiciones, teoría o modelos mentales y cómo sus
estructuras conceptuales le llevan a convertirse en los len-
tes perceptivos que orientan sus aprendizajes con miras a
comprender lo que aprende (Novack, 1988), por lo tanto,
la base de la teoría del aprendizaje constructivista, subyace
en el papel esencialmente activo de quien aprende.

Para Ausubel (1978) aprender es sinónimo de com-
prender, implica una visión del aprendizaje basada en los
procesos internos del alumno y no solo en sus respuestas
externas. Con la intención de promover la asimilación de
los saberes, el profesor utiliza organizadores previos que
favorezcan la creación de relaciones adecuadas entre los
conocimientos previos y los nuevos. Los organizadores tie-
nen la finalidad de facilitar la enseñanza receptivo signifi-
cativa, con lo cual, sería posible considerar que la exposi-
ción organizada de los contenidos, propicia una mejor
comprensión. El aprendizaje consiste en modificar las es-
tructuras cognoscitivas y añadir significados. Un aprendi-
zaje significativo se asimila y retiene con facilidad, a base
de organizadores o esquemas previos que jerarquizan y
clasifican los nuevos conceptos.

Piaget (1970), llegó a afirmar que el aprendizaje está
condicionado por el nivel de desarrollo cognitivo del
alumno, pero a su vez, como observó Vigotsky, el aprendi-
zaje es un motor del desarrollo cognitivo. Por otra parte,
muchas categorizaciones se basan en contenidos escolares
resulta difícil separar desarrollo cognitivo de aprendizaje
escolar. El punto central, radica en que el aprendizaje es
un proceso constructivo interno y en este sentido debería
plantearse como un conjunto de acciones dirigidas a favo-
recer tal proceso.

Driver (1986) establece que bajo este enfoque cons-
tructivista del aprendizaje, el papel activo del estudiante,
está basado en la importancia de los conocimientos pre-
vios, de las creencias y de las motivaciones de los alumnos,
el establecimiento de relaciones entre los conocimientos
para la construcción de mapas conceptuales y la ordena-
ción semántica de los contenidos en la memoria (construc-
ción de redes de significado), la capacidad de construir sig-
nificados a base de reestructurar los conocimientos que se
adquieren de acuerdo con las concepciones básicas pre-

vias del sujeto. Se puede afirmar con base en este plantea-
miento anterior, que la construcción del conocimiento,
una actividad mental que va mas allá del simple aprendiza-
je memorístico, implica secuenciar procesos que conlleven
a generar un significado y aún más allá, generar un produc-
to teórico que puede estar representado en un modelo
mental que construye el individuo para explicar y com-
prender dicho conocimiento.

Por consiguiente, las experiencias, vivencias y contactos
con el medio será de gran importancia para cimentar el
proceso enseñanza- aprendizaje, sistemático y constructi-
vo de las ciencias, que irá tomando curso en la medida que
el individuo vaya incorporando a sus esquemas mentales
la información como parte de un proceso compresivo. Es
necesario que el individuo asuma conscientemente que es
un ser capaz de desarrollar un proceso constructivo del co-
nocimiento, que no solo se cimienta en los procesos cogni-
tivos a partir de los estímulos que obtiene a nivel biológico,
sino que entra en una constante interacción con la socie-
dad cambiante. La participación activa del aprendiz ga-
rantiza el éxito del proceso de enseñanza para la compren-
sión y el comprender va muy íntimamente ligado a las ha-
bilidades para utilizar el conocimiento en forma creativa y
competente. Comprender no es simplemente adquirir co-
nocimientos, es saber qué hacer con el conocimiento,
cuando y porque. Sin la experiencia, es imposible la verda-
dera comprensión, pues esta va de la mano con el desarro-
llo de las competencias que permite resolver problemas
reales y permitentes a la realidad inmediata.

A la luz de los planteamientos anteriores, Díaz y Her-
nández (1999), expresan que la construcción del conoci-
miento constituye un verdadero proceso de elaboración,
ya que el individuo selecciona, organiza y transforma la in-
formación, sus ideas y conocimientos previos, para apren-
der un contenido, atribuirle un significado de manera tal
que construye una representación mental a través de imá-
genes, proposiciones verbales e incluso elabora una teoría
propia o un modelo mental como marco explicativo de di-
cho conocimiento.

Por consiguiente, las dificultades que cada individuo
pueda encontrar en el aprendizaje de las ciencias, radica
precisamente en establecer esa relación entre lo que es
percibido por el estudiante y lo que representa el conoci-
miento científico, dicha dificultad se traduce en su propia
capacidad de abstracción. Hernández (2003) enfatiza en
que la imaginación humana puede transitar entre la fanta-
sía (pensamiento sin regla, lo ilógico, lo absurdo, lo irra-
cional) y la abstracción (la lógica, lo coherente, lo eviden-
te); en las ciencias lo tangible y lo abstracto se fusionan de
manera indisoluble para estudiar los fenómenos que se
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dan ante los sentidos del hombre, al tiempo que la imagi-
nación genera ideas para definir conceptos, generalizar le-
yes y postular principios que permitan comprender los as-
pectos del mundo real inasequibles a la observación.

Con asidero en estos planteamientos, se puede decir
que un verdadero aprendizaje constructivista de las cien-
cias utiliza la abstracción, pues son operaciones abstractas
las que se llevan a cabo cuando se comprende la utilidad de
las teorías científicas para explicar cualquier fenómeno fí-
sico o natural y que es representado o recreado en la men-
te del que aprende. Por tanto, sin abstracción el interno de
interpretar los indicios intangibles de esos fenómenos evo-
lutivos fracasa y el conocimiento se reduce a una simple
enumeración de objetos y acontecimientos, acompañados
de una pobre descripción memorística que puede acarrear
erróneas explicaciones.

Desde esta perspectiva, Moreira et al. (2002) agregan
que los estudiantes no son pasivos recipientes de informa-
ción, por el contrario actúan como constructores activos
de su conocimiento, de tal manera que lejos de aprender
Ciencias como simples listas de hechos y fórmulas, que es
lo habitual en los materiales curriculares y en las aulas de
ciencias, lo hagan de manera significativa y eso implica que
sean capaces de recrear esas teorías en sistemas de repre-
sentación internos de conceptos relacionados.

3. Modelos mentales y construcción

de aprendizajes significativos de las ciencias

Diversas investigaciones en el ámbito de la enseñanza
de las ciencias han dado cuenta del valor de los modelos
como facilitadores de la comprensión de conceptos cientí-
ficos por los estudiantes y que han tenido gran repercusión
en la mediación de aprendizajes significativos, trabajos
como los de Moreira (1999), Gilbert (2002), Felipe at
el.(2005), Nappa at el.(2006), solaz y Sanjosé (2008) entre
otros, dan cuenta de la utilidad que ha tenido los modelos
mentales en este campo de la didáctica.

Con base en los planteamientos de Moreira (1999), los
modelos mentales son representaciones internas que los
sujetos construyen en su propio aprendizaje, actúan como
intermediarias entre el sujeto y su mundo muy particular,
puesto que lo ha construido de manera simbólica en fun-
ción de los significados que él le da a sus experiencias o
contactos con los objetos del mundo real. Para Arana y
González (2006) en ese proceso de construcción, cuando
activa su estructura cognitiva, el sujeto reinterpreta y re-
construye la realidad, de manera que la cambia o la inven-
ta al interpretarla. Es así como el sujeto construye activa-
mente el entorno en la medida en que lo concibe a través

de sus estructuras de conocimiento. Al respecto Moreira
(1999), enfatiza que las personas construyen en su mente
estructuras complejas y organizadas, que representan el
modo como perciben la realidad donde interaccionan, es-
tas representaciones, también llamadas modelos menta-
les, no están presentes en los individuos cuando nacen ni
se adquieren de forma pasiva como una copia exacta de la
realidad, sino que son construcciones que surgen de su re-
lación con el entorno, a partir de la necesidad de dar senti-
do a éste. Una vez que las personas construyen sus signifi-
cados, éstos suelen ser expresados mediante modelos re-
presentacionales.

Campos y Gaspar (2002), plantean que las representa-
ciones mentales son unidades simbólicas que engloban un
conjunto concatenado de significados acerca de un objeto
sea material e ideacional, estos autores enfatizan en que
los elementos constituyentes de las representaciones men-
tales son la imágenes, los conceptos y las formas de rela-
cionamiento categorial. Las imágenes son la reconstruc-
ción visual del objeto que se estudia y conlleva a una visua-
lización perceptiva del que aprende, los conceptos consti-
tuyen el conjuntos de ideas que describen, explican y ca-
racterizan el objeto complejo de estudio y las las formas de
relacionamiento categorial determinan qué y cómo articu-
lar conceptos, incluidas las imágenes correspondientes,
sin perder significados ni generar contradicciones. Estos
tres elementos definen las representaciones como un pro-
ceso mental complejo y se concatenan para operar una
realidad de forma dinámica y constante.

Se asume en este sentido, que no se aprende del mundo
directamente, sino a partir de las representaciones que de
ese mundo se construye en la mente. A su vez, las teorías
científicas, en la medida en la que son estructuras repre-
sentacionales, que describen determinados estados de co-
sas en un mundo “ideal” serán representadas, recreadas
internamente por quien las comprende de una forma que
no es necesariamente copia ni de las expresiones lingüísti-
cas de sus principios, leyes y definiciones, ni de las formu-
laciones matemáticas con las cuales las teorías se repre-
sentan externamente.

Gilbert (2002), destaca que en las situaciones de ense-
ñanza y de aprendizaje los estudiantes pueden conocer,
comprender y elaborar modelos y además desarrollar una
mejor comprensión de los procesos y propósitos de la cien-
cia junto con los contenidos mediante la modelización.
Dado que el proceso de modelización es una parte signifi-
cativa de los procesos y productos de la ciencia, es impor-
tante que los estudiantes obtengan algunos conocimientos
sobre los modelos en la ciencia y su papel en la construc-
ción del conocimiento científico. La modelización, según
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Felipe et al. (2005) es concebida como una serie de activi-
dades en las cuales los estudiantes utilizaran diferentes
formas de representación de los conceptos desarrollados
para formular descripciones y explicaciones de los mis-
mos, elaboraran sus propias representaciones, analizaran
críticamente los modelos utilizados (señalando su utilidad
y sus limitaciones), y los compararan con modelos presen-
tados por libros de texto y publicaciones científicas.

En el contexto de la enseñanza de teorías científicas, los
modelos son inherentes a la producción, divulgación y
aceptación del conocimiento generado a través de los me-
canismos que se vale para explicar un cuerpo teórico, ac-
tuando como un puente entre las teorías científicas y el
mundo tal y como es percibido. Un ejemplo, se representa
la enseñanza de la teoría Biológica evolucionista, que por
sí misma constituye un cuerpo teórico de gran dimensio-
nalidad, dada la cantidad de posturas y mecanismos que se
han propuesto para explicarla. La teoría evolucionista bio-
lógica, constituye un eje temático central en las explicacio-
nes que pueden hacerse sobre los sistemas y procesos bio-
lógicos y mucho más allá de la biología, la evolución vista
desde otros ámbitos, ha facilitado la comprensión de mu-
chos otros temas referidos a organizaciones sociales. Por
tanto, la enseñanza comprensiva de esta teoría evolutiva,
debe orientar a los estudiantes a elaborar representacio-
nes mentales que les lleven a comprender sus mecanismos,
sus consecuencias y con posturas críticas reconocer que al-
gunos no son válidos en su explicación.

En este contexto de la enseñanza de la teoría biológica
evolucionista, puede decirse que cuando los alumnos tra-
tan de interpretar ese cuerpo teórico, que denota alto gra-
do de abstracción para explicar la cantidad de hechos reu-
nidos a lo largo del tiempo, y que permite hacer prediccio-
nes sobre fenómenos que todavía no se han observado, es-
tán modelando el conocimiento científico, es decir, se ha-
cen una representación mental que les permita compren-
der dicha teoría desde un marco conceptual para com-
prender la diversidad biológica y las relaciones entre los
diferentes organismos y características.

Según Ayala (1999) quienes se oponen a la enseñanza
de la teoría de la evolución declaran que es tan sólo una
teoría y no un hecho; y que la ciencia se basa en la observa-
ción, la réplica y la experimentación y que nadie ha visto el
origen del universo ni la evolución de las especies, ni nadie
ha reproducido esos sucesos en el laboratorio o mediante
experimentos. Respondiendo a este planteamiento, la teo-
ría evolutiva puede enmarcar su enseñabilidad partiendo
de referentes teóricos como la diversidad Biológica como
hecho empírico, consecuencia de un largo proceso evoluti-
vo de los seres vivos, hecho que partiendo de la observa-

ción como proceso básico de pensamiento, valiéndose de
los órganos sensoriales, puede atribuirle a la enseñanza de
la teoría científica de la evolución un carácter concreto,
observable al considerar la diversidad biológica vista y co-
nocida por los estudiantes en su entorno inmediato y de
allí ir desarrollando referentes teóricos que vayan acer-
cando al estudiante a comprender los mecanismos que ri-
gen la evolución biológica y de esta manera, partiendo de
un hecho concreto, perceptible por los estudiantes ir se-
cuenciando procesos cognitivos desde la observación y la
percepción para llegar a construir un modelo mental.

Al respecto, apoyados de Marín (s/f), toda construcción
de saberes se inicia con el proceso de observación y per-
cepción del entorno o realidad inmediata en la que está in-
merso el estudiante, proceso que llevará al individuo a la
aprehensión de la realidad, una vez que a nivel mental se
ha transformado la información que obtiene a través de
los sentidos en una representación mental cercana al con-
texto fáctico, es decir, llega a conocer y a comprender la
realidad. Una vez se tiene una base de información, es in-
ternalizada por el sujeto, quien establece un marco de aná-
lisis y reflexión acerca de la misma, alcanzando un nivel de
correspondencia entre la percepción que obtuvo en el pla-
no concreto y la representación que se haga de la misma en
el plano mental.

Los procesos anteriormente descritos, vienen a com-
plementarse con el significado que el individuo pueda
asignarle a la información recibida, lo que permite su rein-
terpretación para generar un producto teórico, expresado
en un concepto, una proposición, modelo o teoría propia-
mente dicha. En este sentido, la rigurosidad del producto
teórico generado, se determinará por la correspondencia
de la representación mental con el hecho que se intentó
analizar, por ello, es importante señalar que la construc-
ción del conocimiento como un proceso sistemático y or-
ganizado no puede pasar de un proceso de observación y
percepción a una formulación teórica con respecto al he-
cho u objeto que se esté estudiando, pues si se quiere lo-
grar una representación mental lo más pertinente posible
con la realidad, es necesario abordar un proceso sistemáti-
co que coordine y valide la generación de algún producto
teórico y por ende un conocimiento (Marín, s/f).

Los mecanismos que se ponen en juego al interpretar
un evento con diferentes grados de abstracción, se rela-
cionan con el nivel de significatividad que tal evento o fe-
nómeno tenga para la persona y con el grado de análisis
que sea capaz de realizar a fin de atomizar los elementos
que forman el modelo. Al respecto, Chacín y Padrón
(1995), señalan que el conocimiento científico lleva im-
plícito dos niveles significativos, el nivel descriptivo y el
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nivel explicativo, que reflejan secuencialmente como se
genera una teoría. El nivel descriptivo va referido a plano
de los hechos (lo concreto), y la forma en que se organiza
en el plano mental (lo abstracto). Mientras que el nivel ex-
plicativo va mas allá; supone establecer interrelaciones en-
tre los elementos que caracterizan una realidad o hecho
concreto.

Por consiguiente, para que el estudiante trascienda de
ese nivel concreto al nivel abstracto en el plano mental, el
docente debe tener pleno conocimiento del proceso se-
cuencial que implica este hecho. Cuanto mas adecuado
sea el tratamiento dado por el docente en la mediación
para la construcción de un modelo mental en los estudian-
tes, mas se acercará dicho modelo mental al modelo cientí-
fico que se esté estudiando. Específicamente en el campo
de la biología al estudiar la teoría biológica evolucionista
como un modelo científico, validado y con amplios argu-
mentos, el estudiante necesariamente necesita partir de
hechos sencillos, concretos, de fácil comprensión para lle-
gar a construir explicaciones de mayor complejidad.

4. Consideraciones finales

A los luz de los planteamientos anteriores los modelos
mentales son considerados como herramientas de com-
prensión, ya que permiten organizar un proceso didáctico
sobre la base de los procesos constructivos y comprensivos
del conocimiento, por tanto un docente constructivista va-
liéndose de estas herramientas, podrá direccionar la ad-
quisición y el desarrollo de capacidades para la generación
del conocimiento científico.

Comprender el conocimiento científico implica tam-
bién aprender sobre la ciencia y hacer ciencia, esto es no
sólo conocer los productos o resultados finales de la activi-
dad científica sino también los procesos que conducen a
los mismos. Si bien accedemos en la mayoría de los casos a
la ciencia como una colección de teoría y hechos científi-
cos, es posible acercarnos a ella a partir del conocimiento y
la práctica de sus metodologías para la producción del co-
nocimiento.

Enseñar ciencias es propiciar experiencias que partan
de hechos sencillos y cercanos, haciendo comprender la
importancia de percibir a través de la observación, la canti-
dad de eventos y fenómenos científicos que suceden a
nuestro alrededor y que se explican con la generación de
teorías. En este sentido, es necesario reflexionar en torno
de algunas cuestiones vinculadas con la enseñanza de las
ciencias, específicamente en lo concerniente a la construc-
ción del conocimiento científico y a la práctica docente.

Favorecer el aprendizaje de los alumnos en términos
construcción de modelos mentales, favorecerá la cons-
trucción de marcos explicativos en cuanto a las teorías
científicas, evitando así, centrarse en la memorización de
conceptos y motivando la aplicación de los contenidos en
la observación y comprensión del entorno.
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