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Según el MOA (2017) debemos desarrollar las siguientes capacidades  
en las trayectorias de los estudiantes:

- Trabajo con otros 

- Compromiso y responsabilidad 

- Resolución de problemas 

- Pensamiento crítico 

- Comunicación 

- Aprender a aprender
MOA (2017)



Modelo TPACK 
(Koehler y Mishra, 2006) 
“Technological Pedagogical  
Content Knowledge" 











El uso de modelo en la Enseñanza de la Biología

La modelización se encuentran en relación con: 

- La ciencia escolar 

- El conocimiento escolar

Chamizo, 2010



¿Cuáles creen que son los modelos que más utilizamos en nuestras clases?
Una respuesta podría ser: “Cuando trabajamos con la estructura del ADN"

Video explicado por Richard Dawkins: https://www.youtube.com/watch?v=Ddqnkn2kC0s

https://www.youtube.com/watch?v=Ddqnkn2kC0s


Otros ejemplos de modelos que utilizamos en nuestras clases

Estructura celular: “La célula”

Animismo



Imagen

Modelo



Tres maneras de nombrar y presentar la información gráfica



Las imágenes en la explicación del proceso de evolución

Visión determinista:

Visión actual:



Otras maneras de modelizar:
Videos

Visión de ave Visión de serpiente



Uso de simuladores (Ej: Phet colorado)



Uso de videojuegos (Ej: Kokori)

Uso de juegos de roles (Ej: Playdecide)

Clonación



Aplicaciones en celulares: “The cell”



Actividad grupal:
- A partir del trabajo sobre los modelos presentados en el taller, realice un análisis en los 

libros de Biología que tienen disponibles: 

1. Busquen ejemplos de las distintas categorías analizadas. 

2. Realicen un análisis considerando los facilitadores y los obstáculos que presentan cada uno de 

ellos. 

3. Realicen un análisis paralelo considerando el modelo TPACK. 

4. Seleccionen varios de ellos sobre la misma temática y planifiquen actividades para 

implementarlas con los libros en este ciclo lectivo. Además pueden incluir otros recursos no 

presentes en estos libros de texto 

5. Mencionen cuáles son las capacidades que se estarían promoviendo? 

6. ¿De qué manera aparece la alfabetización científica?  

7. Realicen una conclusión de cómo los modelos analizados representan a la ciencia escolar.




