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Resumen 
Las representaciones gráficas constituyen uno de los numerosos recursos fundamentales en 

cualquier programa docente, cuyo valor y uso se ha resignificado en el contexto de los recursos 

tecnológicos modernos disponibles en el aula (virtual o presencial). Tanto estos nuevos estilos de 

representación o modelización (videos, animaciones, presentaciones powerpoint, presentaciones en 

prezi) como los estilos tradicionales (filminas, diapositivas, maquetas, láminas, dibujos en el 

pizarrón), son simplificaciones de realidades complejas, y funcionan como modelos útiles para la 

enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, con frecuencia –y en especial entre los docentes nóveles– 

se produce una fusión involuntaria e inadvertida entre el modelo y la realidad, en tanto el modelo 

pasa a ser considerado la realidad, y la características de esta última son dejadas de lado. La 

complejidad del verdadero escenario pasa a formar parte de un cuerpo de “detalles” o “datos” que 

“está en los libros”, y el alcance de estas representaciones termina allí donde alguien las pone en 

duda. Un código gráfico basado en simplificaciones podría ser altamente consistente y explicativo 

–aunque incorrecto–, y no presentar “fisuras” que pongan en evidencia sus limitaciones. Así, este 

código podría inducir defectos y hasta obstáculos en el aprendizaje, sin que los docentes lo 

adviertan. En el trabajo que aquí se presenta se realizó una tarea de “ingeniería reversa” a partir de 

ciertos conceptos equivocados, dudas u obstáculos epistemológicos ya tipificados, para rastrear su 

origen en las simplificaciones efectuadas en la constitución del código gráfico utilizado en el 

campo de la inmunología y de las ciencias biológicas.Así, se identificaron obstáculos en la 

representación de interacciones entre moléculas y células, en particular en relación con el tamaño y 

la cantidad de moléculas interactuantes. Este análisis permite construir una guía de autoanálisis 

para la construcción y uso de representaciones gráficas, de especial utilidad en la capacitación de 

los docentes nóveles. 
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Abstract 
Graphical representations constitute one of the numerous fundamental resources in any 

teaching program, with a value that has been resignificated in the context of the new technologies 

available in the classroom (virtual or real). Both these new styles of representation (videos, 

animations, powerpoint presentations, prezi presentations) as well as the traditional ones (slides, 

transparencies, models, wall charts, blackboard drawings), are simplifications of complex realities, 

and function as useful models for teaching and learning. However, frequently –and specially with 

novel teachers- an involuntary fusion occurs between the model and the reality, and the model gets 

to be considered the reality, and the special features of the latter are left aside. The complexity of 

the real scenario becomes a body of “details” or just “data” which is “in the books”. A graphical 

code based in simplifications might be highly consistent and explicative –although incorrect-, and 

have no consistency “cracks” that show its limitations. Thus, this code could induce mistakes and 

obstacles in the learning process, without the teachers even noticing it. In the work presented here a 

“reverse engineering” task was performed, beginning with certain missconceptions, doubts and 

obstacles, and tracking their origin in the graphical codes commonly used in immunology and 

biological sciences. Some obstacles were identified in the graphical representations commonly 

used, in particular related to size and number of interacting molecules and cell compartments. This 

analysis allows the proposal of a guide to the construction and use of graphical representations, 

specially useful during the capacitation of novel teachers. 

 

 

Introducción 
La función del docente en el aula ha merecido largos e intensos debates, muchos 

inconclusos, de los cuales –empero– han surgido ciertos consensos. Entre ellos, es habitualmente 

aceptado que el docente no debe constituirse como la fuente de conocimiento, sino como un 

mediador. En este sentido, Bruner (Ninio y col., 1978) identifica –al desarrollar su teoría del 

andamiaje (scaffolding, en inglés)– la importancia de la asistencia que proporciona el docente al 

alumno durante las etapas iniciales del aprendizaje de cualquier tema nuevo. Esta atribución 

implica que el docente debe ejercitar el pensamiento crítico en su propio quehacer y promoverlo en 

los alumnos, en el sentido en que también lo expresó Freire, un intenso detractor de la enseñanza 

autoritaria y dogmática (Duhalde, 2008; Freire y col., 1988). A su vez, esta reflexión tiene 

implicancias directas sobre la capacitación de los docentes nóveles. 

Fue el mismo Bruner quien ponderó el modo “icónico” en que los niños conocen el mundo 

(como uno de los tres modos complementarios, entre los que también se cuentan el modo 
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“enactivo” –relativo a las acciones– y el “simbólico”, que gira en torno a las palabras y los 

números), reivindicando así desde la psicología del aprendizaje el uso de las imágenes como 

recurso didáctico, y dando también lugar a numerosas revisiones críticas sobre esta práctica. En 

este sentido, varios autores proponen una mirada reflexiva sobre el uso de imágenes en los libros de 

texto (Moriena y col., 2003; Diosa Ochoa, 2012; Moreno y col., 2007). Uno de los denominadores 

comunes entre estas publicaciones, es el reconocimiento de la existencia de ciertos aspectos en las 

figuras que pueden propiciar un aprendizaje incompleto o directamente erróneo por parte de los 

alumnos.  

De acuerdo con Litwin (Litwin, 2008), según las más viejas tradiciones en la enseñanza, 

“detectar y corregirlos [los errores] a tiempo constituía un claro desafío en la tarea diaria de los 

docentes”, y quienes llevamos a cabo el presente trabajo de investigación así entendemos nuestra 

labor. Existe, escribió Litwin, el temor a que los conocimientos equivocados se afiancen y se 

construyan –a partir de ellos– nuevos conocimientos también equivocados, generando una 

“montaña de saberes falsos e inconexos”. Considerando que la introducción de cualquier práctica 

en la docencia conlleva a la aparición de nuevas formas de error en el proceso de aprendizaje, es 

lógico que el uso de imágenes no escape a esta regla. Sin embargo, aunque la ocurrencia de errores 

derivados del uso de figuras sea predecible, su naturaleza –en tanto su origen, clase y alcance– 

puede ser difícil de anticipar –al menos en el contexto de la “taxonomía del error” que realizó 

Astolfi (Astolfi, 1999)– y más aún cuando los docentes no tiene la experiencia suficiente. El 

vínculo existente entre las imágenes utilizadas y los errores cometidos por los alumnos es difícil de 

tipificar, y de esa dificultad nace el objetivo del presente trabajo.  

Durante el transcurso de esta investigación, se puso especial atención a errores conceptuales 

que derivan de fallas en el modelo teórico construido por los alumnos en torno a algún tema 

puntual del programa de las disciplinas Biología e Inmunología (en las que nos desempeñamos 

como docentes). La idea de que durante el aprendizaje el alumno modela la disciplina que estudia, 

y que las imágenes contribuyen a ese modelado, no es nueva (Perales y col., 2002) y resulta crucial 

para entender el problema que aquí se desarrolla, en tanto los modelos defectuosos son difíciles de 

identificar y pueden tener consecuencias dramáticas para el aprendizaje. Estos defectos no se 

manifiestan de modo constante durante el transcurso de la asignatura, sino que se vuelven evidentes 

solo frente a ciertas actividades particulares. En líneas generales, las actividades que permiten 

identificar las fallas en el modelo son aquellas que lo ponen a prueba, invitando al alumno a utilizar 

el modelo en la resolución de problemas en nuevas situaciones, bajo nuevas perspectivas. Si el 

modelo teórico construido por el alumno es sólido, consistente y resulta explicativo, entonces es 

útil para resolver esta clase de problemas. Cuando el modelo teórico presenta fisuras o es 

incompleto, se observan los errores mencionados. Sin embargo, aun cuando los defectos del 

modelo sean difíciles de identificar –y más difícil sea encontrar las causas de esos defectos– los 
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errores que los evidencian reunen ciertas características comunes, que son: a) ocurren a repetición 

entre alumnos diferentes; b) son errores sistemáticos, que cuando ocurren son prácticamente 

iguales; c) ocurren frente a las mismas circunstancias o actividades; d) en general, son 

independientes del docente que ha dictado las clases, y tienden a aparecer con mayor frecuencia en 

cursos con docentes nóveles a cargo; e) no son fácilmente catalogables dentro de la taxonomía del 

error propuesta por Astolfi. 

En este contexto, el objetivo de este trabajo fue realizar una “ingeniería reversa” desde los 

errores que derivan de deficiencias del modelo teórico –de aquí en más denominados “errores 

modélicos”–, hasta su posible origen en las representaciones gráficas estereotipadas que 

habitualmente se utilizan en clase. Sobre la base de la experiencia recopilada durante este trabajo, 

se proponen aquí algunos lineamientos para la evaluación de la práctica docente en relación con la 

elección y el uso de las imágenes en clase, que creemos puede ser una herramienta crucial para la 

capacitación de docentes nóveles. 

 

 

Metodología y desarrollo del trabajo 
El trabajo que aquí se presenta se estructuró en tres fases bien definidas, que son las 

siguientes. 

II.1-Recopilación de los “errores modélicos” y rastreo de las representaciones gráficas 

estereotipadas asociadas. 

Durante la primera fase de trabajo, se revisó el material impreso y el material de clase de las 

asignaturas en las cuales los autores de este trabajo de investigación nos desempeñamos como 

docentes, que son la materia Inmunología (Carrera de Bioquímica, Facultad de Farmacia y 

Bioquímica, Universidad de Buenos Aires) y la materia Biología (Programa de Educación a 

Distancia UBAXXI, Universidad de Buenos Aires). La recopilación de los errores modélicos se 

realizó apelando a los registros de experiencia en clase de los participantes del trabajo, a los 

examenes escritos y a los portafolios de experiencias docentes. Para cada caso, se revisaron cuáles 

son las imágenes estereotipadas que se utilizan para explicar el tema en cuestión –definidas en los 

términos de Moriena y Scagliaiv como “representaciones gráficas […] utilizadas con mucha 

frecuencia” en la enseñanza de una disciplina particular– y por cada una de ellas se realizó una 

entrada en un cuaderno digital de investigación. La pertinencia de cada error fue validada por el 

equipo de investigación, descartando aquellas que no fueran pertinentes al presente trabajo. A 

modo de ejemplo, se describen a continuación tres imágenes representativas del universo de trabajo 

(Figuras 1, 2 y 3). 
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Figura 1. Esquema de representación de una mitcondria y una bacteria. 

 
La figura muestra la representación estereotipada de una mitocondria (izquierda) y de una 

bacteria (derecha). Como puede observarse, el tamaño es similar, la gama de colores es irreal en 

ambos casos y el estilo –en líneas generales– es equivalente. No sorprende que los alumnos crean 

que una mitocondria puede hallarse libre como un organismo independiente (concepto falso), 

como sí pueden hacerlo las bacterias (concepto correcto).  

 

Figura 2. Evolución del hombre. 

 
Figura estereotipada de amplia difusión en relación con la evolución del hombre. En la 

imagen puede observarse que de cada etapa evolutiva, solo hay una posibilidad por delante, 

desoyendo los principios elementales de la Teoría de la Selección natural, que establece que la 

descendencia es numerosa y variada, pero solo algunos individuos sobreviven.  
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Figura 3. Dibujo de ribosomas. 

 
En esta imagen estereotipada, con la finalidad de señalar claramente cuál es el retículo 

endoplásmico rugoso y diferenciarlo del retículo liso, se ha exagerado el tamaño de los ribosomas 

(puntillado fucsia, referencia número 3), que en realidad solo pueden observarse empleando 

técnicas de microscopía electrónica.  

 

II.2-Evaluación de los casos recopilados y análisis transversal 

A partir de los casos recopilados, se procedió a estudiar en qué medida las representaciones 

estereotipadas utilizadas en cada caso colaboraban en la consolidación de defectos del modelo 

teórico, y cómo estos defectos se traducían en errores (los “errores modélicos”) frente a 

determinadas actividades. Aquí apareció la noción de que la elección, construcción y uso de una 

imagen implica un recorte –parcialización de la realidad– que es, en definitiva, una cualidad de 

todo modelo. Se analizó, así, qué elementos eran recortados en cada representación, y cómo ese 

recorte influía en la modelización y aparición posterior de errores. Finalmente, estos aspectos se 

compararon entre los diferentes casos que constituyeron el material de trabajo. 

La comparación de los casos recopilados, mostró que los errores podían agruparse en 

diferentes categorías, y que a pesar de la apariencia inicial, el muestrario de casos no superaba las 3 

o 4 categorías de error. Entre los casos analizados se identificaron, entre otros, errores vinculados 

con: a) el tamaño relativo y espacialidad de los elementos representados; b) la cantidad (absoluta o 

relativa) de elementos representados. A su vez, dichos errores derivaron de: c) elementos “no 

mostrados”, como consecuencia del recorte efectuado para simplificar la explicación; d) 

exageraciones con finalidad didáctica.  

Así, el caso mostrado en la Figura 1 resulta un buen ejemplo de cómo una confusión puede 

ser resultado de una omisión voluntaria por parte del docente. La mitocondria dibujada aislada, sin 

el resto de la célula, puede llevar a pensar que se trata de un ser vivo autónomo, o directamente la 

confundan con una bacteria. La razón habitual para no dibujar el resto de la célula no tiene 

fundamento didáctico, sino simplemente práctico, en tanto la célula es tanto más grande que las 

mitocondrias que contiene adentro, que resultaría difícil de representar gráficamente. 
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Por otro lado, en la Figura 2 se ve que la ilustración de una teoría (la Teoría de la Evolución) 

puede entrañar errores profundos, que incluso pueden ir en contra del propio corpus teórico (en este 

caso, de la Teoría de la Selección Natural). Del simio primitivo, debieran dibujarse numerosas 

ramificaciones mostrando organismos diferentes, de los cuales solo uno coincida con el siguiente 

“paso evolutivo”, y así se construya un árbol evolutivo. Sin embargo, elegir la representación de los 

distintos organismos, y tomar la decisión de cuántos debieran dibujarse, es complejo y merece una 

atención que habitualmente se deja de lado. 

Por su parte, en la Figura 3 se observa cómo una exageración didáctica puede afianzar un 

modelo que, en realidad, ha sido distorsionada para remarcar la presencia de los diferentes 

elementos subcelulares. En particular, la presencia de ribosomas adheridos a las membranas que 

conforman el retículo endoplásmico rugoso, son la característica distintiva del mismo; en 

consecuencia, es habitual dibujar los ribosomas exageradamente grandes con una finalidad 

didáctica, sugiriendo así que se trata de estructuras fácilmente visualizables, cuando en realidad no 

lo son. 

II.3-Elaboración de guías para la evaluación de la práctica docente, en relación con el uso de 

imágenes 

El debate sobre los “errores modélicos”, sus orígenes en las representaciones gráficas 

estereotipadas, y sobre la tipología del error cometido, arrojó como premisa primordial que toda 

figura implica un “recorte” en el sentido metafórico, en tanto es una simplificación de la realidad 

(la realidad se “recorta” con un fin didáctico). Hay, por lo tanto, tres aspectos que contribuyen a ese 

recorte, que son: i) el uso que se le da a la figura; ii) la naturaleza de la propia figura (representativa 

o simbólica); iii) las características del destinatario, crucial en la decodificación del mensaje, 

puesto que dos alumnos diferentes pueden recibir un mensaje diferente con la misma figura. Así, 

no parece que el recorte implicado en la confección de las figuras sea la única causa de los “errores 

modélicos”, sino solo uno de los aspectos relevantes.  

En consecuencia, se propone aquí una guía para la selección y uso de imágenes durante la 

planificación de las clases, que pretende servir como mecanismo de monitoreo de la efectividad de 

este recurso, con el fin de evitar los defectos en el “modelado” de los conceptos por parte de los 

alumnos. Esta guía preliminar está conformada por los cinco puntos que se detallan a continuación, 

y creemos que puede ser útil en la práctica docente, así como en la capacitación de los docentes 

nóveles. 

x Ser consciente del tipo de imagen que se está seleccionando o produciendo (representativa o 

simbólica). ¿Pretende representar la realidad de un modo pictórico? ¿Es así como se vería 

el fenómeno real, o es un diagrama orientativo? 
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x Reconocer en las imágenes elegidas cuáles son los “recortes” que el modelo impone. ¿Qué 

aspectos se han dejado de lado? ¿Son adecuados los colores, tamaños, y cantidades 

utilizadas en la imagen? 

x Contextualizar las implicancias de ese recorte de acuerdo con la etapa del aprendizaje en que 

se encuentran los alumnos. ¿Es importante dar una idea pictórica de este fenómeno a esta 

altura del proceso de aprendizaje? ¿Habrá oportunidad de volver sobre los aspectos 

“recortados” más adelante en el transcurso de la materia? 

x Entender que la comprensión de una figura debe “andamiarse”, en tanto el recorte es claro 

para el docente (o debería serlo), pero no para el alumno. ¿Hemos explicado la imagen a los 

alumnos, o los hemos librado a su propia capacidad interpretativa? ¿Hemos explicitado el 

“recorte” en la imagen? ¿Estamos educando a nuestros alumnos en la “lectura autónoma 

de imágenes”? 

x Ser conscientes de que cada alumno recibe un mensaje diferente, y –por lo tanto– 

implementar herramientas para comprobar qué han entendido los alumnos de cada figura. 

¿Podemos explorar el modelo mental que están construyendo los alumnos? ¿Lo hemos 

hecho? ¿En qué etapa del proceso de aprendizaje pondremos a prueba ese modelo? 

 

 

Conclusiones 
Desde la didáctica de la enseñanza en las Ciencias Naturales y, en relación con la 

metodología a aplicar respecto del uso de modelos representacionales que no conduzcan al error, 

esta propuesta plantea una estrategia que posee un alto valor educativo y transformador para que 

los docentes nóveles puedan encontrar estrategias para fomentar el pensamiento, la explicación y la 

participación sobre hechos reconstruidos teóricamente, para dar así sentido a las estructuras y 

fenómenos biológicos que requieren gran poder de abstracción. 

La modelización está presente en todos los “contextos” (Echeverría, 1995) de la actividad 

científica: innovación, aplicación, evaluación y educación. La actividad científica implica la 

elaboración de modelos teóricos más o menos innovadores para afrontar retos intelectuales 

(técnicamente, la resolución de problemas); esos modelos pueden generarse a partir de los 

anteriores por analogía, combinación y mediante los más complicados y sorprendentes mecanismos 

cognitivos. La didáctica no escapa a esta filosofía, en tanto la construcción de modelos 

representacionales por parte de los alumnos es un pilar fundamental del proceso de aprendizaje, y 

es por eso que creemos que es fundamental la investigación y reflexión sobre el uso de imágenes en 

la enseñanza. Así, esperamos poder superar los errores que las imágenes pueden generar, 

mejorando la planificación de clase y optimizando la calidad de nuestra práctica docente. 
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