
 
 

1 
 

INCIDENCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL OA, “CÓMO SE EXPRESA LA 

INFORMACIÓN GENÉTICA” EN EL APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE 

GRADO 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. MARÍA CAMILA CASTILLO CABEZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

ENFASIS EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES 

SANTIAGO DE CALI 

2018 

 

 



 
 

2 
 

 

INCIDENCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL OA, “CÓMO SE EXPRESA LA 

INFORMACIÓN GENÉTICA” EN EL APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE 

GRADO 9. 

 

 

 

 

LIC. MARÍA CAMILA CASTILLO CABEZAS 

 

 

 

 
 
 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE 

MAGISTER EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 

NATURALES 

 
 

 

 

 

 

 

 

TUTOR: ALFONSO CLARET ZAMBRANO, Ph-D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

ENFASIS EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES 

SANTIAGO DE CALI 

2018 

 

 



 
 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Presidente del Jurado 

 

_____________________________ 

Jurado 

 

_____________________________ 

                                                                                                                                        Jurado 

 

 

 

 

 

 

Nota de Aceptación  

 

El trabajo de grado titulado INCIDENCIA DE 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL OA, 

“CÓMO SE EXPRESA LA 

INFORMACIÓN GENÉTICA” EN EL 

APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE 

GRADO 9. Presentado por la estudiante María 

Camila Castillo Cabezas, para optar al título de 

Magister en Educación Énfasis en Ciencias, 

modalidad investigación.  
 

 

Fue aprobado por:  



 
 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
A mi mamá ELBA MARÍA CASBEZAS,  

Por la fortaleza para hacer de sus hijos, hombres y mujeres de bien. 

Por ser la brújula que guía nuestra familia 

TE AMO MAMI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

5 
 

 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Mi núcleo familiar conformado por mi madre ELBA MARIA CABEZAS, mis hermanos 

MAURICIO, HAROLD, JAVIER, MELISSA Y MIGUEL porque aunque no se los diga muy  

seguido son todo en mi vida, no hay nada más importante para mí que ustedes, los AMO. 

Mi tutor Alfonso Claret Zambrano, por su orientación en el desarrollo de este trabajo de 

investigación, por su paciencia durante los momentos de terquedad, por su poyo en los 

momentos difíciles. 

A mis amigos,  Leidy Villa, Camilo Polanco y Lisbeth Ramírez por escuchar mis ideas, por 

los momentos de dispersión, por estar ahí para mí. 

A La Universidad del Valle, mi alma mater por permitirme a través del programa de 

Asistencia de docencia, avanzar en el desarrollo de mis capacidades en docencia e 

investigación en el Área de Educación en Ciencias y Tecnologías del instituto de educación 

y pedagogía. 

A la docente y estudiantes de la Institución Educativa XXX por su participación en el proceso 

de investigación. 

A DIOS porque sin el nada es posible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

RESUMEN  

 

Este estudio determinó la incidencia que tiene la implementación del OA, “cómo se expresa 

la información genética” en el aprendizaje de estudiantes de grado 9, a partir de una 

metodología  cualitativa de perspectiva descriptiva por estudio de casos. Fue necesario 

entonces situar la investigación en un contexto teórico y empírico, el primero recoge los 

marcos de referencia de la política TIC en el país enmarcadas en tres énfasis: Dotación 

computacional e infraestructura, capacitación docente y producción y gestión de contenidos 

educativos, más específicamente OA, esta última apoyó la creación de los CIER que 

diseñaron estos recursos tecnológicos teniendo en cuentas  algunos aspectos de la política 

curricular de estado, como los Lineamientos Curriculares y los  Estándares de Competencias, 

, así como las teorías de aprendizaje, más específicamente los enfoque conductista, cognitivo 

y constructivista. 

 

Ahora bien, dado que implementación de los OA supone por parte del docente el desarrollo 

de una forma compleja y situada de conocimiento, el cual se refiere al conocimiento 

tecnológico propio de las TIC, en interacción con el conocimiento pedagógico de la 

disciplina. Se hizo necesario revisar los aportes del marco teórico del TPACK, las 

dificultades/ limitaciones de la herencia biológica, así como su desarrollo disciplinar 

propiamente dicho. 

 

El desarrollo empírico de la investigación estuvo orientado por cuatro etapas íntimamente 

relacionadas, a saber: ETAPA 1: Análisis del proceso de planeación curricular en función del 

OA; ETAPA 2: Análisis pedagógico de las actividades de Aprendizaje que forman parte del 

OA y fueron objeto de implementación; ETAPA 3: Contraste entre la planeación curricular 

y la implementación de las actividades de Aprendizaje que forman parte del OA y ETAPA 

4: Evaluación de los resultados en términos del aprendizaje. 

 

Como principal resultado se puede destacar que buena parte de las concepciones que 

presentaban los estudiantes antes de la implementación del OA evolucionaron hacia unas 

más próximas al conocimiento científico. Buena parte de los estudiantes conocen que todas 
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las células somáticas y gametos poseen información hereditaria, que se encuentra localizada 

en los cromosomas (en los que están los genes), formada por ADN. Logran explicar que esta 

información es transmitida del progenitor a la descendencia aportando cada progenitor la 

misma cantidad de información cromosómica. 

 

En conclusión, la incorporación de este recurso al proceso de Enseñanza-Aprendizaje-

Evaluación no supuso una implementación total del flujo de actividades y su secuencia, por 

el contrario, fue el resultado de un proceso de negociación y de construcción curricular 

particular, en donde intervinieron otros recursos no sugeridos por el OA como libros de texto, 

videojuegos entre otros, por lo tanto,  no se puede asegurar que los resultados obtenidos 

dependen del diseño del OA, sino de la propuesta curricular del maestro. 

 

Palabras clave: Objetos de Aprendizaje, Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación, Docente de 

Educación secundaria, estudiantes grado 9 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC)  han tenido un 

desarrollo explosivo en la última parte del siglo XX y el comienzo del siglo XXI, al punto de 

que han dado forma a lo que se denomina “Sociedad de la Información y el Conocimiento”. 

En efecto, ninguna otra tecnología originó tan grandes mutaciones en la sociedad, en la 

cultura, en la economía y en la educación, hasta el punto de alterar significativamente los 

modos de comunicar, de entretener, de trabajar, de negociar, de gobernar y de socializar, 

sobre la base de la difusión y uso de las TIC a escala global (Carneiro & Reto, 2003). 

 

De ahí que, la aspiración de los formuladores de políticas de educación ha sido formalizar la 

integración de políticas transversales de TIC como parte de la reforma y renovación 

educativa. A nivel global, la primera política en favor de la integración de las TIC se plasmó 

en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), según se describe en la Meta 8.F que 

establece “En cooperación con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación” (Organización de la 

Naciones Unidas [ONU], 2015, p.67). 

 En el caso de los países de América Latina y el Caribe se han establecido y ejecutado 

proyectos, políticas y estrategias encaminados a acelerar y realizar una transición eficiente 

hacia la sociedad de la información, llegando así a convertirse en una de las líneas de  

prioridad de las  políticas educativas gubernamentales. 

En el caso Colombiano específicamente, son varias las políticas TIC que se han promulgado 

desde la década de los 90 hasta la fecha. Tal es el caso de la política “Educar con pertinencia 

e incorporar innovación en la educación” establecida por el ministerio de educación nacional 

(MEN), una de las prioridades contempladas por esta política es “fomentar la generación de 

conocimiento que permita construir lineamientos de política de innovación educativa”, y así 

“fomentar cambios  en el sistema educativo que generen nuevos aprendizajes, prácticas, 

currículos, teorías pedagógicas consecuentes con los cambios y demandas de la sociedad del 

siglo XXI” (Convocatoria para programas de investigación en innovación educativa con uso 
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de TIC ejecutados por los Centros de Innovación Educativa Regional CIER – 2015, 

Colciencias – Ministerio de Educación Nacional, 2015, p.1). 

 

Esta política TIC apoyó la creación de cinco Centros Regionales de Innovación Educativa 

(CIER),  que desarrollaron la formación de docentes, programas de investigación y desarrollo 

de contenidos educativos, pero un análisis de sus resultados aún no se conoce en toda su 

dimensión educativa. Ahora bien, si nos situamos exclusivamente en el desarrollo de 

contenidos educativos, más específicamente objetos de aprendizaje nos encontramos con que 

fueron diseñados más de 100 mil recursos para apoyar las prácticas de aula en las áreas de 

Matemáticas, Ciencias Naturales y Lenguaje, teniendo como referente la política curricular 

del estado, especialmente los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de 

Competencias (EBC). 

 

Cabe señalar, que el diseño y desarrollo de los OA y la formulación de los Derechos Básicos  

de Competencia (DBA), se estaban llevando a cabo al mismo tiempo por diferentes actores 

de la política curricular del país. Es por esto, que los segundos no fueron tenidos en cuenta 

propiamente, en el diseño de los primeros, no obstante, debido a que los DBA fueron 

organizados guardando coherencia con los Lineamientos Curriculares y los Estándares 

Básicos de Competencias (EBC), se pudo realizar rápidamente su articulación curricular con 

los contenidos educativos digitales dispuesto hoy en el portal de Colombiaaprende. 

 

No obstante, hoy casi cuatro años después de su inicio como estrategia nacional no 

disponemos de evidencia empírica suficiente para dar una respuesta contundente a 

cuestionamientos como: ¿Qué pasa cuando los OA ingresan al aula? ¿Realmente la 

incorporación de los OA garantiza una mejora educativa? ¿Son la clave de aprendizajes más 

exitosos entre los estudiantes? ¿De qué forma incorporan y utilizan los docentes los OA en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿La incorporación de los OA trae beneficios en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje?   

De allí que, el desarrollo de este trabajo se planteó estudiar las formas en que una docente de 

Biología de secundaria implementa estos contenidos educativos digitales, más 

específicamente OA  en el desarrollo de los procesos de Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación 
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que ocurren en el aula de ciencias. De manera que se evidencie su incidencia en el aprendizaje 

o no de los tópicos de ciencias por parte de los estudiantes, y el valor agregado que se genera 

tras su proceso de implementación. 

 

En consecuencia, el informe de este estudio está estructurado en cinco capítulos que se 

describen brevemente a continuación. 

 

En el capítulo 1 se presenta el planteamiento del problema que se estructura a partir de la 

justificación, donde se sustentó los dos pilares que demuestran la importancia de esta tesis, a 

saber: 1. La política pública que propende por mejorar la calidad de educación, las prácticas 

de aula y  el aprendizaje de los estudiantes a partir de la incorporación de contenidos 

educativos, más específicamente de OA y 2. Dificultades/limitaciones de la herencia 

biológica. 

  

Se continúa con la presentación de los antecedentes revisados, organizados en tres bloques, 

a saber: 1. La implementación y/o uso de objetos de aprendizajes en contextos reales de aula 

para el aprendizaje de un particular contenido curricular; 2. La enseñanza de la genética en 

la educación secundaria; 3. Dificultades de aprendizaje en torno a la herencia biológica. 

  

Este capítulo finaliza con la identificación del problema, se justifica al considerar que 

habiendo superado ya la etapa del masivo diseño y desarrollo de los OA, nos enfrentamos 

ahora al reto de evidenciar el valor agregado que se genera tras su implementación en los 

contextos reales aula, así como su incidencia en el aprendizaje de los estudiantes. 

  

Finalmente, se presenta la formulación del problema a investigar: ¿Qué incidencia tiene la 

implementación del OA, “Cómo se expresa la información genética” en el aprendizaje de 

los estudiantes de grado 9? 

  

En el capítulo 2, se incluye  el marco conceptual de referencia considerado para el abordaje 

de la pregunta de investigación anteriormente establecida, el mismo está organizado en los 

siguientes apartados: 1. Las políticas TIC en los sistemas educativos: Caso Colombia; 2. 
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Definiciones y características de los objetos de aprendizaje; 3. Teorías pedagógicas de 

aprendizaje; 4. Conocimiento tecnológico y pedagógico del contenido (TPACK): Base de 

conocimiento para la integración del OA al aula; 5.Dificultades/limitaciones en la enseñanza- 

aprendizaje de la herencia biológica y 6. Campo conceptual de la herencia biológica. 

  

Se incluyó también, el objetivo general y los objetivos específicos relacionados con la 

delimitación del problema y el planteamiento teórico. 

  

En el capítulo 3, se presenta la hipótesis de investigación, la  metodología cualitativa de 

perspectiva descriptiva por estudio de casos, a la cual se adscribió  la investigación. Se 

establece también, la descripción de contexto del caso y sus participantes, las etapas de la 

descripción del proceso de investigación y los instrumentos de recolección de datos 

empleados. 

En el capítulo 4, se presenta los resultados de la investigación organizados de acuerdo a las 

etapas  del proceso de investigación, a saber: ETAPA 1: Análisis del proceso de planeación 

curricular en función del objeto de aprendizaje; ETAPA 2: Análisis pedagógico de las 

actividades de Aprendizaje que forman parte del OA y serán objeto de implementación; 

ETAPA 3: Contraste entre la planeación curricular y la implementación de las actividades de 

Aprendizaje que forman parte del OA y ETAPA 4: Evaluación de los resultados en términos 

del aprendizaje. 

 

En el capítulo 5, se presentan las conclusiones que emergieron a partir de la investigación, 

su problema, metodología y resultados. En ella se destaca los cambios relevantes con respecto 

a las concepciones alternativas de los estudiantes, donde buena parte de las concepciones que 

presentaban los estudiantes antes de la implementación del OA evolucionaron hacia unas 

más próximas al conocimiento científico. No obstante, se aclara que no se los resultados que 

se obtienen no necesariamente obedecen a una de causa-efecto. 

  

Finalmente, se presenta la lista de referencias bibliográficas y los anexos.
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

             El desarrollo de este trabajo pretende determinar qué incidencia tiene la implementación del 

OA, “Cómo se expresa la información genética” en el aprendizaje de los estudiantes de 

grado 9. Así pues, se asume a modo de hipótesis que si se implementa el OA en mención en 

el marco de una particular y situada propuesta curricular entonces, se contribuye a mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes de grado 9. Ahora bien, de acuerdo con Hernández & Pineda, 

(2013) la capacidad mediadora de las tecnologías, si bien es una potencialidad intrínseca, se 

hace o no efectiva, y en distintos grados y formas, según los contextos particulares, históricos 

y situados donde se utilizan. Lo anterior, implica considerar la relación íntima entre el 

contexto de implementación y los resultados. 

En consecuencia, y como primer elemento que justifica este proyecto se tiene que el 

Ministerio de Educación Nacional en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 

“Prosperidad para todos” definió como uno de sus propósitos mejorar la calidad de la 

educación, considerada el instrumento más poderoso para reducir la pobreza y el camino más 

efectivo para alcanzar la prosperidad PND, (2014). Además, se consolidó a las TIC como 

plataforma tecnológica para mejorar la cobertura, la calidad y la pertinencia de los procesos 

educativos, fortalecer la fuerza laboral en el uso de TIC y promover la generación y uso de 

contenidos educativos digitales. 

 

En esta misma línea, el Plan de Desarrollo Sectorial “Educación de Calidad: El Camino de 

la Prosperidad”, ha definido como una de sus políticas: “Educar con pertinencia e incorporar 

innovación en la educación” Una de las prioridades contempladas por esta política es 

“fomentar la generación de conocimiento que permita construir lineamientos de política de 

innovación educativa”, y así “fomentar cambios en el sistema educativo que generen nuevos 

aprendizajes, prácticas, currículos, teorías pedagógicas, etc., consecuentes con los cambios y 

demandas de la sociedad del siglo XXI” (Convocatoria para programas de investigación en 

innovación educativa con uso de TIC ejecutados por los Centros de Innovación Educativa 
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Regional CIER – 2015, Colciencias – Ministerio de Educación Nacional, 2015, p.1).  

 

Una de las iniciativas más actuales  donde se han visto materializadas estas políticas  TIC de 

estado es el diseño y desarrollo de los cerca de 100 mil Objetos de Aprendizaje1  por parte 

de los Centros de Innovación Educativa Regional (CIER)2 y que hoy están dispuestos en el 

portal de Colombiaaprende. No obstante, tras un masivo proceso de diseño y desarrollo de 

los OA en el país, sobreviene ahora el reto de evidenciar su aporte a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y el valor agregado que se genera tras su implementación en contextos 

reales de aula. Esta situación es justificada, además, por la ausencia de suficiente evidencia 

empírica lo bastantemente sistematizada que permita dar una respuesta contundente de la 

incidencia educativa de los OA casi cuatro años después de su inicio como estrategia 

nacional. Así que, este estudio empírico podría ser presentado como un ejemplo de tal especie 

de investigación a nivel nacional. 

 

Ahora bien, conviene subrayar que en las últimas décadas  en el campo de la “Educación en 

Ciencias” se ha comenzado a considerar a las tecnologías  como una de las principales fuentes 

de innovación educativa gracias a que apoyan el proceso de enseñanza-aprendizaje-

evaluación de las ciencias. Así, las características y naturaleza mediadora de los recursos 

tecnológicos ofrecen grandes posibilidades educativas como: facilitar el acceso a 

información; desarrollo de procedimientos y destrezas científicas, como la observación de 

fenómenos naturales animados y la sistematización de información (Hernández & Rodríguez, 

2013). 

 

Así mismo, varios investigadores han sostenido que los OA si son cuidadosamente 

seleccionados pueden mejorar, amplificar y guiar el desarrollo cognitivo y el proceso de 

                                                           
1 En este estudio se conceptualiza el Objeto de Aprendizaje desde la perspectiva del MEN, (2015), donde se lo 

considera un conjunto de recursos digitales, autocontenible y reutilizable, con un propósito educativo y 

constituido por al menos tres componentes internos: Contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de 

contextualización. 

 
2 El Proyecto “Centros de Innovación Educativa Regional” (CIER) del Ministerio de Educación Nacional cuenta 

con 5 sedes regionales (norte, centro, sur, oriente y occidente). Dichos centros desarrollan capacitación de 

docentes, programas de investigación y desarrollo de contenidos educativos, más específicamente objetos de 

aprendizaje. 
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aprendizaje de los estudiantes. De acuerdo con  Kay & Knaack, (2008) algunas de las 

potencialidades y beneficios son: ayudan los estudiantes a construir y manipular la 

información; proporcionan retroalimentación enriquecida e ilustraciones interactivas que 

asisten a los estudiantes en la  comprensión de las ideas abstractas con representaciones 

concretas; apoyan las debilidades de los estudiantes como la memoria de trabajo limitada, la 

dificultad para la  recuperación de la memoria a largo plazo, y estrategias cognitivas 

ineficaces. 

 

También, los OA ofrecen varias soluciones prometedoras a los desafíos que enfrentan los 

docentes con respecto al uso de la tecnología en el aula. Por ejemplo, estos recursos 

tecnológicos son fáciles de usar incluso para aquellos docentes que cuentan con un 

conocimiento tecnológico limitado, debido a que su navegación es intuitiva no se necesita 

dedicar considerable tiempo para entender cómo utilizarla; los OA presentan metas de 

aprendizajes bien definidas lo que hace más fácil desarrollar planes de lección y estrategias 

de implementación eficaces y con coherencia curricular. Finalmente, los objetos de 

aprendizaje son fácilmente accesibles a través de Internet y su capacidad de reuso permite 

que sean útiles para una gran audiencia  Kay & Knaack, 2007). 

 

Con respecto al segundo elemento que justifica este proyecto, se tiene que los OA fueron 

diseñados con la intención educativa de facilitar la comprensión de un contenido curricular. 

En este sentido, la genética, es uno de los campos específicos con más auge debido a su 

importancia y su relación con temas de gran relevancia social como el conocimiento del 

genoma humano, las posibilidades de obtener clones humanos, los alimentos transgénicos, el 

uso del ADN en criminología o la determinación de paternidad (Bugallo, 1995; Caballero, 

2008) así mismo, es considerado como uno de los contenidos de las Ciencias más difíciles 

de comprender en la enseñanza de la secundaria, tanto por la complejidad de sus contenidos 

como por las dificultades que caracterizan sus estrategias de enseñanza (Iñiguez, 2005). 

 

Conviene resaltar, que la genética es un bloque de conocimiento muy amplio en las ciencias 

naturales, por lo que su enseñanza en la educación secundaria se realiza a través de contenidos 

específicos, como el caso de la herencia biológica. En este sentido, numerosas 



 
 

18 
 

investigaciones (Banet & Ayuso, 1995; Bugallo, 1995; Ayuso & Banet, 2002; Caballero, 

2008; Íñiguez, 2005) se han centrado en identificar las dificultades en el aprendizaje  de este 

concepto.  

 

 Bugallo, (1995) destaca algunas de las principales fuentes de concepciones alternativas y 

dificultades para el aprendizaje de la herencia, a saber: (i) El uso de la terminología: La 

semejanza superficial entre los procesos de división celular, mitosis y meiosis provoca 

confusión entre los términos y oculta lo significativo que son las diferencias entre ambos 

procesos. Así mismo, en los libros de texto se usan de forma incorrecta y ambigua ciertos 

conceptos genéticos, por ejemplo, gen y alelo se emplean indistintamente, sin establecer su 

significado correcto; (ii) Falta de relación entre conceptos: cuando se enseña meiosis es 

esencial relacionarla con la fertilización, los ciclos de vida y la alternancia de generaciones 

haploides y diploides; (iii) Resolución de problemas: Los estudiantes pueden llegar a resolver 

con éxito los problemas, pero sin encajar el algoritmo en el contexto del proceso genético y 

(iv) La falta de trabajo practico: Los experimentos clásicos necesitan semanas o meses para 

realizarse, lo que resulta incompatible con el ritmo escolar. 

 

En esta línea, Banet & Ayuso, (1995) analizaron los contenidos de enseñanza y su 

secuenciación en algunos libros de texto, además, de los conocimientos que poseen los 

estudiantes que inician el estudio de la herencia. Los resultados, se enmarcaron en dos 

grandes ejes del conocimiento del estudiante, a saber:  

1. Conocimiento de la célula y la información hereditaria: 

● El estudiante no posee una visión adecuada sobre dónde se localiza la información 

hereditaria, puesto que, para la mayoría, la información genética reside únicamente en 

los gametos (células sexuales) y el cerebro. 

● Amplio desconocimiento sobre la localización de los cromosomas sexuales en los 

gametos, que en algunos casos, serían responsables de la transmisión de las características 

hereditarias y, en otros del sexo. 

2. Conocimiento de la herencia de caracteres en las personas 
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● Algunos estudiantes tienen dificultades en distinguir entre los caracteres humanos que se 

heredan y los que dependen del medio ambiente, por ejemplo, algunos de ellos atribuyen 

que el color de ojos o de piel son influenciados por el medio ambiente. 

 

● Casi todos los estudiantes reconocen la existencia de información hereditaria que no se 

expresa en el fenotipo de un individuo, pero muy pocos lo justifican como consecuencia 

de esa información hereditaria y lo atribuyen más bien a posibles mutaciones o a la 

existencia de antepasados con esas características sin hacer relaciones de sus 

explicaciones. 

 

Así mismo, Iñiguez, (2005) identifica algunas dificultades para la comprensión de la herencia 

biológica¸ a saber: (i) Concepciones alternativas con las que llegan los estudiantes al aula de 

ciencias; (ii) confusión de conceptos genéticos; (iii) la no comprensión de la meiosis y su 

relación con los problemas de genética; (iv) la no comprensión de la estructura y función de 

los cromosomas; (v) errores derivados de los libros de textos y del profesorado; (vi) la no 

realización de trabajos prácticos, y (vii) el propio contenido conceptual de la genética. Todo 

esto parece justificar la selección del concepto de herencia biológica, considerado como uno 

de los contenidos de las Ciencias más difíciles de comprender en la enseñanza secundaria, 

pero de vital importancia para la comprensión de otros tópicos de ciencias como la evolución 

y la propia biología. 

 

En conclusión, este proyecto se justifica al considerar que el Ministerio de Educación 

Nacional adelanta procesos de innovación educativa, donde uno de los principales focos de 

acción ha sido el diseño y desarrollo de contenidos educativos digitales, específicamente 

materiales ubicados en la categoría de objetos de aprendizaje. No obstante, habiendo 

superado ya la etapa de su masivo diseño y desarrollo, nos enfrentamos ahora al reto de 

evidenciar su aporte a los procesos de aprendizaje y el valor agregado que genera tras su 

implementación en los contextos reales aula, así como su incidencia en el aprendizaje o no 

de los tópicos de ciencias por parte de los estudiantes. En este sentido, nos referimos 

exclusivamente a la implementación de un OA que contribuya en el aprendizaje del concepto 

de herencia biológica, uno de los tópicos de ciencias naturales más difíciles de comprender 
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en la enseñanza secundaria, debido a la complejidad de sus contenidos y a las dificultades 

que caracterizan sus estrategias de enseñanza. 
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 1.2 ANTECEDENTES 

 
            Un aspecto fundamental para esta investigación es conocer el panorama de las problemáticas, 

metodologías y resultados de trabajos que se han desarrollado en el marco de la línea de 

investigación, las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación y su relación con 

la educación en Ciencias Naturales. Así pues, se enfatizan aquellas investigaciones que han 

tenido como objeto de estudio 1. La implementación y/o uso de objetos de aprendizajes en 

contextos reales de aula para el aprendizaje de un particular contenido curricular; 2. La 

enseñanza de la genética en la educación secundaria; 3. Dificultades de aprendizaje en torno 

a la herencia biológica. 

 

1. De acuerdo a la implementación y/o uso de objetos de aprendizajes en contextos 

reales de aula para el aprendizaje de un particular contenido curricular. 

 

Hernández & Rodríguez, (2013). Uso de tecnologías en la enseñanza de las ciencias. El caso 

de una maestra de biología de secundaria. 

 

El objetivo de esta investigación es describir las formas concretas en que una maestra de 

biología de secundaria usa las tecnologías en el contexto de determinadas actividades 

provenientes del software educativo3 Enseñanza de las Ciencias con Tecnología (ECIT),   

para con ello identificar rupturas y continuidades entre lo propuesto por las políticas públicas 

y lo realizado en el aula. 

Para abordar esta investigación, se utilizó un estudio de caso con una perspectiva analítica de 

carácter cualitativa. En esta medida, se realizó un estudio exploratorio con una muestra de 

96 maestros de secundaria provenientes de diferentes escuelas y con formación y experiencia 

diversa, a los cuales, se les aplicó un cuestionario de 18 preguntas para identificar sus 

concepciones respecto a la ciencia, el aprendizaje y el uso de las tecnologías. A partir de lo 

                                                           
3 Para Chiappe, (2009) los objetos de aprendizaje se encuentran dentro de la categoría de software educativo. No obstante, 

no todo software educativo es un objeto de aprendizaje, a menos que presente características como la reutilización. En el 

caso particular del software educativo Enseñanza de las Ciencias con Tecnología (ECIT) presenta una granularidad baja, lo 

que lo hace altamente reutilizable. 
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anterior, se seleccionó el caso de Rosa, profesora de biología que laboraba en una escuela 

secundaria pública y diurna, de modalidad técnica, ubicada al oriente de la Ciudad de México. 

Por otro lado, entre las técnicas de recogida de datos se utilizaron la observación y 

grabaciones en videos, realizadas en el aula de clase, en el laboratorio escolar y en el aula de 

medios. Así mismo, se realizó dos tipos de análisis, el primero de ellos implicó una 

descripción, tanto del diseño tecnológico como del didáctico de las actividades de ECIT 

implementadas por Rosa. El segundo, el análisis de los usos de la tecnología por parte de 

Rosa, centrado en sus conductas, comportamientos y diálogos con sus alumnos en el aula de 

medios. 

A partir de lo anterior, se obtienen como resultados en relación con el diseño tecno-didáctico, 

que las actividades propuestas por ECIT e implementadas por la maestra Rosa en su aula de 

clase, están lejos de desafiar a los alumnos cognitivamente y, al mismo tiempo, de implicarlos 

en habilidades de naturaleza científica. En cuanto al diseño tecno-didáctico, sugiere que la 

información científica es el centro de las actividades, que las herramientas tecnologías son 

poseedoras del mensaje didáctico y que pueden ser vistas como fuentes de información sobre 

el tema abordado. Los usos de la tecnología sugeridos en ambas actividades se limitan a 

tareas que promueven la relación de conceptos, el recuerdo de información y la observación 

de fenómenos naturales. 

Finalmente, el análisis general permitió identificar en Rosa seis usos de las tecnologías en el 

aula, a saber: recordar información; demostrar un fenómeno natural; obtener evidencias de 

aprendizaje; apoyar la exposición de un tema; propiciar el trabajo colaborativo y 

complementar el trabajo con otros materiales. 

Kay & Knaack, (2008). Investigating the Use of Learning Objects for Secondary School 

Mathematics. 

El objetivo de esta investigación fue examinar el impacto de los objetos de aprendizaje (OA) 

en las aulas de matemáticas de la escuela secundaria. En este sentido, se realizó un estudio 

de caso con una muestra de 11 profesores entre 2 y 27 años experiencia y 298 estudiantes de 

secundaria, 11 a 22 años de edad. 
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Para desarrollar esta investigación, se permitió a los profesores seleccionar cualquier objeto 

de aprendizaje que consideraran apropiado para su currículo. Así, fueron seleccionados un 

total de 13 objetos de aprendizaje, los temas tratados incluyen álgebra, planos de 

coordenadas, triángulos congruentes, ecuación de una línea, adición y multiplicación, entre 

otros, cada maestro recibió un medio día de formación sobre cómo elegir, usar y evaluar 

objetos de aprendizaje, posteriormente, se solicitó a los profesores que usarán al menos un 

OA en sus aulas. Cabe mencionar, que los profesores tuvieron un control total de la selección, 

el propósito de uso, la duración del uso, y las estrategias de enseñanza con el OA. 

Por otro lado, entre las técnicas de recogida de datos se utilizaron la escala de evaluación 

(tipo encuesta) de OA para profesores y estudiantes, buscaba determinar su percepción con 

relación al aprendizaje, calidad y compromiso de los estudiantes. Además, de comentarios 

de los profesores acerca del impacto general del OA en el aprendizaje, el estudiante también 

dio sus comentarios acerca de lo que les gustaba y no les gustaba del objeto de aprendizaje, 

adicionalmente, deberían completar un pre-test y post-prueba creado por cada maestro 

basado en el contenido del objeto de aprendizaje utilizado en clase. 

Para el análisis de los datos se utilizó la codificación y creación de categorías, obteniendo los 

siguientes resultados. Con relación a la preparación, se estableció que la selección y 

planificación con el OA no toma una cantidad excesiva de tiempo - en promedio, media hora 

para cada actividad, el tiempo de planificación estuvo fuertemente correlacionado con 

aumentos en el desempeño estudiantil. Con relación a los propósitos para utilizar los objetos 

de aprendizaje, sobresalen proporcionar otra forma de ver un concepto, introducir un nuevo 

concepto antes de lección. 

Ahora bien, con relación a las estrategias de enseñanza se destaca el proporcionar una breve 

introducción, tener una discusión de clase después que los estudiantes usaron el OA, 

inclusión de una hoja de trabajo con preguntas orientadoras y exploración independiente de 

los OA por parte de los estudiantes. En cuanto a la calificación de los profesores (aprendizaje, 

calidad y compromiso), la gran mayoría creían que los objetos de aprendizaje que 

seleccionaron eran herramientas de buena calidad, atractivas y que apoyan el aprendizaje. 

Los estudiantes por su parte, se mostraron neutrales. 
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Finalmente, el rendimiento de aprendizaje aumentó significativamente con el uso del OA. 

No obstante, la variabilidad en el rendimiento entre las aulas fue considerable, pasando de 

una caída de un 4% a un aumento del 27%. 

Reyes & Castrillon, (2017) Implementación Evaluación de un Objeto de Aprendizaje en 

Ciencias Naturales: El caso de las relaciones entre los factores abióticos y los seres vivos 

El objetivo de esta investigación fue implementar y evaluar un Objeto de Aprendizaje (OA) 

en ciencias naturales: “relaciones entre los factores abióticos y los seres vivos” en una 

Institución Educativa del municipio de Tuluá, con la participaron estudiantes de segundo de 

primaria entre los 7 y 9 años de edad y una docente con más de 17 años de experiencia en 

básica primaria. 

Para abordar esta investigación, se utilizó una metodología de enfoque mixto por estudio de 

caso, entre las fuentes documentales utilizadas se encuentran: Las características Claves del 

Diseño (CCD), observación participante, videos de las sesiones de clase, diario reflexivo del 

profesor y material del estudiante. Más aún, este estudio se desarrolló siguiendo un diseño 

metodológico estructurado en dos fases, a saber: implementación y evaluación. 

La primera fase, se caracterizó por la puesta en escena por parte del profesor del conjunto de 

actividades de aprendizaje que estructuran el OA. Lo anterior, permitió identificar las 

acciones del profesor y los estudiantes, así como las evidencias de aprendizaje alcanzado por 

estos últimos, para lo cual fueron enfrentados a un pre-test y un post-test. 

Ahora bien, para la fase de evaluación formativa se adaptó el modelo de evaluación de 

eficacia propuesto por Millar, Tiberghien, y Maréchal (2002) que toma como referentes las 

Características Claves de Diseño, las acciones llevadas a cabo por los profesores y los 

estudiantes, y los logros alcanzados por estos últimos. Esto con el objetivo de evaluar lo que 

se pretende y es aplicado, y lo que se proyecta y es logrado durante la implementación. 

Finalmente, este estudio señala a modo de conclusión que la secuencia de actividades 

contenidas en el OA asistieron a los estudiantes en la comprensión del tópico relaciones de 

los factores abióticos y los seres vivos, sin embargo, esta no depende sólo del OA, sino, 

también de las acciones del profesor guiada por su sistema de conocimientos, creencias y 
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valores, del compromiso cognitivo, comportamental y actitudinal de los estudiantes, además, 

de la infraestructura tecnológica de la institución. 

Kay & Knaack, (2007) Evaluating The Use Of Learning Objects For Secondary School 

Science 

 El propósito de este estudio fue evaluar el uso de los objetos de aprendizaje (OA) 

desarrollados para estudiantes de la escuela secundaria en las áreas de biología, química y 

física. Así, para abordar esta investigación, se utilizó un estudio de caso con una muestra de 

111 estudiantes de secundaria (51 varones, 59 mujeres) entre los 13 y 17 años de edad y 19 

profesores (6 experimentados, 13 en preservicio). 

Ahora bien, durante el desarrollo de esta investigación se hizo necesario instruir a los 

profesores experimentados y en preservicio en el uso del OA, posteriormente, se solicitó que 

los usaran en sus aulas de clase. Más aún, los estudiantes fueron también introducidos en el 

uso del  OA y posteriormente se les solicita que lo utilicen de manera independiente 

Entre las técnicas de recogida de datos se utilizaron encuesta tipo Likert para profesores y 

estudiantes, en el caso de estos últimos se presentan dos preguntas abiertas que indagaban 

por la experiencia en el  uso de los OA y su beneficio en el aprendizaje. 

Así,  los datos obtenidos que fueron codificados y categorizados en base a principios de 

diseño instruccional y organizados de la siguiente manera: 

Con relación a los beneficios del OA, un porcentaje significativo de estudiantes 67% estuvo 

de acuerdo que estos recursos fueron beneficiosos, solo el 11% no estuvo de acuerdo. 

Además, los resultados de los comentarios cualitativos (preguntas abiertas) respaldan estos 

resultados. 

Por su parte,  los profesores con experiencia y en servicio estuvieron de acuerdo que el uso 

de objetos de aprendizaje era una estrategia beneficiosa para los estudiantes ya que les ayuda 

en la comprensión de los conceptos estudiados. Sin embargo, notaron que los mismos 

tendrían mayor éxito si fueran implementados en el momento adecuado en el plan de 

estudios. La categoría calidad del OA, también presentó resultados significativos, que están 

directamente relacionados con el beneficio. 
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Finalmente, entre sus conclusiones se encuentran que los OA son herramientas beneficiosas 

para el aprendizaje de los estudiantes, particularmente cuando presentan temas motivadores, 

con apoyos de interactividad. También, Si recurso proporciona instrucciones claras, buen 

control del aprendiz, un tema motivador e información útil para la ciencia de la escuela 

secundaria los estudiantes eran más propensos a sentir que se había beneficiado su 

aprendizaje. No obstante, pese a que estos resultados se relacionan con otras investigaciones 

en esta línea, se necesita más investigación para correlacionar las cualidades del OA en 

específico con resultados reales de aprendizaje. 

 

Aportes a la propuesta de investigación 

Este bloque de antecedentes le permite a esta investigación justificar el problema de 

investigación, debido que establecen que mientras el diseño, desarrollo, reutilización y 

accesibilidad de objetos de aprendizaje han sido examinados con cierto detalle durante casi 

10 años, la investigación sobre la incidencia de los objetos de aprendizaje en el aprendizaje 

de los estudiantes es limitada. Lo anterior, sugiere que se realicen investigaciones que brinden 

evidencia empírica sobre la implementación de los objetos de aprendizaje en las prácticas de 

enseñanza de los profesores de ciencias de educación secundaria.  

Por otro lado, se logró identificar los principales usos de software educativo (objetos de 

aprendizaje) que hace una maestra de biología de secundaria. Estos resultados, pueden ser 

extrapolables a la hora de considerar el uso presente en la docente que seguramente se vaya 

observa, a saber: (i) Recordar información, (ii) demostrar un fenómeno natural, (iii) obtener 

evidencias de aprendizaje, (iv) apoyar la exposición de un tema, (v) complementar el trabajo 

con otros materiales, (vi) propiciar el trabajo en equipo.  

En estos usos de las herramientas tecnológicas, la docente adquiere el papel de transmisor de 

información, que en este caso es el contenido disciplinario. Este tipo de metodologías 

promueven en los estudiantes la repetición y ejercitación mecánica de información, haciendo 

que adquieren el papel de sujetos pasivos que solo se dedican a recibir información y a 

repetirla, a seguir instrucciones y a ofrecer respuestas ya esperada. Las herramientas 
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tecnológicas por su parte, adquieren una centralidad en la presentación de informaciones, 

mensajes, temas, contenidos, etc., soportados en diversos formatos y en diversos lenguajes. 

Finalmente, en cuanto a aspectos de orden metodológico se destaca la necesidad de recopilar 

de datos de buena calidad, seleccionar una población relativamente amplia y diversa, 

estableciendo la fiabilidad y validez de las medidas utilizando múltiples fuentes de datos para 

establecer la triangulación. Por otro lado, se establece importancia de establecer a partir de 

un análisis previo el tipo de OA que se utilizara en el aula, ya que es posible que categorías 

de OA puedan tener incidencia decididamente diferente en el aprendizaje del estudiante. 

 

2. De acuerdo a la enseñanza de la genética en la educación secundaria 

 

            Ayuso & Banet, (2002). Alternativas a la enseñanza de la genética en educación secundaria.  

 

El objetivo de esta investigación es llevar a cabo la planeación y desarrollo de un programa 

sobre la enseñanza de la genética, enfocado a la localización, transmisión y cambios de la 

herencia biológica en educación secundaria, que responda a las distintas dificultades que 

tienen los estudiantes para aprender este contenido. Dado lo anterior, los autores plantean 

cuatro aspectos básicos para el diseño y desarrollo de un programa de genética, a saber: (i) 

Considerar que los estudiantes aprenden a partir de los conocimientos que ya poseen, y por 

tanto identificar lo que piensan los estudiantes sobre la herencia biológica debe constituir una 

referencia de interés para la enseñanza de la genética. 

 (ii) Identificar criterios para seleccionar y secuenciar los contenidos de enseñanza y los 

objetivos de aprendizaje, los cuales deben contemplar el contexto cotidiano en el que los 

ciudadanos utilizarán sus aprendizajes; (iii) Tomar decisiones sobre la selección y secuencia 

de las tareas de aprendizaje, las cuales deben responder a unas intenciones, científicas y 

didácticas, suficientemente explícitas y (iv) Realizar el seguimiento del desarrollo del 

programa de enseñanza y de los aprendizajes de los estudiantes. 

Se obtuvo como resultado, una propuesta de selección y secuenciación de contenidos y 

actividades de enseñanza de la genética basadas en ámbitos conceptuales, procedimentales y 
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actitudinales. Con relación al ámbito conceptual, se propuso cuatro grandes unidades 

conceptuales (i) Características de los organismos y herencia biológica; (ii) células, 

cromosomas y herencia biológica; (iii) herencia biológica y genes; (iv) La reproducción 

sexual y las mutaciones como mecanismos generadores de biodiversidad. En cuanto al 

ámbito procedimental, se determinó que el aprendizaje de objetivos conceptuales favorece el 

desarrollo de habilidades de investigación y de comunicación como la observación, 

formulación de hipótesis y análisis de resultados. Finalmente, para el ámbito actitudinal 

estableció que la enseñanza de la herencia biológica podría contribuir a fomentar valores, 

normas y comportamientos en relación con la toma de postura, el trabajo en equipo el respeto 

hacia otras personas. 

Bugallo, (1995). La didáctica de la genética: revisión bibliográfica 

 

El objetivo de este trabajo es revisar parcialmente el desarrollo histórico y la situación actual 

de la enseñanza de la Genética en la educación. Así pues, destaca a partir de la revisión 

bibliográfica, las principales dificultades en la enseñanza – aprendizaje de los conceptos 

relacionados con el área de genética, especialmente la mitosis – meiosis, la genética 

mendeliana y la teoría cromosómica, a saber: (i) El uso de la terminología: La semejanza 

superficial entre los procesos de división celular, mitosis y meiosis provoca confusión entre 

los términos y oculta lo significativo, que son las diferencias entre ambos procesos.  

Así mismo, en los libros de texto se usan de forma incorrecta y ambigua ciertos conceptos 

genéticos, por ejemplo, gen y alelo se emplean indistintamente, sin establecer su significado 

correcto; (ii) Falta de relación entre conceptos: Cuando se enseña meiosis es esencial 

relacionarla con la fertilización, los ciclos de vida y la alternancia de generaciones haploides 

y diploides; (iii) Resolución de problemas: Los estudiantes pueden llegar a resolver con éxito 

los problemas, pero sin encajar el algoritmo en el contexto del proceso genético y (iv) La 

falta de trabajo práctico: Los experimentos clásicos necesitan semanas o meses para 

realizarse, lo que resulta incompatible con el ritmo escolar. 

Por otro lado, pone de manifiesto que un número significativo de investigaciones en didáctica 

de la genética se ha centrado en estudiar la relación entre el conocimiento conceptual y las 

estrategias de resolución de problemas, como alternativa para superar las anteriores 
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dificultades. Destaca el uso de estrategias como los pequeños grupos de investigación que 

implican al estudiante en resolución de problemáticas, que les permitan crear modelos 

conceptuales, explicar sus datos y hacer predicciones. La utilización en la enseñanza de estos 

modelos de ejecución ayudará a que los estudiantes desarrollen conexiones explícitas entre 

conocimiento conceptual y resolución de problemas. 

 

Iñiguez, (2005). La enseñanza de la genética: una propuesta didáctica para la educación 

secundaria obligatoria desde una perspectiva constructivista. Tesis doctoral 

 

El objetivo de esta investigación fue diseñar una propuesta didáctica de enseñanza de la 

genética para la educación secundaria fundamentada en principios constructivistas, que 

permitiera transformar las concepciones iniciales del alumnado en otras científicamente 

correctas. Así que, a partir de una metodología mixta se analizó detalladamente la evolución 

de las concepciones de dos grupos de estudiantes, grupo control (dividido en 4 subgrupos) 

con una enseñanza tradicional de la genética y grupo experimental (dividido en 5 subgrupos) 

con enseñanza constructivista de la genética. Se utilizó como instrumento para recoger la 

información, un cuestionario con varias opciones de preguntas: abierta, cerrada, de selección 

múltiple y preguntas que permiten realizar dibujos.  

En correlación a los hallazgos y conclusiones, se tiene que el utilizar el modelo de enseñanza 

experimental de tipo constructivista, frente al modelo de enseñanza tradicional, se genera 

mejores cambios en el alumno frente a sus concepciones sobre diversos contenidos de la 

genética por ejemplo, una adecuada localización de los cromosomas y genes, elaboradas 

concepciones sobre sus funciones, mejores relaciones entre la célula y la herencia. 

 

Aportes a la propuesta de investigación 

La importancia de este bloque de antecedente radica en que permiten justificar la escogencia 

específica del concepto herencia biológica en el contexto de Enseñanza-Aprendizaje-

Evaluación, tipificándolo como una de las temáticas de la biología que presenta mayor 

dificultad para ser comprendida por los estudiantes y para ser enseñada por los profesores. 

Destacan la existencia de dificultades en la enseñanza – aprendizaje de los conceptos 
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relacionados con el área de genética, especialmente la mitosis – meiosis, la genética 

mendeliana y la teoría cromosómica, a saber: (i) El uso de la terminología, (ii) Falta de 

relación entre conceptos, (iii) falta de trabajo práctico, (iv) concepciones previas de los 

estudiantes.  

En el caso de esta última, se evidencia ampliamente la importancia que tienen las 

concepciones previas de los estudiantes especialmente en una temática como la herencia 

biológica. Además, se presenta un análisis detallado de las diferentes concepciones que 

presentan los estudiantes en relación a la temática y sus posibles causas; lo que constituye 

una base importante a la hora de pensar en el tipo de concepciones que esperamos encontrar 

en la muestra seleccionada y la forma de proceder metodológicamente. 

 

Por otro lado, se establece la predominancia de una enseñanza tradicional de la genética, por 

lo que se plantean alternativas desde principios constructivistas que permitan transformar las 

concepciones iniciales de los estudiantes en otras científicamente correctas. Dado lo anterior, 

los autores plantean cuatro aspectos básicos para la planificación y desarrollo de un programa 

de genética, a saber: (i) Considerar que los estudiantes aprenden a partir de los conocimientos 

que ya poseen, (ii) Identificar criterios para seleccionar y secuenciar los contenidos de 

enseñanza y los objetivos de aprendizaje (iii) Tomar decisiones sobre la selección y secuencia 

de las tareas de aprendizaje (iv) Realizar el seguimiento del desarrollo del programa de 

enseñanza y de los aprendizajes de los estudiantes. 

 

3. De acuerdo a las dificultades de aprendizaje en torno a la herencia biológica. 

 

Banet & Ayuso,(1995). Introducción a la genética en la enseñanza secundaria y bachillerato: 

contenidos de enseñanza y conocimientos de los alumnos. 

 

Este estudio se focalizó en analizar algunas de las causas que dificultan el aprendizaje de los 

contenidos de genética. Es así, que siguiendo una metodología cualitativa se analizaron los 

contenidos de enseñanza y su secuenciación en algunos libros de texto, además, de los 

conocimientos que poseen los estudiantes que inician el estudio de la herencia. Entre los 
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instrumentos de recogida de información se destacan las entrevistas individuales y 

cuestionarios con opciones de preguntas cerradas y de selección múltiple con justificación. 

  

            En relación con los resultados, se enmarcaron en dos grandes ejes del conocimiento del 

estudiante, el primero sobre las células y la información hereditaria y el segundo sobre 

herencia de caracteres en las personas. Con relación al primer eje se tiene: (i) Los estudiantes 

no posee una visión adecuada sobre dónde se localiza la información hereditaria, puesto que, 

para la mayoría, la información genética reside únicamente en los gametos (células sexuales) 

y el cerebro; (ii) Existe un amplio desconocimiento sobre la localización de los cromosomas 

sexuales en los gametos, que en algunos casos, serían responsables de la transmisión de las 

características hereditarias y en otros, del sexo.   

 

            Con relación al segundo eje se determinó que: (i) Algunos estudiantes tienen dificultades en 

distinguir entre los caracteres humanos que se heredan y los que dependen del medio 

ambiente, por ejemplo algunos de ellos atribuyen que el color de ojos o de piel son 

influenciados por el medio ambiente; (ii) Casi todos los estudiantes reconocen la existencia 

de información hereditaria que no se expresa en el fenotipo de un individuo, pero muy pocos 

lo justifican como consecuencia de esa información hereditaria y lo atribuyen más bien a 

posibles mutaciones o a la existencia de antepasados con esas características sin hacer 

relaciones de sus explicaciones. 

  

Caballero, (2008). Algunas ideas del alumnado de secundaria sobre conceptos básicos de 

genética 

 

Esta investigación se centró en identificar las concepciones alternativas relativas a la genética 

que presenta una muestra de 168 estudiantes de un colegio de la Comunidad de Madrid sobre 

determinados conceptos de genética y si los mismos poseían las bases suficientes para poder 

entender toda la terminología que se utiliza actualmente en esta disciplina, contribuyendo 

esto de manera positiva en su enseñanza y aprendizaje de la temática. 
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En este sentido, se utilizaron dos instrumentos de recolección de datos, el primero fue un 

cuestionario con preguntas tanto de detección de preconcepciones como de conocimientos 

biológicos y estadísticos relacionados con la herencia de los caracteres biológicos. El 

segundo instrumento, consistió en una serie de definiciones que los estudiantes debían 

formular de la manera más concisa posible frente a conceptos tales como genética: ADN, 

gameto, gen, cromosoma, alelo, factor y autofecundación, además se pidió que respondiesen 

de manera abierta a dos preguntas de ampliación: ¿Reside la herencia en la sangre? ¿Por qué? 

y ¿Por qué los hermanos no son totalmente iguales?  

 

Los resultados obtenidos evidencian confusión a la hora de identificar la localización del 

material genético, su vía de transmisión y el significado de conceptos básicos de genética, 

así como, el desconocimiento de las diferencias que existen entre la reproducción de las 

plantas y la de los animales, lo que se constituye en un obstáculo para comprender con 

claridad las leyes de Mendel. Lo anterior está relacionado a las diversas fuentes de 

información que tienen los estudiantes acerca de la temática y la influencia de afirmaciones 

no científicas en relación con la herencia biológica, algunas de ellas producto del lenguaje 

común, falta de conocimientos adecuados sobre la reproducción sexual de las plantas y una 

visión antropocéntrica de la biología. 

 

Aportes a la propuesta de investigación 

Los estudios anteriores exponen que las dificultades para el aprendizaje de la herencia 

biológica, pueden estar relacionadas con la naturaleza de los conceptos de esta disciplina, los 

conocimientos y formas de razonamiento de los estudiantes, las estrategias didácticas 

implementadas y las características de los libros de texto utilizados para enseñar y aprender 

estos contenidos. 

 

Se identificó ampliamente algunas de las principales concepciones de los alumnos, en 

algunos casos derivados de los libros de texto, los medios de comunicación y creencias 

populares, a saber:(i)No todos los seres vivos están formados por células; (ii) No todos los 

seres vivos tienen genes y cromosomas; (iii) Existe la creencia de que algunos organismos 

pueden tener cromosomas, pero no genes, lo que evidencia la confusión y el desconocimiento 
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de dichas estructuras; (iv) La información hereditaria sólo se encuentra en las células 

sexuales; (v) Cada célula posee la información genética necesaria para su propia función y 

(vi) Los cromosomas sexuales sólo se encuentran en los gametos. 

 

También, se realizan un aporte significativo en aspectos de orden metodológico, más 

específicamente en las características del instrumento de detección de las concepciones 

alternativas, destacando el cuestionario como el instrumento más adecuado para esta tarea, 

así mismo, se destaca el uso de preguntas abiertas, de selección múltiple y que permitan 

ampliar la idea con una justificación o dibujo. 
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1.3  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Actualmente las TIC están dando lugar a profundas transformaciones socioculturales, debido 

a que han logrado atravesar la vida de las personas, cambiar las visiones del mundo y 

modificar los patrones de acceso al conocimiento y de interacción interpersonal. Estas 

transformaciones producto del ingreso de las TIC a la dinámica social, han trascendido a la 

educación afectando directamente el núcleo de los procesos educativos, situación que ha 

cuestionado planteamientos que se consideraban socialmente establecidos como el papel del 

docente y del estudiante, y la forma en cómo se presentan los contenidos, lo anterior, justifica 

el análisis y evaluación de la incidencia de las TIC sobre la Enseñanza-Aprendizaje-

Evaluación de las ciencias.  

 

En este sentido, Marqués, (2012) plantea que con el ingreso de las TIC a la educación todo 

debe ser revisado: desde la razón de ser de la escuela y demás instituciones educativas, la 

formación básica que precisamos las personas, la forma de enseñar y de aprender, las 

infraestructuras, y la estructura organizativa de los centros y su cultura. 

 

Ahora bien, en el contexto Internacional se han publicado distintas investigaciones que han 

intentado sistematizar el estado de la cuestión encontrando resultados similares. En esta línea, 

Natriello, (2005) citado en Díaz, (2008) señala que la tendencia predominante en la dinámica 

de la integración de las TIC en las instituciones educativas apunta a que se reproduzcan, 

generalmente las premisas pedagógicas de la educación tradicional, subordinando el papel 

de los actores al de transmisores o receptores de información. 

 

Así mismo, Moreira, (2010) presenta entre sus resultados que el proceso de integración 

pedagógica de las TIC se caracteriza en que el profesorado integra las TIC como un elemento 

anexo o complementario a sus prácticas habituales de enseñanza, lo que ocasiona que no se 

presente un replanteamiento significativo y radical del modelo didáctico empleado, una 

revisión de los objetivos, contenidos y actividades didácticas desarrolladas en su modelo 

docente.  
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De manera semejante, estas investigaciones no solo han puesto en evidencia que el proceso 

de integración de las TIC es un proceso complejo en el que intervienen múltiples variables 

de naturaleza política, social, pedagógica entre otras, sino que también, han denotado que a 

pesar del incremento de la disponibilidad de recursos tecnológicos en las escuelas 

(ordenadores, conexión de banda ancha a Internet, pizarras y proyectores digitales) la práctica 

pedagógica de los docentes en el aula no supone necesariamente una alteración sustantiva 

del modelo de enseñanza tradicional (Coll, 2004; Hernández & Rodríguez, 2013; Moreira, 

2010). 

 

En otras palabras, la evidencia científica muestra que a pesar de los muchos esfuerzos que los 

investigadores, educadores  y formuladores de la política pública han invertido en los últimos 

años en la integración de las TIC en el aula, aún se presentan serias dificultades al respecto. 

Angeli & Valanides, (2009) citando a Koehler, Mishra & Yahya, (2007) sostiene que a pesar de 

la preparación de los profesores en los usos educativos de la tecnología, los mismos siguen 

careciendo de las habilidades y conocimientos necesarios para una enseñanza eficaz con la 

tecnología. 

 

Es así que, el uso de las TIC en el aula supone en el docente conocimientos apropiados y 

específicos, los cuales se refieren al: (Technological Pedagogical Content Knowledge 

(TPCK), en español Conocimiento Tecnológico y Pedagógico del Contenido (CTPC). Este 

conocimiento tecnológico es la que recogen Mishra y Koehler, (2006) en su propuesta  de 

extender el significado del  Conocimiento Pedagógico del Contenido (CPC) de  Shulman, 

(1986) al fenómeno de integrar el conocimiento tecnológico a la pedagogía. 

 

No obstante, pese a los esfuerzos por integrar la tecnología con las otras dos bases del 

conocimiento (contenido y pedagogía) aún se presentan los mismos problemas que Shulman 

evidenció en la década de los ochenta cuando intentó vincular el contenido con la pedagogía. 

Es decir, la tecnología es frecuentemente calificada para estar separada de la pedagogía y el 

contenido (Mishra & Koehler, 2006).  

 

Al respecto, Roig & Flores, (2014) estudiaron la autovaloración de docentes sobre su 

Conocimiento Tecnológico y Pedagógico del Contenido relacionado con la integración de 
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las TIC. Este estudio,  puso en evidencia que sólo el 53% de la muestra seleccionada está de 

acuerdo con que sabe plantear una unidad didáctica o tema que combine la materia, elementos 

tecnológicos y un enfoque pedagógico adecuado; y menos del 50% sabe elegir la tecnología 

que utilizará para complementar lo que enseña, además, de utilizar estrategias de enseñanza 

que combinan los contenidos con la tecnología y saber elegir elementos tecnológicos que 

complementen los contenidos. 

 

De ahí que, muchos investigadores puntualizan la necesidad de transformar las propuestas 

educativas de formación docente, centradas en  el desarrollo de habilidades técnico-operativa, 

donde prevalece el conocimiento tecnológico, independiente del conocimiento pedagógico y 

disciplinar, Hacia unas enmarcadas en perspectivas pedagógicas críticas y reflexivas, de los 

contrario, difícilmente se puede esperar que los maestros empleen productivamente los 

recursos educativos digitales ya existentes o que estén en capacidad de desarrollar unos 

propios. 

 

Si volvemos ahora, la vista sobre el contexto nacional inmediato encontramos que una  de las 

propuestas basadas en tecnología que se están manejando a nivel curricular, es la 

organización de contenido educativo en la forma de OA. Recurso digital que ayuda a los 

estudiantes en el aprendizaje de un fenómeno natural (Wiley, 2000). 

 

Siendo más específicos, en el contexto educativo nacional a nivel básica primaria, secundaria 

y media el Ministerio de Tecnologías de la informática y las comunicaciones, en conjunto 

con el Ministerio de Educación Nacional adelantan procesos de Innovación Educativa a 

través de los CIER4, donde uno de los principales focos de acción ha sido el diseño y 

desarrollo de contenidos educativos digitales específicamente materiales ubicados en la 

categoría de OA, con el propósito de mejorar la calidad de la educación en general y el 

aprendizaje de los estudiantes en particular, estos recursos tecnológicos entrarían apoyar las 

prácticas de aula en las áreas de Matemáticas, Ciencias Naturales y Lenguaje, especialmente, 

                                                           
4 El Proyecto “Centros de Innovación Educativa Regional” (CIER) del Ministerio de Educación Nacional cuenta con 5 sedes 

regionales (norte, centro, sur, oriente y occidente). Dichos centros desarrollan capacitación de docentes, programas de 

investigación y desarrollo de contenidos educativos, más específicamente objetos de aprendizaje. 
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teniendo como referente los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de 

Competencias (EBC).  

 

Es importante destacar, que la metodología que orientó el proceso de diseño y desarrollo de 

los OA concebidos y llevados a la práctica por los CIER fue el modelo ADDIE5, se trata de 

una metodología sistémica desarrollada a partir de cinco fases o etapas Análisis, Diseño, 

Desarrollo, Implementación y Evaluación. No obstante, durante el diseño de estos contenidos 

educativos las dos últimas etapas no fueron desarrolladas por ser consideradas opcionales, en 

su reemplazo el equipo de control de calidad era el encargado de evaluar la carga conceptual 

del OA, la secuencia de enseñanza y aprendizaje, el cumplimiento de los objetivos, 

habilidades y conocimientos a construir, la navegabilidad entre otros.  

 

En consecuencia, la hipótesis teórica que los OA apoyan el aprendizaje de los estudiantes 

continúa empíricamente no probada “Hasta la fecha, la lista de hipótesis y especulaciones 

sobre el uso efectivo de objetos de aprendizaje permanecen no probados, particularmente en 

el aula de la escuela secundaria” (Kay & Knaack, 2007; Kay & Knaack, 2008) 

 

Los mismos, autores afirman que en los últimos diez años las investigaciones con relación a 

los OA se han centrado en el diseño, desarrollo, reutilización y accesibilidad, mientras que 

la investigación sobre su implementación en el aula y su incidencia en al aprendizaje de los 

estudiantes es limitada.  Lo anterior, sugiere que el foco de la investigación cambie, es decir, 

no es suficiente con diseñar los OA y ponerlos a disposición de profesores y alumnos, es 

necesario estudiar las formas en que los docentes implementan estos recursos tecnológicas 

en el desarrollo real de los procesos de Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación que ocurren en 

el aula de ciencias Hernández & Rodríguez, (2013) de manera, que se evidencie su incidencia 

en el aprendizaje o no de los tópicos de ciencias por parte de los estudiantes, y el valor 

agregado que se genera tras su proceso de implementación. 

 

                                                           
5 Proceso iterativo de diseño instruccional donde el resultado de la evaluación formativa de cada fase puede conducir 

diseñador de nuevo a cualquier fase anterior. A continuación, se describe cada una de las fases, Análisis:  el proceso de 

definir qué será aprendido; Diseñó: el proceso de especificar cómo debe ser aprendido; Desarrolló: el proceso de 

autorización y producción de los materiales; Implementación: el proceso de instalar el proyecto en el contexto del mundo 

real y Evaluación: el proceso de determinar la adecuación de la instrucción 
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Ahora bien, un ejemplo concreto de este proceso lo constituye el OA ¿Cómo se expresa la 

información genética? diseñado con el propósito de ayudarle a los estudiantes de grado 

noveno a superar las dificultades y concepciones relacionadas con el concepto de herencia 

biológica con las que llegan al aula de ciencias. Sin embargo, para verificar que este OA 

cumple con su propósito educativo es necesario tener en cuenta que la herencia biológica   

presenta muchas y muy graves dificultades conceptuales. Algunas de estas pueden ser 

atribuidas a concepciones alternativas y otras a prerrequisitos conceptuales.  

 

En este sentido, Iñiguez, (2005) identifica algunas dificultades para el aprendizaje de la 

herencia biológica¸ a saber: (i) Concepciones alternativas con las que llegan los estudiantes 

al aula de ciencias; (ii) confusión de conceptos genéticos; (iii) la no comprensión de la 

meiosis y su relación con los problemas de genética; (iv) la no comprensión de la estructura 

y función de los cromosomas; (v) errores derivados de los libros de textos y del profesorado; 

(vi) la no realización de trabajos prácticos, y (vii) el propio contenido conceptual de la 

genética.  

 

En definitiva, teniendo en cuenta que durante el diseño y desarrollo de los OA concebidos y 

llevados a la práctica por los CIER las etapas de implementación y evaluación no fueron 

desarrolladas por ser consideradas opcionales, en consecuencia, la hipótesis teórica que los 

OA apoyan el aprendizaje de los estudiantes continúa empíricamente no probada. Se 

propone, analizar la forma que una docente de Biología de secundaria implementa estos 

recursos digitales en el desarrollo real del proceso de Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación que 

ocurren en el aula de ciencias, de manera que se evidencie su incidencia en el aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, surge el siguiente interrogante: 

 

¿Qué incidencia tiene la implementación del OA, “Cómo se expresa la información 

genética” en el aprendizaje de los estudiantes de grado 9? 
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Ahora bien, dar respuesta a esta pregunta implica el desarrollo de varios constructos teóricos 

que cobran sentido en la medida en que se integran en el siguiente capítulo, a saber: 1. Las 

políticas TIC en los sistemas educativos: Caso Colombia; 2. Definiciones y características de 

los objetos de aprendizaje; 3. Teorías pedagógicas de aprendizaje; 4. Conocimiento 

tecnológico y pedagógico del contenido (TPACK): Base de conocimiento para la integración 

del OA al aula; 5. Dificultades/limitaciones en la enseñanza- aprendizaje de la herencia 

biológica y 6. Campo conceptual de la herencia biológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

40 
 

 

CAPÍTULO 2: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y EPISTEMOLÓGICA 

 

En este capítulo del trabajo se presenta la fundamentación conceptual considerada para el 

abordaje de la pregunta de investigación establecida, a saber: ¿Cómo la implementación de 

un objeto de aprendizaje puede contribuir a mejorar la comprensión del concepto de 

herencia biológica? En este sentido, se consideran los siguientes apartados: 1. Las políticas 

TIC en los sistemas educativos: Caso Colombia; 2. Definiciones y características de los 

objetos de aprendizaje; 3. Teorías pedagógicas de aprendizaje; 4. Conocimiento tecnológico 

y pedagógico del contenido (TPACK): Base de conocimiento para la integración del OA al 

aula; 5.Dificultades/limitaciones en la enseñanza- aprendizaje de la herencia biológica y 6. 

Campo conceptual de la herencia biológica. 

 

2.1 LAS POLÍTICAS TIC EN LOS SISTEMAS EDUCATIVOS: CASO COLOMBIA 

El ingreso de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la 

sociedad actual, está llevando a cabo importantes cambios en nuestra forma de vivir, de 

relacionarnos y de aprender. En este sentido, como indica (Coll, 2004) estamos asistiendo a 

la aparición de una nueva forma de organización económica, social, política y cultural, 

identificada como Sociedad de la Información (SI), que comporta nuevas maneras de vivir y 

trabajar juntos, de comunicarnos, de relacionarnos, de aprender e incluso de pensar.  

 

Estos cambios y transformaciones sociales y culturales producto del ingreso de las TIC, están 

cuestionando muchos de los planteamientos educativos que se consideraban socialmente 

establecidos e inmutables, como el papel del docente y del estudiante, las formas de enseñar 

y aprender, la formación docente, las infraestructuras y los modos organizativos de la escuela 

entre otros.  

Lo anterior, puede ser atribuible a que al igual que ocurre en otros estamentos sociales, en la 

educación, la llamada revolución tecnológica afecta directamente el núcleo de los procesos 

educativos, obligando a la escuela a embarcarse en la búsqueda de nuevas formas para 

adecuarse a las nuevas necesidades colectiva de conocimiento, prácticas y valores. 
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En consonancia con lo anterior, el gobierno nacional ha hecho frente a los desafíos impuestos 

por las TIC a través de políticas y reformas educativas de los niveles que conforman la 

educación básica preescolar, primaria y secundaria. Estas políticas y reformas son de carácter 

nacional, su diseño y ejecución está a cargo de las respectivas autoridades educativas MEN, 

MinTIC y secretarías de educación departamental y municipal, las cuales la divulgan a través 

de documentos y materiales oficiales que se materializan luego en la institución educativa a 

través del PEI institucional, el plan de estudios, el plan de área y plan de aula que se 

configuran en la guía que orienta al docente en el desarrollo de su propuesta curricular. 

Estas reformas educativas promueven cambios y transformaciones en las prácticas educativas 

a través de la introducción de enfoques didácticos, metodologías de enseñanza, materiales 

educativos, programas de estudio, de formación docente, e innovaciones educativas entre 

otros. En este sentido, son varias las políticas y reformas que se han promulgado desde la 

década de los 90 hasta la fecha, Ley 29 Política Nacional Ciencia y Tecnología, constitución 

política colombiana de 1991, la Ley General de Educación –Ley 115 de 1994, decreto 5012, 

Reestructuración MEN y creación Oficina Innovación Educativa con uso TIC y decreto 2618 

por el cual se reestructura MinTIC. Todo lo anterior como parte de una política nacional y 

eje de la política económica y social del país (Galvis, 2017) 

 

Ahora bien, estas políticas que promulgan la integración de las TIC en la educación se pueden 

analizar a la luz de los programas y proyectos desarrollados, presentado varios énfasis. Los 

siguientes son algunos de ellos:(i) Dotar de infraestructura computacional o comunicacional 

a las instituciones educativas, uno de los primeros programas fue Computadores para Educar  

creado en el 2002  para ayudar a cerrar la brecha digital con iniciativas que responden a 

políticas multisectoriales, en el marco de la constitución política de 1991, a finales de 2013 

reporta haber dotado 780.000 terminales (entre computadores y tabletas) y capacitado 

313.000 docentes en 40.000 sedes  

 

 Una iniciativa más actual es el proyecto Tit@ en su primera fase invirtió $3550 millones con 

recursos del Ministerio de Tecnología y Comunicaciones y la Alcaldía de Cali, en la segunda 

fase se planeó invertir  $30.000 millones y beneficiar a 34.104 alumnos y 2463 docentes. (ii) 

Formación continua del profesorado a través de programas que buscan fortalecer las 
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competencias pedagógicas y digitales de los docentes activos de las instituciones públicas,  

se implementaron iniciativas como el proyecto Tit@, programas de formación e 

investigación del CIER-SUR, Intel, Computadores para educar y ciudadano digital, estos 

programas se ubican en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2016 que propone 

transformar la formación inicial y permanente de docentes y directivos para que centren su 

labor de enseñanza en el estudiante como sujeto activo, en la investigación educativa y el uso 

apropiado de las TIC (Galvis, 2017) 

 

 (iii) las iniciativas con énfasis en producción y gestión de contenidos educativos; una de las 

iniciativas más actuales de este énfasis es la creación de los Centros de Innovación Educativa 

Regional (CIER), encargados de capacitación de docentes, programas de investigación y 

desarrollo de contenidos educativos, más específicamente objetos de aprendizaje, para 

apoyar las prácticas de aula en las áreas de matemáticas, ciencias naturales y lenguaje. Estos 

contenidos digitales se encuentran contenidos en el Portal Colombia Aprende, pero casi 

cuatro años después de su diseño un análisis de sus resultados aún no se conoce en toda su 

dimensión educativa, de allí, la necesidad de establecer si la implementación de un OA incide 

y en qué medida en el aprendizaje de los estudiantes.  

 

2.2 DEFINICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS OBJETOS DE 

APRENDIZAJE 

 

Ahora, la pregunta de ¿qué es un objeto de aprendizaje?, después de más de una década de 

estar siendo investigados, aún no tiene una respuesta única. En consecuencia, establecer a 

partir un marco de referencia consolidado si un determinado recurso es o no un OA se ha 

tornado en una tarea difícil. Autores como Aretio, (2005); Astudillo, (2011); Callejas, (2011); 

Chiappe, (2010); Polsani, (2018); Wiley, (2000) han definido los objetos de aprendizaje de 

forma indistinta, sin llegar a un consenso tácito, esta falta de acuerdo es una de las evidencias 

del estado de desarrollo inicial en el cual se encuentra esta nueva perspectiva educativa. No 

obstante, como afirma Wiley, (2000) “la proliferación de definiciones para el término ‘objeto 

de aprendizaje’ hace la comunicación confusa y difícil”.  
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Se debe agregar que, pese a que no existe un consenso acerca de ¿qué es un objeto de 

aprendizaje? los autores mencionados anteriormente, coincidieron en incluir dentro de sus 

definiciones de un OA una serie de rasgos distintivos, a saber: (i) Recursos digitales; (ii) 

Independientes; (iii) Reutilizables y (iv) Que apoyan el aprendizaje. Ahora bien, el año 2006, 

el Ministerio de Educación Colombiano basándose en la definición de Cisco Systems6  

Astudillo, (2011) citando a Fonseca, (2008) define un OA como “conjunto de recursos 

digitales, autocontenible y reutilizable, con un propósito educativo y constituido por al menos 

tres componentes internos: contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de 

contextualización. El objeto de aprendizaje debe tener una estructura de información externa 

(metadatos) que facilite su almacenamiento, identificación y recuperación”. 

 

En contraste con otras definiciones, la asumida por el MEN establece claramente 

características que diferencian los OA de otros recursos tecnológicos. Por ejemplo, son 

diseñados con un propósito educativo, autocontenibles, reutilizables y tener metadatos. 

Además, se indica cuál debe ser su estructura interna: contenidos, actividades y elementos de 

contextualización. Una dificultad que se presenta, es no aclarar qué tipo de reutilización se 

le exige al OA (tecnológica, pedagógica, o ambas) (Astudillo, 2011). 

 

A continuación, se describen el amplio abanico de características que se le exigen a los 

contenidos educativos digitales, más específicamente objetos de aprendizaje, para ser 

considerados como tales, se establecerá cuales cuenta con mayor consenso entre los 

investigadores en esta temática.  

 

Características de los Objetos de Aprendizaje 

 

La revisión de la literatura deje ver que son muchas las características o propiedades que 

deberían cumplir los OA para ser considerados como tales. No obstante, Polsani, (2018) las 

                                                           
6 Cisco Systems, Inc. es una corporación multinacional que diseña y comercializa soluciones informáticas para 

comunicaciones (http://www.cisco.com/). En 1999 ingenieros  de la empresa Cisco System, en su trabajo Cisco Systems 

Reusable Information Object Strategy describen lo que ellos denominan Reusable Information Object (RIO). Un RIO “es 

una porción de información reutilizable y con estructura granular, que es independiente del medio que se utiliza para 

distribuirlo” ( citado en Astudillo, 2011)   

 

http://www.cisco.com/
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características, acordadas por la comunidad científica, para los OA son: accesibilidad, 

reusabilidad (reutilización o reuso) e interoperabilidad. A continuación, se describen cada 

una. 

 

En este punto conviene hacer notar, que los OA diseñados por los CIER en general y en 

específico el “¿cómo se expresa la información genética?” sustentan una de las 

características, acordadas por la comunidad científica “reusabilidad”, además de otras en las 

que no hay un consenso como la capacidad de ser “autocontenible, reutilizable y tener 

metadatos.  

 

Accesibilidad 

 

Según  Aretio, (2005) la accesibilidad es la “facilidad para ser identificados, buscados y 

encontrados gracias al correspondiente etiquetado a través de diversos descriptores 

(metadatos) que permitirían la catalogación y almacenamiento en el correspondiente 

repositorio”.  En otras palabras, esta característica exige que los OA deben estar disponibles 

al público en general, tengan un acceso fácil y rápido para los usuarios, y esto puede ser 

posible en la medida que se cuente con información pedagógica y tecnológica acerca de ellos. 

 

Por su parte Norman & Porter, (2007),  citado en  Astudillo, (2011) asocian directamente esta 

característica con los metadatos, consideran que “los OA deberían ser etiquetados con 

información descriptiva o ‘metadatos’, así ellos pueden ser almacenados y referenciados 

dentro de bases de datos o ROAs, para ser fácilmente buscados y recuperados por docentes 

y alumnos”. Para  citado Callejas, 2011, la accesibilidad es entendida como “la capacidad de 

un OA de ser buscado y localizado”. 

 

Reusabilidad 

 

Con relación a esta característica Wiley, (2000) considera que la reusabilidad es la idea 

fundamental detrás de los objetos de aprendizaje: los diseñadores instruccionales pueden 

construir pequeños […] componentes instruccionales que puedan ser reusados en diferentes 
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contextos educativos. En esta misma línea, Chan Núñez, (2004) citado en Astudillo, (2011), 

define reusabilidad como una propiedad de los OA que da la “posibilidad de utilizar ese 

objeto en distintos contextos. Por ejemplo: un tema que es necesario en dos o más asignaturas 

de un programa, o que se comparte por diversas áreas disciplinarias, o en diferentes niveles 

educativos, etcétera” 

 

 Aretio, (2005) define reutilización como la capacidad de un OA para ser usado en contextos 

y propósitos educativos diferentes y para adaptarse y combinarse dentro de nuevas secuencias 

formativas. 

 

Para Sicilia, (2005) citado en Astudillo, (2011) la reusabilidad es un concepto que abarca 

aspectos de formato, de interpretación y de adecuación pedagógica. Afirma que la 

reusabilidad abarca un aspecto técnico que incluye el formato de archivo y automatización, 

y un aspecto de diseño instruccional que apunta a un diseño de los OA orientado a la 

reutilización. 

 

Ahora bien, es fácil lograr establecer una relación proporcional entre el contexto y la 

reutilización, esto es, a mayor grado de contextualización menor grado de reutilización. En 

este sentido, Zapata Ros, (2005) citando en Astudillo, (2011) plantea que un OA no es 

absolutamente reutilizable en distintos contextos tecnológicos o curriculares. Puesto que la 

reusabilidad se refiere a situaciones anticipadas y usos futuros, exige la especificación de los 

contextos posibles de uso, por lo que determinará el grado de reusabilidad del objeto de 

aprendizaje. Por tanto, la reusabilidad no es única, sino que depende del contexto. En este 

sentido, como lo sostiene Higgs, (2003) citado en Astudillo, (2011) para maximizar su 

reutilización, los Objetos de Aprendizaje requieren minimizar la cantidad de información 

específica de un determinado contexto. 

 

Por otro lado, refiriéndose a la reusabilidad Santacruz, (2008) citado en Astudillo, (2011) 

afirma que depende de cinco componentes: la localización del OA, las políticas de uso, el 

diseño que debe estar orientado al reuso, la interoperabilidad y además, debe haber un 

conjunto de reglas que permitan combinar los OA para generar nuevos materiales educativos. 
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Interoperabilidad 

 

McGreal, (2004) citados en Astudillo, (2011) definen la interoperabilidad como “la habilidad 

de tomar un componente instruccional de un lugar o localización, desarrollado con un 

conjunto de herramientas particulares, y usarlo en otra localización y con un conjunto 

diferente de herramientas o plataformas”. 

 

En esta línea, Aretio, (2005) define esta característica como “la capacidad para poder 

integrarse en estructuras y sistemas (plataformas) diferentes”. Por su parte, Norman & Porter, 

(2007) citado en (Astudillo, 2011), afirman que los OA deberían ser independientes del 

medio a través del que se distribuyen y del sistema de gestión de conocimiento así pueden 

ser utilizados y transferidos sin inconvenientes entre diferentes tecnologías e instituciones”. 

 

A continuación, se describe brevemente otras características sobre las que hay un menor 

consenso, pero que suelen ser mencionadas en trabajos que abordan el tema de OA. 

 

Autocontenibles: Que un objeto de aprendizaje sea autocontenible quiere decir que sus 

contenidos deben tener sentido por sí mismos y ser autosuficientes para el logro del objetivo 

de aprendizaje para el cual fue diseñado  

 

Durabilidad: vigencia de la información de los objetos, sin necesidad de nuevos diseños  

 

Escalabilidad y Asequibilidad: La escalabilidad, se define como la capacidad de extenderse 

a grandes audiencias sin un aumento proporcional en el costo. La asequibilidad, como la 

capacidad de aumentar la eficiencia y la productividad, al reducir el tiempo y los costos 

involucrados en la entrega de la instrucción  

 

Independencia y autonomía: La primera asociada con la independencia de “los sistemas 

desde los que fueron creados”, y la segunda a que los OA deben tener “sentido propio” esto 
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es, deben ser unidades que puedan ser utilizadas sin depender de plataformas o 

contenidos/actividades disponibles en otros sitios.  

 Educatividad: Capacidad para generar aprendizaje.  

 

Flexibilidad, Versatilidad y Funcionalidad: Con elasticidad para combinarse en muy 

diversas propuestas de áreas del saber diferentes.  

 

Generatividad: Capacidad para construir contenidos, objetos nuevos derivados de él. 

Capacidad para ser actualizados o modificados, aumentando sus potencialidades a través de 

la colaboración.  

 

Granularidad: Concepto asociado con el tamaño y nivel de agregación de un objeto de 

aprendizaje; el tamaño de un objeto de aprendizaje debe ser pequeño en relación con el 

tamaño de todo un curso. A menor tamaño y complejidad del contenido, mayor granularidad, 

lo que implica a su vez mayor posibilidad de usar el objeto de aprendizaje varias veces en 

diferentes contextos de aprendizaje.  

 

Portabilidad: Pueden moverse y albergarse en diferentes plataformas de manera 

transparente, sin cambio alguno en estructura o contenido.  

 

Recuperabilidad: Que los componentes del OA se pueden recuperar en todo momento.  

 

Visibilidad: Que pueden encontrarse fácilmente usando simples términos de búsqueda. 

 

Ahora bien, como se mencionó líneas arriba, a pesar de que los OA llevan más de diez años 

siendo investigados y sé que ha desarrollado una numerosa cantidad de ellos, aún no existe 

un consenso generalizado acerca de sus características y  cuál debe ser su estructura interna 

y externa. En este sentido, resulta importante considerar entonces cuál es la estructura interna 

asumida por los CIER para el diseñado y desarrollado de los OA. 
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Es importante mencionar, que curricularmente hablando estos recursos tecnológicos están 

organizados de acuerdo a  cinco unidades didácticas en las que se engloban los contenidos 

de básica primaria, secundaria y media, a saber ¿Dónde estamos ubicados en el tiempo y en 

el espacio?, ¿De qué está hecho todo lo que nos rodea?, ¿Cómo se relacionan los 

componentes del mundo?, ¿Cómo cambian los componentes del mundo? y ¿Cómo 

transformamos el planeta? Las cuales están directamente relacionadas con el flujo de 

aprendizaje del OA o su estructura externa: 

 

● Introducción: Es la actividad para que el profesor pueda observar las concepciones 

alternativas del estudiante y este sea consciente de las mismas, adicionalmente comenzar 

a considerar el posible propósito del OA. En algún caso se presenta en forma de situación 

problema donde se le revela al estudiante parte del contexto de los fenómenos, conceptos, 

teoría y procesos a desarrollar y/o aplicar en desarrollo o actividades. 

 

● Objetivos: Presenta la meta de aprendizaje general a alcanzar durante y después de la 

aplicación y desarrollo del OA. Así, un elemento importante a tener en cuenta son las 

habilidades y conocimientos a desarrollar (Skill/Knowledge), los cuales aunque no 

aparecen en el Story boar y en el material del estudiante, son elementos que determinan 

fuertemente las metas de aprendizaje. 

 

● Desarrollo o actividades: Los estudiantes evolucionan sus concepciones alternativas y 

dificultades a partir de una secuencia de aprendizaje íntimamente relacionada con las 

habilidades o conocimientos. 

● Resumen: Es la representación de una actividad o contenido que permita generar o 

construir una idea global de la temática abordada. Por tanto, como su nombre lo indica, 

en el resumen se presenta muy brevemente todo el contenido conceptual desarrollado. 

  

● Tarea Se presenta una situación problema, ejercicio o actividad que le permita al 

estudiante aplicar los conocimientos que ha desarrollado en otros escenarios. 
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Aun cabe mencionar, que cada uno de los elementos señalados anteriormente es elaborado y 

presentados en cada componente del OA con el mismo orden y secuencialidad, estos 

componentes constituyen la estructura externa de estos recursos, a saber: 

 

● Manuscrito (material del docente): Texto digital dirigido a los profesores o personas 

que quieran hacer uso del OA en sus prácticas educativas, ya sea como material principal 

de sus clases o como un apoyo complementario. En éste, se encuentra el propósito del 

OA, la secuencia procedimental, las guías u orientaciones didácticas y pedagógicas para 

las actividades, aspectos generales de su estructura e inclusión curricular, preconceptos, 

OA previos requeridos para la comprensión y desarrollo del mismo, también se 

encuentran los objetivos de aprendizaje a alcanzar, las habilidades y conocimientos a 

desarrollar. 

 

● Story Boar: Representación gráfica de la interfaz de usuario, en ella se traduce el 

lenguaje y secuencia lógica de las actividades en un lenguaje y estructura multimedial. 

En este sentido, el story board muestra secuencialmente las actividades, estructura y 

recursos digitales distribuidos en cada uno de los nodos. 

  

● Material del estudiante (actividades imprimibles): Texto digital dirigido a los 

estudiantes en el cual se encuentran las actividades presentadas en la interfaz, y las 

representaciones escritas y pictográficas de los recursos audiovisuales e interactivos. Así 

mismo, presenta diversos espacios en donde los estudiantes pueden escribir y redactar 

sus reflexiones. Por otro lado, en éste se proporciona materiales complementarios o que 

por cuestiones de estética y funcionalidad han sido omitidos en la interfaz. 

 

Otro rasgo de gran importancia, en esta particular y situada propuesta curricular es que el OA 

“¿cómo se expresa la información genética?” constituye el referente inmediato a partir del 

cual la docente de Biología de secundaria organiza el proceso de Enseñanza-Aprendizaje-

Evaluación (no es el único). En este sentido, la implementación que haga de él no sólo estará 

sujeta inevitablemente a sus interpretaciones, sino también, a la concepción que se tiene sobre 
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la enseñanza y el aprendizaje, los objetivos, los contenidos, la metodología misma y su 

propuesta de evaluación.  

Además, dado que los OA constituyen innovaciones educativas basadas en TIC, su 

implementación supone por parte del docente el desarrollo de una forma compleja y situada 

de conocimiento, el cual se refiere al conocimiento tecnológico propio de  las TIC, en 

interacción con el conocimiento pedagógico de la disciplina, todo lo anteriormente 

mencionado son algunos de los presupuestos teóricos que sustenta la práctica pedagógica de 

un docente. 

Es por esto, que en las siguientes líneas se desarrollarán dos de los dispositivos teóricos que 

acabamos de mencionar, por un lado se abordarán de manera general las teorías pedagógicas 

de aprendizaje que según establece el (MEN, 2014) se constituyeron en herramientas de 

apoyo para el diseño y desarrollo de los OA, y por otro, el Conocimiento Tecnológico 

Pedagógico del Contenido (TPACK) base de conocimiento necesaria para el uso pedagógico 

y reflexivo de estos recursos tecnológico en el aula. 

 

2.3 TEORÍAS PEDAGÓGICAS DE APRENDIZAJE 

 

De acuerdo a Zambrano, (2003)  se conceptualiza una teoría pedagógica de aprendizaje como 

la reflexión abstracta y crítica sobre la educación que se construye y orienta según un método 

históricamente determinado por una concepción del hombre, la sociedad y el conocimiento. 

Así, las teorías pedagógicas no solo son  el marco conceptual que permite llenar de 

significancia el comportamiento de los estudiantes y explicar cómo se adquiere 

conocimientos y habilidades en el aula, sino también, sustentan la práctica pedagógica del 

docente, el MEN, (2014) asume los siguientes enfoques como ruta de orientación 

epistemológica para el diseño y desarrollo de los OA: enfoque conductista,  cognitivo y 

constructivista. 

 El enfoque conductista 

Este enfoque se sustenta en la observación objetiva de la conducta de los estudiantes que va 

cambiando de acuerdo a estímulos y su respuesta frente a ellos de forma secuencial. Es decir, 
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es necesario un estímulo para prorrogar un comportamiento, que mejore el rendimiento 

académico.  

De acuerdo a Zambrano, (2003) desde esta perspectiva el conocimiento es asumido como 

una ontología realista que da cuenta de una realidad única y externa al hombre y que el 

necesita descubrir para su control y predicción,  asumiendo la verdad como un conjunto de  

afirmaciones isomorfas con dicha realidad. De ahí que, el estudiante sea visto es una tabula 

rasa, una mente vacía sobre la cual ha de verterse todos el conocimiento que la sociedad ha 

elaborado, en otras palabra, el estudiante no sabe, no piensa, no conoce, no establece 

relaciones y no es capaz de generar su propio conocimiento. 

Por su parte, el docente asume el papel como figura de autoridad o coordinador del entorno 

educativo, él es encargado de suprimir los comportamientos indeseables en la práctica 

educativa a partir del principio de orden y castigo. Este enfoque pedagógico de aprendizaje 

no hace distinción entre los métodos de enseñanza y aprendizaje, porque en su teoría hay una 

relación directa entre el estímulo y la respuesta.  Los estímulos controlan las respuestas y el 

aprendizaje no es más que la sustitución de una respuesta por otra, el organismo no interviene 

en este caso (Zambrano, 2003). 

 

Finalmente, el MEN, (2014) establecen como estrategias del enfoque: a) La presentación de 

objetivos conductuales específicos, b) proveer motivación positiva o negativa según sea el 

caso para optimizar la motivación, c) la secuencia de aprendizaje se estructura desde las 

tareas sencillas hasta las difíciles, d) la evaluación provee retroalimentación continua. 

 

Enfoque cognitivo: 

 

En lugar de observar eventos aislados, este enfoque propone analizar la interacción que se 

presenta en los cuatro procesos mentales que ocurren durante el aprendizaje de los 

estudiantes, a saber: la percepción, atención, memoria y organización del conocimiento 

Jordan, Stack, & Carlile, (2008) citados por MEN, (2014). Así mismo, se plantea la 

articulación de conocimiento previo con la nueva información para así lograr un desarrollo 

conceptual, así como el fomento hacia actitudes más activas en los estudiantes. Algunas de 
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las estrategias del enfoque son: i) los estudiantes proponen objetivos alcanzables, ii) los 

estudiantes deben de enfrentarse a problemas más complejos que su nivel actual, iii) de 

acuerdo al nivel de desarrollo cognitivo de los estudiantes se proponen las secuencia de 

enseñanza y aprendizaje de las actividades, y iv) la evaluación se centra en el proceso de 

aprendizaje. 

 

Enfoque constructivista 

De acuerdo a Zambrano, (2003) esta teoría pedagogía de aprendizaje asume como filosofía 

que el hombre en su interacción permanente  con el medio construye el conocimiento desde 

el punto de vista cognitivo, social y afectivo.  Es decir, el hombre no es un producto del 

ambiente ni un simple resultado de sus posiciones internas, sino  una construcción propia que 

se va produciendo día a  día como consecuencia de la interacción entre el hombre y su 

ambiente. 

 

Es justamente esa relación hombre-ambiente la que atraviesa la idea de conocimiento, y 

permite entenderlo como una construcción humana que determina y es determinada por el 

contexto específico que influye en ambos participantes: docente y estudiantes. Lo anterior es 

posible, dado que cada persona es capaz de percibir su realidad, organizarla y darle sentido 

en forma de constructos, lo que contribuye a la edificación de un todo coherente que da 

sentido y unicidad a la realidad, este proceso puede ser concebido como la interacción 

dialéctica entre los conocimientos del docente y los del estudiante, que entran en discusión, 

oposición y diálogo, para llevar a una síntesis productiva y significativa: el aprendizaje 

(Ortiz, 2015) 

 

Ahora bien, Piaget, Ausubel y de Vygotsky formulados diversas teorías sobre el aprendizaje 

que hacen que hoy sean considerarlos son los autores cuyos planteamientos han estado más 

próximos al enfoque constructivista. Así por ejemplo, la teoría cognitiva de Piaget desarrollo 

precede al aprendizaje, en otras palabras el  desarrollo mental es "un progresivo equilibrarse, 

es el paso perpetuo de un estado menos equilibrado a un estado superior de equilibrio" 

proceso de construcción gradual guarda estrecha relación con el aprendizaje. 
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Ahora, Piaget conceptualizó el desarrollo como el resultado de una compleja relación entre 

la maduración del sistema nervioso, la experiencia (física y lógicomatemática), la interacción 

social, la equilibración y la afectividad. Además, estableció que es solo cuando las 

condiciones para la manifestación óptima de los cinco factores mencionados que el desarrollo 

precederá al aprendizaje, es decir, la idea de que el aprendizaje se subordina al desarrollo no 

es absoluta está condicionada a la interacción de un conjunto de determinantes, entre los que 

se encuentran variables que aluden al aprendizaje (Rodríguez, 1999). 

En definitiva, el aprendizaje se realiza gracias a la interacción de dos procesos: asimilación 

y acomodación, el primero hace referencia a la interacción individuo-objeto cuyas 

características son apropiadas durante el proceso de aprendizaje. El segundo, a la integración 

de los aspectos asimilados a  red cognitiva del sujeto, aquí es cuando aparece un nuevo 

proceso de equilibrio gracias al cual el individuo utiliza lo que ha aprendido para mejorar su 

desempeño en el medio que le rodea. 

El aprendizaje significativo de Ausubel afirma que el sujeto relaciona las ideas nuevas que 

recibe con aquellas que ya tenía previamente, de cuya combinación surge una significación 

única y personal. Este proceso se realiza mediante la combinación de tres aspectos esenciales: 

lógicos, cognitivos y afectivos.  Finalmente, el aprendizaje social de Vygotsky sostiene que 

el aprendizaje es el resultado de la interacción del individuo con el medio, conceptualizó dos 

niveles de desarrollo: el desarrollo actual y el desarrollo potencial. Reconoció que el 

desarrollo actual está condicionado por las dimensiones señaladas por Piaget. No obstante, 

Vygotsky argumentó que el desarrollo potencial está condicionado por el aprendizaje, es 

decir, el aprendizaje precede al desarrollo únicamente cuando dicho aprendizaje actúa en un 

espacio imaginario creado a partir del desarrollo ya alcanzado, a este espacio lo designó como 

la zona de desarrollo potencial o próximo (Rodríguez, 1999). 

 

 2.4 CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO Y PEDAGÓGICO DEL CONTENIDO 

(TPACK): BASE DE CONOCIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS OA AL 

AULA. 

 

La idea base que dio origen al modelo TPACK (Technological, Pedagogical And Content 

Knowledge) fue acuñada inicialmente por (Shulman, 1987a; Shulman, 1993b) quien sólo 
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concebía la relación entre el contenido y la pedagogía, a lo que llamo Conocimiento 

Pedagógico del Contenido (PCK) fueron   Mishra & Koehler, (2006);  Koehler & Mishra, 

(2009) quienes añadieron a esa teoría otro tipo de conocimiento, el conocimiento tecnológico, 

extendiendo así su significado al fenómeno de integrar el conocimiento tecnológico, y 

pedagógico del contenido a la enseñanza. (Ver figura 1).  

Más aún, este modelo nace en respuesta a la necesidad de un marco teórico y metodológico 

que guiará y diera forma el proceso de integración de las TIC en el ámbito de la Enseñanza-

Aprendizaje-Evaluación Valverde, Garrido & Fernández, (2010). Los resultados como los 

obtenidos por Roig & Flores, (2014) quienes estudiaron la autovaloración que posee el 

profesorado sobre sus conocimientos tecnológicos, pedagógicos y disciplinares relacionados 

con la integración de las TIC justifican esta idea. Determinaron que sólo el 53% de ellos está 

de acuerdo con que sabe plantear una unidad didáctica o tema que combine la materia, 

elementos tecnológicos y un enfoque pedagógico adecuado; y menos del 50% sabe elegir la 

tecnología que utilizará para complementar lo que enseña, además, de utilizar estrategias de 

enseñanza que combinan los contenidos con la tecnología y saber elegir elementos 

tecnológicos que complementen los contenidos. 

Por los que los investigadores del campo de la educación en ciencias parecieron llegar al 

acuerdo tácito de que la adopción de este modelo favorece que los docentes conciban la 

tecnología como un aspecto integral de la planificación y la enseñanza y se alejen de enfoques 

tecnocéntricos a la hora de integrar las TIC en el currículo (Harris & Hofer, 2009) 
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Figura 1: Modelo (Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK), en español Conocimiento 

Tecnológico y Pedagógico del Contenido (CTPC), Fuente (Mishra & Koehler, 2006). 

 

Ahora bien, en este modelo teórico el concepto “conocimiento” adopta un enfoque 

pragmático para Schön, (1998a) & (2008b) citado en Esquivel, (2014) el conocimiento puede 

ser considerado como una herramienta que está diseñada y adaptada a un propósito. Pensar 

el conocimiento como diseño es concebirlo como un utensilio que uno construye y empuña 

más que como un objeto dado para observarlo y descubrirlo  

 

En esa medida, es necesario la comprensión, así como lo que conlleva el uso efectivo de los 

tres conocimientos principales que integran el modelo del TPACK (Mishra & Koehler, 2006) 

Conocimiento Tecnológico (TK): Se trata de habilidades para el uso de tecnologías tanto a 

nivel estándar como particulares. La capacidad de aprender y adaptarse a las nuevas 

tecnologías. 

 

Conocimiento Pedagógico (PK): Conocimientos acerca de los procesos, prácticas, métodos 

de enseñanza-aprendizaje, valores y objetivos en general con fines educativos. Se entiende 
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como la construcción de conocimiento en los estudiantes, adquirir conocimientos y 

desarrollar hábitos de la mente y disposición positiva hacia el aprendizaje.  Habilidades y 

conocimientos relacionados con la formación general, como pueden ser la rutina de clase, la 

planificación, creación de grupos de trabajo, e incluso técnicas de disciplina. 

Conocimiento del Contenido (CK): Conocimiento sobre lo que se enseña o aprende. 

Contenidos que se han cubierto anteriormente por los estudios realizados por el docente, tanto 

a nivel formal como informal. Conocer y comprender teorías, conceptos y procedimientos de 

un campo determinado. 

Ahora bien, Para que un profesor se encuentre capacitado para la incorporación de las TIC 

en los escenarios educativos, no es suficiente con la comprensión y percepción de los 

anteriores componentes de forma aislada, sino que también debe percibirlos en interacción 

con otros conocimientos. Al relacionar estos tres conocimientos surgen otros tres 

conocimientos. Según  Mishra & Koehler, (2006);  Koehler & Mishra, (2008) estos son:  

Conocimiento Tecnológico Pedagógico (TPK): Saber utilizar las TIC en un tema educativo 

específico. Cómo implementar planes cambiando el ritmo de la clase, e incluso la utilización 

de tutoriales, materiales realizados por el propio profesor. Conocer la existencia de funciones, 

componentes de diversas tecnologías para utilizarlas en la enseñanza y saber el cambio que 

se daría en el aula si se introdujera estas tecnologías. 

Conocimiento Tecnológico del Contenido (TCK): Saber relacionar todos los 

conocimientos tecnológicos que la persona tiene, para hacer un buen uso de ello. Tal es el 

caso de utilizar en el aula, el uso de bases de datos a desarrollar o utilizar herramientas TIC, 

adecuadas a la disciplina que se imparte. 

Conocimiento Pedagógico del Contenido (PCK): Conocimiento similar a la idea del 

conocimiento pedagógico del contenido que planteaba Shulman, (1986). Se trata de conectar 

ideas, conexiones, estrategias alternativas a la docencia clásica. Transformar y buscar 

diferentes caminos que lleven al estudiante a alternativas de las concepciones 

preestablecidas. Se puede decir que es transformar la materia en sí para la docencia. 

Cualquier docente debería poseer los conocimientos pedagógicos para impartir docencia. 
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Finalmente, al relacionar los tres conocimientos básicos (pedagógico, tecnológico y del 

contenido) además de los tres conocimientos que se generan de éstos (pedagógico del 

contenido, tecnológico del contenido y tecnológico pedagógico) se extrae el conocimiento 

con experiencia del docente en materia TIC, el TPACK. 

Conocimiento Tecnológico Pedagógico del Contenido (TPACK): Se define como 

conocimiento con experiencia, al saber utilizar las TIC para apoyar estrategias y métodos 

pedagógicos en relación a su disciplina.  

Según este modelo, todos y cada uno de los tipos de conocimiento de los docentes (los 

conocimientos disciplinares, pedagógicos y tecnológicos) y los que resultan de la interacción 

de estos (conocimiento tecnológico pedagógico, conocimiento tecnológico del contenido y 

conocimiento pedagógico del contenido) se constituyen en contexto. Los trayectos de 

formación de cada docente, sus experiencias en las aulas, su historia escolar, sus intereses, 

etc., forman parte de todos esos conocimientos y se ponen en juego también cuando es el 

momento de planificar y de dar una clase. 

Ahora bien, a pesar de las investigaciones sobre el modelo TPACK y que los artículos 

publicados han aumentado desde el año 2003 llegando a convertirse en un amplio 

movimiento en relación a la formación docente y al procesos de E-A-E con tecnologías, 

también se le han producido críticas específicas que deben ser abordadas por la comunidad 

de investigación a fin de que la teoría madure.  

Así por ejemplo, Graham, (2011) examinar el marco TPACK a través de la lente de la teoría 

del desarrollada por Whetten, (1989). Entre sus resultados están, algunos investigadores 

como Lee, Brown, Luft, & Roehrig, (2007)  citado en Graham, (2011) señalaron en una 

revisión de los modelos PCK que "el concepto de PCK sigue siendo difícil de definir 

teóricamente" en esta medida, debido a  que el PCK es fundamental para el marco TPACK, 

los investigadores deben entender claramente el PCK antes de que puedan entender de 

manera productiva y medir efectivamente construcciones TPACK. 

 

Más aún, un análisis conceptual integral de la literatura de investigación TPACK en el 2008 

encontró 13 definiciones distintas para TCK, 10 definiciones para TPK, y 89 definiciones 

diferentes para TPACK en la literatura revisada. Las diferencias detectadas no son diferencias 
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menores: Muchos tienen implicaciones importantes para la comprensión y la medición de los 

constructos. Angeli & Valanides, (2009) declararon, "el grado de precisión de TPCK necesita 

ser puesto bajo escrutinio”. 

 

Finalmente, los límites entre algunos componentes del TPCK como: el conocimiento 

tecnológico del contenido y el conocimiento pedagógico tecnológico son difusos, lo que 

indica una debilidad en la categorización del conocimiento exacto o en la discriminación, y, 

por consiguiente, la falta de precisión en el marco. (Angeli & Valanides, 2009) 

 

2. 5 DIFICULTADES/LIMITACIONES EN LA ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DE 

LA HERENCIA BIOLÓGICA. 

 

La revisión de la bibliografía realizada en el marco de esta propuesta de investigación puso 

de manifiesto la existencia de numerosas dificultades/ limitaciones en la enseñanza-

aprendizaje de la genética en general y de la Herencia Biológica en específico. Siguiendo a 

Iñiguez, (2005)  fueron organizadas de acuerdo su objeto de estudio, a saber: i. Concepciones 

alternativas de los estudiantes sobre Herencia Biológica; ii. La no comprensión de la meiosis 

y su relación con los problemas de genética; iii. La estructura y función de los cromosomas, 

iv. Errores derivados de los libros de texto y del profesorado y v. La complejidad del cuerpo 

de conocimiento teórico de la Herencia Biológica. En los párrafos siguientes analizaremos 

cada uno. 

1. Concepciones alternativas de los estudiantes sobre Herencia Biológica 

 

Es bien reportado por las investigaciones en el campo de educación en ciencias que los 

estudiantes ingresan al aula con muchas y  muy diversas concepciones alternativas sobre la 

Herencia Biológica, convirtiéndose estas en una de las principales dificultades para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de este contenido curricular de la Biología. De ahí, la 

importancia de que los docentes la reconozcan para poder intervenir y hacer que esas ideas 

se vayan acomodando gradualmente al conocimiento científico correcto. 
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Ahora bien, en el caso de la Herencia Biológica la bibliografía Ayuso, (2017); Ayuso & 

Banet, (2002); Banet & Ayuso, (1995) reporta que estas concepciones presente en los 

estudiantes tienen varias fuentes de origen que van desde el ambiente familiar, la influencia 

de los programas de TV y libros de texto, hasta la enseñanza de otros conocimientos que son 

anteriores en secuencia, pero que se encuentran relacionados, por ejemplo el estudio de la 

célula, los ecosistemas y las relaciones entre los seres vivos. 

 

De acuerdo a Ayuso, (2017); Ayuso & Banet, (2002); Banet & Ayuso, (1995); Bugallo, 

(1995); Caballero, (2008); Iñiguez, (2005); Íñiguez & Puigcerver, (2013), las principales 

concepciones alternativas presente en los estudiantes sobre de la Herencia Biológica son: 

● No todos los seres vivos están formados por células  

● No todos los seres vivos tienen genes y cromosomas  

● Existe la creencia de que algunos organismos pueden tener cromosomas, pero no genes, 

lo que evidencia la confusión y el desconocimiento de dichas estructuras.  

● La información hereditaria sólo se encuentra en las células sexuales   

● Cada célula posee la información genética necesaria para su propia función 

● Los cromosomas sexuales sólo se encuentran en los gametos 

● Los progenitores no aportan la misma cantidad de información hereditaria. 

●  La información hereditaria del cigoto se reparte entre las células del cuerpo: cada una de 

ellas contiene la información que necesita para realizar su función.  

● El ambiente puede influir en la aparición de un determinado carácter hasta el punto de 

considerar algunos alumnos que los factores ambientales tienen más influencia que los 

hereditarios.  

● Los alumnos no identifican ni relacionan correctamente la estructura y la función de los 

cromosomas  

● No relacionan la estructura del material hereditario: genes, cromosomas y ADN 10. La 

meiosis supone una importante dificultad durante el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la Herencia Biológica y los estudiantes no la relacionan con el proceso de formación de 

gametos ni con la resolución de problemas de genética.  

● Existen dificultades en relacionar el material hereditario con la síntesis de proteínas y con 

la expresión de la información genética  
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● Una mutación es cualquier cambio que tiene un organismo. 

● Las mutaciones son dañinas, negativas  

 

2. La no comprensión de la meiosis y su relación con los problemas de genética 

 

La falta de relación de la meiosis de células sexuales con la transmisión de información 

genética a la descendencia, es otra importante dificultad que se presenta en la enseñanza-

aprendizaje de la Herencia Biológica. Así, las investigaciones Iñiguez, (2005) ponen en 

evidencia que los estudiantes no son capaces de relacionar el proceso biológico de la meiosis 

con el reparto de material hereditario en los gametos, de manera que las células sexuales 

producidas son diferentes entre sí. Tampoco relacionan el proceso de replicación del ADN 

con los fenómenos de división celular y más concretamente la meiosis. 

Iñiguez, (2005) explica que la situación anterior puede estar relacionada a la dificultad del 

estudiante en tener un modelo de cromosoma correctamente formado, por ende, al confundir 

conceptos como cromosoma homólogo y cromátida y no situar correctamente los alelos en 

los loci correspondientes, no pueden llegar a comprender en su totalidad la meiosis. En 

consecuencia, propone que estudio de la meiosis no se centre tanto en sus fases y más en el 

papel fundamental que representa en el proceso de segregación de alelos. 

 

3. La estructura y función de los cromosomas 

 

Las investigaciones realizadas por Banet & Ayuso, (1995); Iñiguez, (2005) establecen que 

los  estudiantes no tienen un modelo claro de cromosoma, sus principales resultados dejan 

ver que los estudiantes no conocen la propia naturaleza de los cromosomas y su relación con 

los genes y la molécula de ADN, tampoco son capaces de conocer en cada momento del ciclo 

celular el número de cromosomas que se encuentran, lo que en consecuencia se traduce en 

que no relacionen el proceso de replicación del ADN previo a la división celular con la 

duplicación del número de cromosomas. 

 

Más aún, una de las concepciones más generalizada en los estudiantes es la consideración de 

que los cromosomas se encuentran únicamente en las células reproductoras y que el resto de 
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células del organismo no tienen, incluso hay algunos estudiantes que consideran que las 

células de diversos organismos no tienen cromosomas, lo que dificulta de manera evidente 

la comprensión de los mecanismos de transmisión de la información hereditaria y los 

mecanismos de la evolución. 

Buena parte de los estudiantes presenta escaso significado de conceptos básicos como gen, 

cromosoma, alelo, carácter, gameto o cigoto, lo que dificulta el establecimiento de relaciones 

entre los gen-alelo, alelo-cromosoma, gameto-cromosoma, cigoto-alelo, alelo-carácter o gen-

carácter (Ayuso & Banet, 2002) 

4. Errores derivados de los libros de texto y del profesorado 

Como se estableció líneas arriba, lo libros de texto son también una fuente de origen 

importante de las dificultades en la enseñanza-aprendizaje de la Herencia Biológica. Al 

respecto los investigadores han reportado la utilización incorrecta o ambigua de 

determinados conceptos en los libros de texto, Pearson & Hughes, (1988) citado en Ayuso, 

(2017) señala que: suelen utilizarse como sinónimos expresiones que tienen significados 

diferentes, como “gen” y “alelo” (así, es frecuente encontrar en los manuales la expresión 

“gen letal” cuando debiera utilizarse “alelo letal”), o “mutación”, “mutante” y “alelos 

mutantes”. 

 

De acuerdo con Iñiguez, (2005) otra de las dificultades radica en la selección y orden de los 

contenidos. Muchos libros de texto presentan la meiosis y la genética en capítulos separados 

y el orden de secuenciación no se corresponde con los resultados de las investigaciones 

realizadas en el campo de la genética.  

Pongamos por caso conceptos como cromosoma y gen, a menudo son  desarrollados en 

unidades diferentes, los cromosomas al estudiar la célula o las divisiones celulares (y 

entonces no es frecuente que se mencionen los genes); y los genes sólo al estudiar la Herencia 

Biológica (sin utilizar apenas esquemas que los localicen en los cromosomas) (Ayuso & 

Banet, 2002) 

También, estas investigaciones, recomiendan que el estudio de la mitosis, meiosis y la teoría 

cromosómica de la Herencia no se vean interrumpidos por nuevos temas de Biología. Este 

orden y secuencia permite relacionar el proceso de división celular con el de segregación de 
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alelos y aplicar este conocimiento en la resolución de problemas de genética. Además, se 

sugiere que el estudio de las leyes de Mendel sea abordado cuando los estudiantes puedan 

interpretar el significado real de los experimentos. 

 

5. La complejidad del cuerpo de conocimiento teórico de la Herencia Biológica. 

 

La complejidad del estudio de la Herencia Biológica que se lleva a cabo durante la enseñanza 

de la secundaria deriva, en buena medida, de la naturaleza abstracta de sus conceptos. Así 

por ejemplo, la resolución de problemas de genética le sugieren a los estudiantes la la 

aplicación de un razonamiento hipotético-deductivo (combinatorio, proporcional y 

probabilístico) el cual requiere un nivel de matemáticas de capacidad analítica superior. 

(Banet & Ayuso, 1995) 

 

2.6 CAMPO CONCEPTUAL DE LA HERENCIA BIOLÓGICA 

 

Como se afirmó líneas arriba, en los últimos años una de las propuestas que se están 

manejando en el ámbito Internacional del aprendizaje basado en tecnología, es la 

organización de contenido educativo en la forma de OA. Así, dado que la política pública 

que orientó el masivo proceso de diseño y producción de estos recursos tecnológicos en el 

país también se refieren al conocimiento de las disciplinas, se hace necesario estudiar el 

cuerpo de conocimiento teórico que es desarrollado en el OA “como se expresa la 

información genética”. 

 

Como su nombre lo indica, este OA desarrolla contenidos del cuerpo de conocimiento teórico 

de la genética, uno de los bloques más importantes de las ciencias naturales pero también uno 

de los más amplios, por lo que, su enseñanza en la educación secundaria se realiza a través 

de contenidos específicos, como el caso de la Herencia Biológica. El estudio de los 

mecanismos de la herencia se introduce según el currículo oficial en la  educación básica 

secundaria, más específicamente en los grados octavo y noveno, esto bajo las directrices 
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curriculares de los estándares básicos de competencia en ciencias naturales, lineamientos 

curriculares, derechos básicos de aprendizaje y la matriz de referencia. 

 

Ahora bien, el estudio de la Herencia Biológica también se precisa a través de temas como 

la localización de la información hereditaria, la transmisión de la misma y causas de la 

diversidad de los seres vivos entre otros. Los cuales, se desarrollan a partir de la respuesta a 

los siguientes interrogantes: ¿Cómo se transmite la información de célula a célula?, ¿Cómo 

se hereda la información de los progenitores a descendientes? ¿Qué son las mutaciones? 

Retomados de (Ayuso, 2017). 

 

1. ¿Cómo se transmite la información de célula a célula? 

 

Todas las células se forman a partir de células preexistentes, para que esto ocurra las células 

existentes se dividen a través de una serie ordenada de pasos denominados ciclo celular que 

culmina con el crecimiento de la célula y su división (ver figura 2). Durante el ciclo celular 

la célula se divide en dos, y cada una de las células formadas cuenta con los elementos 

estructurales y funcionales que le permiten repetir el proceso de crecimiento y división. 

 

Así, la reproducción exacta de la célula requiere de la replicación del genoma, la distribución 

equitativa de la masa celular y una segregación precisa de cromosomas, todo lo anterior, se 

lleva a cabo en cuatro fases: crecimiento 1 (G1), síntesis (S), crecimiento 2 (G2) y mitosis 

(M). 

 

Durante la fase G1 se capacita a la célula para crecer y producir todas las proteínas necesarias 

para la síntesis del ADN, La célula aumenta de tamaño y se sintetiza nuevo material 

citoplásmico, sobre todo proteínas y ARN. La fase S o de síntesis, es el periodo en que tiene 

lugar la duplicación del ADN, cuando termina, el núcleo contiene el doble de ADN y 

proteínas nucleares. Esto asegura que al dividirse cada una de las células tenga una copia 

completa de ADN. 

 



 
 

64 
 

También, en la fase G2, se incrementan las proteínas citoplasmáticas y organelos, por lo que 

la célula aumenta de tamaño y hay cambios visibles en la estructura celular que indican el 

principio de la mitosis o división celular. Es en la fase M o mitosis, cuando ocurre la división 

nuclear y celular, en este periodo los cromosomas se separan y ocurre la citocinesis 

produciendo dos células hijas idénticas (diploides)  (Rodríguez, Hernández & Reyes  2004).  

 

La fase M, se divide en: Profase en esta etapa los cromosomas se condensan en el núcleo, 

mientras en el citoplasma se comienza a acoplar el huso mitótico entre los centrosomas, en 

la Metafase se presenta el  rompimiento de la membrana nuclear, de esta manera los 

cromosomas se pueden unir al huso mitótico, una vez que esto sucede los cromosomas  se 

alinean en el ecuador de la célula. 

 

Durante la Anafase se produce la separación de las cromátidas hermanas, las cuales dan lugar 

a dos cromosomas hijos, los cuales migran hacia polos opuestos de la célula, ya en la Telofase 

ambos juegos de cromosomas llegan a los polos de la célula y adoptan una estructura menos 

densa, posteriormente se forma nuevamente la envoltura nuclear. Al finalizar esta fase, la 

división del citoplasma y sus contenidos comienza con la formación de un anillo contráctil 

que da inicio a la Citocinesis proceso donde la célula se divide mediante un anillo contráctil 

produciendo dos células hijas cada una con un juego completo de cromosomas. (Núñez & 

Escalona, 2003). 
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Figura 2: Ciclo celular y mitosis, Fuente: Núñez & Escalona, (2003) 

 

2. ¿Cómo se hereda la información de los progenitores a descendientes? 

 

La reproducción sexual es el proceso en el cual la información genética de dos progenitores 

se combina de modo que únicamente la mitad de la información genética de cada uno es 

transmitida al hijo. La herencia es mucho más compleja en este tipo de reproducción porque 

incluye la meiosis, formación de células reproductivas maduras, y la fecundación. 

 

Durante la fecundación las dotaciones genéticas de ambos progenitores se reúnen y forma 

una nueva identidad genética, la de la progenie. Más aún, durante la meiosis se redistribuyen 

los cromosomas y se producen células que tienen un número haploide de cromosomas (n), el 

número de cromosomas diploides (2n)  se restaura en la fecundación, cuando dos gametos 

haploides (un óvulo y un espermatozoide) se fusionan para formar un cigoto la primera célula 

del nuevo individuo. 

 

Es importante considerar también que la meiosis no solo reduce a la mitad el número de 

cromosomas, sino también es una fuente de variabilidad en la descendencia gracias al proceso 

de “entrecruzamiento genético”. Así, exceptuando los cromosomas que determinan el sexo, 

cada núcleo diploide contiene dos cromosomas homólogos proveniente del padre y otro de 

la madre, los cuales  existen en forma completamente separada, y contiene una combinación 

de alelos diferente, en otras palabras, el gameto dispone la copia paterna o materna de cada 
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gen, pero no información de ambas. Este hecho requiere que los cromosomas homólogos se 

reconozcan entre sí y se apareen  físicamente (recombinen) antes de alinearse sobre el huso. 

 

Este proceso trae como consecuencia nuevas combinaciones de alelos en un cromosoma 

dado. Así, la recombinación proporciona un mecanismo para generar una diversidad genética 

superior a la lograda por la segregación independiente de los cromosomas.  

 

Más aún, la meiosis un tipo especial de división nuclear que tiene lugar en las células 

germinales eucariontes, y produce la formación de gametos, para que esto ocurra deben 

llevarse a cabo dos divisiones nucleares sucesivas meiosis I y meiosis II (ver figura 3). 

 

Previo al proceso de división meiótico, la célula debe atravesar por un estado del ciclo celular 

llamado interfase, en el cual la célula se prepara para entrar en división, durante este estado 

se produce el crecimiento de la célula y la replicación del ADN de cada cromosoma. Una vez 

completado este proceso, la célula inicia con la primera división, la meiosis I. durante la 

profase I los cromosomas se condensan y se alinean de manera cercana a sus homólogos, los 

cuales experimentan entrecruzamiento generando una fuente importante de variabilidad 

genética, mientras tanto, los microtúbulos forman el huso mitótico, cuando esto ocurre uno 

de los dos pares de centriolos es desplazado al otro lado del núcleo. La envoltura nuclear se 

rompe, de modo que los microtúbulos que crecen a partir del polo de cada huso penetran la 

región nuclear, después los microtúbulos se unen a cualquiera de los cromosomas de cada 

par homólogo.  

 

En la Metafase I,  los microtúbulos de los polos posicionan todos los pares de cromosomas 

homólogos en el ecuador del huso. Más aún, durante la Anafase I, los microtúbulos separan 

cada cromosoma de su homólogo y desplazan ambos hacia polos opuestos del huso, cuando 

esta finaliza un grupo de cromosomas duplicados se encuentra cerca de cada polo del huso. 

Finalmente, en la Telofase I, se comienza la formación de una membrana nuclear, los 

cromosomas continúan duplicados; cada uno consta de dos cromátidas hermanas, se forman 

dos núcleos individuales. 
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La segunda división nuclear o meiosis II tiene lugar en ambos grupos formados en la meiosis 

1, los cromosomas se condensan en profase II y se alinean en la metafase II, las cromátidas 

hermanas de cada cromosoma son alejadas una de otra en la anafase II, de manera que cada 

una se transforma en un cromosoma individual. Al finalizar la telofase II, hay cuatro núcleos 

haploides, cada uno con un conjunto de cromosomas, en esta etapa los cromosomas no están 

duplicados. 

 

 

 

A su vez, otro aspecto importante de la transmisión de la información genética es el proceso 

de síntesis de proteínas, que se desarrolla a partir de la replicación, transcripción y traducción 

del ADN (ver figura 4). La replicación del ADN requiere un número de enzimas diferentes 

cada una de las cuales cataliza un paso particular del proceso común a las células procariotas 

y eucariotas, la iniciación de la replicación del ADN comienza con la secuencia específica 

de nucleótidos conocida como origen de replicación en este paso la enzima helicasa rompe 

Figura  3: Etapas de la meiosis I y II Fuente: Escobar, M (2014). 
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los puentes de hidrógenos que unen las bases complementarias y abre la hélice en el origen 

de replicación. 

 

Otra enzima la topoisomeras, rompe y reconecta una o ambas cadenas de la hélice 

permitiendo que giren y se aliviane la tensión. Una vez se separan las dos cadenas las 

proteínas de unión se unen a las cadenas individuales manteniéndose separadas y evitando 

que se retuerzan. Esto posibilita el siguiente paso, la síntesis real de las nuevas cadenas, 

catalizada por enzimas como la ADN polimerasa, la zona de síntesis aparece como una 

burbuja de replicación donde en cualquier extremo donde las cadenas viejas comienzan a ser 

separadas por la helicasa, las nuevas cadenas complementarias están siendo sintetizadas, la 

replicación es bidireccional y hay dos horquillas de replicación que se mueven en direcciones 

opuestas al desde el origen.  

 

Por otro lado. El proceso conocido como transcripción empieza con la transferencia de la 

información genética almacenada en el ADN al ARN, el resultado es una molécula de ARNm 

complementaria a la secuencia del gen de una de las dos cadenas de la doble hélice. 

 

Este proceso es catalizado por la enzima ARN polimerasa que opera de la misma forma que 

la ADN polimerasa  moviéndose en dirección 3´ a 5´ a lo largo de la cadena molde de ADN 

sintetizando una nueva cadena complementaria. Así pues, cuando va a iniciar la transcripción 

(no precisa un cebador para iniciar la síntesis) la ARN polimerasa se une al ADN en una 

secuencia específica denominada secuencia promotora abre la doble hélice en una pequeña 

región y así, quedan expuestos los nucleótidos de una secuencia corta de ADN. Luego, la 

enzima va añadiendo ribonucleótidos  moviéndose a lo largo de la cadena molde, 

desenrollando la hélice y exponiendo nuevas regiones con las que se aparean los 

ribonucleótidos complementarios. El proceso de elongación de la nueva cadena de mRNA 

continúa hasta que la enzima encuentra la señal de terminación. 

  

Finalmente, el proceso de traducción se puede describir en tres fases a saber: iniciación, 

elongación y terminación. Durante la iniciación, la mayoría de los ribosomas cuando no están 

participando en la traducción se disocian en subunidades grandes y pequeñas. La subunidades 
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ribosómicas pequeñas se une a varios factores de iniciación y este complejo se une a su vez 

al ARNm, en esta unión participa una secuencia de hasta 6 ribonucleótidos, esta secuencia 

se empareja con una región del ARN 16s facilitando la iniciación. 

 

Otras proteínas de iniciación facilitan la unión del ARNt al formilmetionina, este paso ajusta 

la fase de lectura para que se lean adecuadamente todo los grupos de 3 ribonucleótidos, este 

agregado es el complejo de iniciación a la que se unen las subunidades grandes en este 

proceso se hidroliza una molécula de GTP que suministra la energía necesaria para que se 

liberen los factores de iniciación. 

 

Durante la elongación, una vez están ensambladas las dos subunidades del ribosoma con el 

ARNm se forman dos sitios de unión para las moléculas de ARNt cargadas. Se designan 

como sitio P (peptir) y sitio A (aminoacil). El ARNt cargado se une al sitio P, segundo entra 

en el sitio A y empieza el primer paso de la elongación. 

 

En seguida, se forma el enlace peptídico el ARNt sin carga se mueve al sitio E (exit: salida) 

y después sale del ribosoma, el ARNm se ha traslocado tres bases hacia la izquierda, y el 

resultado es que el ARNt que lleva el peptídico se desplaza al sitio P. para que posteriormente 

en el sitio A libre, se ubique otro ARN de transferencia cargado con un tipo de aminoácido. 

Es un proceso repetitivo donde se adicionan aminoácido más a la cadena en crecimiento que 

dará origen a una proteína. 

  

Finalmente, la síntesis de proteínas finaliza  (terminación) cuando en el sitio A se ubican los 

tripletes de bases de terminación AUG, UAA, UGA se activa los factores de terminación 

dependientes de GTP, los componentes se separan y el polipéptido se pliega en la proteína 

(Solomon, Berg & Martin 2008; Audesirk, & Byers 2003; Curtis & Barnes 2000). 
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Figura 4: Proceso de síntesis de proteínas al interior de la célula, 

Fuente: Solomon, Berg & Martin 2008 

 

3. ¿Qué son las mutaciones? 

 

Las mutaciones pueden definirse como cambios permanentes en la información hereditaria 

pueden producirse en células somáticas o germinales, sólo pueden ser heredadas cuando 

afectan a estas últimas, si afectan a las células somáticas se extinguen, por lo general con el 

individuo, a menos que se trate de un organismo con reproducción asexual. 

 

            Se distinguen tres tipos de mutaciones según la extensión del material genético afectado:  

 

● Génicas o puntuales: Son aquellas que producen alteraciones en la secuencia del 

nucleótidos de un gen, existen varios tipos como la Sustituciones de pares de bases, 

pérdida o inserción de nucleótidos. 
 

● Cromosómicas estructurales: Son los cambios en la estructura interna de los cromosomas. 

Se pueden agrupar en dos tipos: En las que se presenta pérdida o duplicación de 

segmentos y suponen variaciones en la distribución de los segmentos de los cromosomas 
 

● Cromosómicas numéricas o genómicas: Son alteraciones en el número de los 

cromosomas propios de la especie 
 

Según sus consecuencias también se las puede clasificar en morfológicas (generan 

malformaciones) o letales (generan la muerte). En las primeras se afecta la distribución 

corporal de los individuos, como el color o la forma de cualquier órgano, las segundas 

suelen ocurrir en genes esenciales, imprescindibles para la supervivencia del individuo. 

(Curtis & Barnes 2000). 
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De acuerdo con la delimitación del problema y el planteamiento teórico que acabamos de 

esbozar, los objetivos de este trabajo pueden formularse brevemente como sigue: 

 

 

2.7 OBJETIVO GENERAL:  

 

Determinar qué incidencia tiene la implementación del OA, “¿Cómo se expresa la 

información genética?”, en el aprendizaje de estudiantes de grado 9  

 

2.8 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

● Sistematizar la planeación curricular que hace una docente de Biología de secundaria, del 

OA “¿cómo se expresa la información genética?” para el grado 9. 
 

● Analizar desde una dimensión pedagógica las actividades de Aprendizaje que forman 

parte del OA y serán objeto de implementación por parte de una docente de Biología de 

secundaria. 
 

● Contrastar la planeación curricular con la implementación de las actividades de 

Aprendizaje que forman parte del OA. 
 

● Valorar los resultados en términos del aprendizaje en los estudiantes de grado 9 
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CAPÍTULO 3: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 HIPÓTESIS 

 

Teniendo en cuenta que el problema a desarrollar en este estudio se orienta bajo la pregunta 

de investigación, ¿Qué incidencia tiene la implementación del OA, “¿Cómo se expresa 

la información genética?” en el aprendizaje de estudiantes de grado 9?; Es importante 

establecer, que para efectos de este proyecto estamos interesados puntualmente en estudiar 

las formas en que una docente de Biología de secundaria implementa un  OA en el desarrollo 

real del proceso de Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación que ocurre en el aula de ciencias, de 

manera que se evidencie su incidencia en el aprendizaje de los estudiantes. De hecho, este 

estudio permitirá obtener evidencia empírica lo bastantemente sistematizada que podrá 

constituirse en un insumo para la toma de decisiones del MEN que permita continuar con el 

proceso iterativo de diseño, implementación y evaluación de estos recursos tecnológicos. 

Así pues, a modo de hipótesis se asume que si se implementa el OA “¿cómo se expresa la 

información genética?”, en el marco de una particular y situada propuesta curricular 

entonces, se contribuye a mejorar el aprendizaje de los estudiantes de grado 9. Ahora bien, 

de acuerdo con Hernández & Rodríguez, (2013) la capacidad mediadora de las tecnologías, 

si bien es una potencialidad intrínseca, se hace o no efectiva, y en distintos grados y formas, 

según los contextos particulares, históricos y situados donde se utilizan. Lo anterior, implica 

considerar la relación íntima entre el contexto de implementación  y los resultados, en otras 

palabras, los resultados en términos del aprendizaje están íntimamente relacionados con las 

particularidades del OA propiamente dicho, las características de los estudiantes y el profesor 

que lo implementa, su conocimiento tecnológico pedagógico del contenido (TPACK), su 

sistema de conocimientos, valores  y creencias y el contexto de implementación (dotación, 

infraestructura, conectividad), en consecuencia estas serán unas variables a considerar 

durante el análisis de los resultados. 

 

Ahora, el desarrollo empírico de la anterior hipótesis requiere sustentar en las siguientes 

líneas la elección del enfoque de investigación al cual se adscribió esta propuesta, la selección 

y descripción del contexto del estudio de caso, así como las etapas metodológicas mediante 
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las cuales se soluciona la pregunta de investigación y los diferentes instrumentos empleados 

para la recolección de los datos. 

 

3.2 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN    

                

En concordancia con el interés por determinar qué incidencia tiene la implementación del 

OA, “¿Cómo se expresa la información genética?”, en el aprendizaje de estudiantes de grado 

9, se destaca que lo fundamental no radica en el control, la predicción y la recolección de 

datos numéricos o cuantitativos. Lo que se busca, es obtener el máximo de conocimiento 

sobre este fenómeno de estudio desde la óptica de quien lo vivencia, para sí lograr una mejor 

aprehensión de lo real y complejo de la realidad educativa. Estas ideas conllevan a esta 

investigación a adscribirse a una metodología cualitativa de perspectiva descriptiva por 

estudio de casos. 

 

Al respecto, Taylor & Bogdan, (19869) citado en Gómez & Roquet, (1996) indican que este 

enfoque de investigación se caracteriza por producir datos descriptivos sobre las propias 

palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable. Algunas de sus 

características son: 

● Es inductiva 

● Concibe al escenario y a las personas desde una perspectiva holística: las personas, los 

escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino que son considerados como un 

todo 

● Comprende a las personas dentro del marco de referencias de ellas mismas  

 

Para LeCompte, (1995) citado en Gómez & Roquet, (1996) este enfoque de investigación 

cualitativa puede entenderse como una categoría de diseños de investigación que extraen 

descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, 

notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y video. Según esta autora,  este tipo 

de estudio está preocupado  por el entorno de los acontecimientos y centran su indagación en 
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aquellos contextos naturales o tomados tal y como se encuentran, más que reconstruidos o 

modificados por el investigador. 

Más aún, con relación al estudio de caso Yin, (2003) lo define como una investigación 

empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro del contexto de la vida real, 

especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente 

evidentes. Así pues, en una investigación por estudio de caso hay muchas más variables de 

interés que datos observacionales; y, como resultado, se basa en múltiples fuentes de 

evidencia, por ende, es de gran importancia para esta investigación la utilización de 

materiales documentales, tales como: entrevistas semi-estructuradas, observación no 

participante, grabaciones de audio y video entre otros. Esto permitirá realizar un examen 

detallado, comprehensivo, sistemático y en profundidad del caso objeto de interés 

(Rodríguez, Gil  & García ,1999).             

Para Stake, (2007) el estudio de caso es el estudio de la particularidad y de la complejidad de 

un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes. Así, 

el objetivo primordial de un estudio de caso no es la comprensión de otros, la primera 

obligación es comprender el caso seleccionado. Desde Stake existen tres grandes tipos de 

estudio de casos: 

● Estudio de caso intrínseco. El objetivo que se persigue alcanzar es una mayor 

comprensión del caso en sí mismo, sin generar ninguna teoría, ni generalizar datos.  
 

● Estudio de caso Instrumental: Tiene como objetivo obtener una mayor claridad sobre un 

tema específico, proceso o aspecto teórico, desde el análisis concreto del caso que se está 

estudiando.  
 

● Estudio de caso colectivo: El objetivo central es indagar por un fenómeno educativo, 

población o condición general a partir del estudio a profundidad de varios casos, que 

generalmente presentan características contextuales totalmente diferentes o contrarias 
 

Desde las tipologías anteriores, podemos establecer que esta investigación por estudio de 

caso está categorizada en un caso instrumental, debido a que se busca una mejor comprensión 

de un determinado caso (forma en que una docente y sus estudiantes implementan un objeto 

de aprendizaje en el desarrollo real del proceso de Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación). 
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Teniendo claro lo anterior, se continúa con la descripción de los criterios de selección del 

caso de estudio, el contexto de la investigación, las fases metodológicas de la investigación 

mediante las cuales se dio solución la pregunta de investigación y se justificación de los 

instrumentos de recolección de datos. 

 

3.3 CRITERIO DE SELECCIÓN DEL CASO  

 

Los criterios establecidos para seleccionar el caso de estudio son: (i) rentabilidad de aquello 

que aprenderemos del caso; (ii) acceso a los participantes del caso; (iii) tiempo y espacio 

disponible para el trabajo de campo. Bajo este panorama y aprovechando que la Universidad 

del Valle y la institución Educativa xxx han venido trabajando de manera conjunta desde 

hace muchos años, a propósito del convenio de práctica docente, se procedió a buscar en esta 

institución educativa un profesor que cumpliera con las siguientes particularidades:(i) 

formación académica (licenciatura, cursos de cualificación, postgrado, etc.); (ii) experiencia 

en la enseñanza de la biología; (iii) formación en TIC y (iv) la disponibilidad para brindar la 

información in situ, además, de la inversión de tiempo para comentar los materiales antes de 

refinarlos. 

 

3.4 CONTEXTO DEL CASO DE ESTUDIO 

 

La Institución Educativa xxx es una institución de carácter oficial adscrita a la Secretaría 

de Educación Municipal de Santiago de Cali. Cuenta con 11 sedes que atiende niños, jóvenes, 

adultos; población en alto riesgo físico, moral y social, en su mayoría de los estratos 

socioeconómicos 1, 2 y 3; en los niveles de preescolar, básica y media en la jornada diurna y 

educación por ciclos en la jornada nocturna. Su misión es fortalecer a los estudiantes en la 

formación académica y humana, elevando su autoestima a través de la investigación, el arte, 

el deporte y el respeto por la diferencia cultural, favoreciendo así, la convivencia pacífica. 

Cabe destacar, que este estudio se llevó a cabo en la sede central dotada con recursos 

tecnológicos como sala Tit@, tabletas, computadores portátiles, conectividad entre otros, que 
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ofrecen grandes posibilidades para mejorar la enseñanza y aprendizaje de las ciencias. En 

otras palabras, esta sede de la Institución Educativa xxx cumple con las condiciones de 

infraestructura y dotación tecnológica adecuadas para llevar a cabo la implementación de un 

objeto de aprendizaje y evidenciar si existe o no incidencia en el aprendizaje de los 

estudiantes.  

Además, el instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle y el área de 

ciencias de esta institución han venido trabajando de manera conjunta desde hace muchos 

años. Esta relación, ha contribuido a la formación académica e investigativa de dichos 

docentes, lo que ha incidido rotundamente en sus prácticas educativas en el aula. 

 

3.4.1 ESTUDIANTES PARTICIPANTES DEL ESTUDIO 

 

Se trata de 28 estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa xxx en edades 

comprendidas entre los 14 y 15 años. Hay que mencionar, además, que para llevar a cabo la 

investigación objeto de este estudio y que los estudiantes pudieran participar en ella, se contó 

con la previa autorización de la rectora de la institución educativa y a la docente, así como la 

de los padres de familia quienes firmaron un consentimiento informado para la participación 

del estudiante en el registro de información durante las clases a través de videograbaciones 

y entrevistas semiestructuradas (ver anexo 1, 2 y 3). 

3.4.2 DOCENTE PARTICIPANTE DEL ESTUDIO 

 

Cumpliendo con los criterios anteriormente definidos se seleccionó a la docente (Diana)7 a 

la cual se le socializa el proyecto, se le aclaró que su participación en él requería alta inversión 

de tiempo y espacio para comentar los materiales antes y después de refinarlos. Cabe 

mencionar, que la docente Diana tiene una licenciatura en Biología y Química, una 

especialidad en recreación ecológica, cuenta con 20 años de experiencia en la enseñanza de 

las ciencias laborando en instituciones de carácter oficial, cuenta con una amplia formación 

                                                           
7 Por cuestiones de confidencialidad, hemos usado un seudónimo para referirnos al profesor investigado. 
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en TIC pues ha participado en varios de los programas de cualificación docente ofrecidos por 

el estado. (Ver tabla 1). 

Tabla 1: Perfil docente Diana 

DISCIPLINA GRADO 

ESCOLAR 

AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

FORMACIÓN EN TIC AO QUE IMPLEMENTÓ 

 

Ciencias 

Naturales 

(Biología)  

 

 9 (noveno)  
 

 

 20 (veinte) 
 

 

Intel introductorio 

Ciudadano digital 

Tit@ 

Entre pares  

 

Se permitió a la docente seleccionar 

cualquier objeto de aprendizaje que 

considerara apropiado para su currículo, así 

fue seleccionado el OA ¿Cómo se expresa 

la información genética? 

S_G08_U02_L08.  Cabe resaltar también, 

que la docente tuvo un control total de la 

selección, el propósito de implementación, 

la duración de la implementación, y las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje-

evaluación con el OA. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

ETAPA 1: Análisis del proceso de planeación curricular en función del objeto de 

aprendizaje.  

 

El propósito de esta etapa es analizar la incorporación de un OA a los procesos de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación de las Ciencias (Biología). Así pues, el énfasis está puesto en 

aquella toma de decisiones curriculares y de enseñanza que la docente asume cuando fija las 

metas de aprendizaje tenido en cuenta plan de área y aula, también, cuando escoge el OA del 

repositorio de Colombiaaprende y más aún, cuando selecciona y organiza  las actividades de 

aprendizaje que serán objeto de implementación, todo esto, teniendo en cuenta su sistema de 

conocimientos valores y creencias, expectativas e intereses y su  contexto institucional entre 

otros. 

 

En definitiva, esta etapa se propone analizar la forma en que una docente de Biología de 

secundaria planea la Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación de un particular contenido 

curricular, haciendo uso de un OA. 
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ETAPA 2: Análisis pedagógico de las actividades de Aprendizaje que forman parte del 

OA y serán objeto de implementación. 

 

Teniendo en cuenta que el OA constituye el referente inmediato a partir del cual la docente 

organiza el proceso de Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación y que la implementación que 

haga de él estará inevitablemente sujeto a sus interpretaciones, se hace necesario analizar 

pedagógicamente el OA en general y las actividades de Aprendizaje seleccionadas y que 

serán objeto de implementación en particular. Lo anterior, desde la perspectiva de  Coll, 

Onrubia & Mauri (2007); Coll, (2009); Hernández, & Rodríguez, (2013). En otras palabras, 

el interés de esta etapa está puesto en el conjunto de contenidos, objetivos y actividades de 

aprendizaje, así como orientaciones y sugerencias sobre la manera de llevarlas a cabo; la 

oferta de herramientas tecnológicas; y la serie de sugerencias y orientaciones sobre cómo 

utilizar estas herramientas en el desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

 

ETAPA 3: Contraste entre la planeación curricular y la implementación de las 

actividades de Aprendizaje que forman parte del OA 

 

En esta etapa se realiza el contraste entre la planeación curricular y la puesta en escena por 

parte de la docente, del conjunto de actividades de Aprendizaje que estructuran el OA “como 

se expresa la información genética” en el grado 9. 

 

ETAPA 4: Evaluación de los resultados en términos del aprendizaje. 

 

En esta etapa se realiza la evaluación de lo logrado en términos del aprendizaje. En primer 

lugar, se identifican las concepciones alternativas que los estudiantes poseían previo a la 

enseñanza con el OA a partir de un cuestionario pretest, en segundo lugar, una vez 

implementado el OA en el aula se hizo indispensable evaluar por medio de un Postest la 

evolución de las ideas hacia unas más acordes al conocimiento científicamente correcto, para 

así determinar la incidencia del OA en el aprendizaje de los estudiantes. 
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3.3.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

A diferencia de la investigación cuantitativa que está interesada por el control, la predicción, 

comprobación y la verificación de variables; la investigación cualitativa se interesa por el 

estudio de los procesos complejos, su subjetividad y su significación Sampieri, Collado & 

Baptista, (2007). Desde esta perspectiva de investigación, se conciben a las personas y al 

escenario desde una configuración de totalidad, para lo cual se hace necesario múltiples 

fuentes documentales e instrumentos de recolección de datos no estandarizados. 

 

De acuerdo a lo anterior, en este estudio se hizo necesario la utilización de los siguientes 

instrumentos de recolección de datos: Plan de área y de aula institución xxx, el OA 

propiamente dicho, observación no participante de las sesiones de clases, grabaciones de voz 

y videos, entrevista a docente y estudiantes y cuestionario de detección de concepciones 

alternativas de los estudiantes; los cuales están en concordancia con los objetivos, tipo de 

investigación y con el diseño metodológico. 

 

A continuación se describe de manera sintética cada una de ellas: 

 

● Plan de área y de aula8 institución xxx: A nivel nacional, la propuesta curricular de 

referencia (currículo estatal) se establece a partir de la constitución política del 1991, la 

Ley General de Educación –Ley 115 de 1994, el decreto 1860, decreto 230, los 

lineamientos curriculares, los estándares curriculares, los derechos básicos de 

competencia y la matriz de referencia. Estas directrices curriculares, son la guía que 

orienta a los docentes en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación, las mismas, 

se materializan en las instituciones educativas oficiales a través PEI institucional, el plan 

de estudios, el plan de área y el plan de aula. 

 

                                                           
8 Según el MEN, (1994) el plan de área es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas 

optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte del currículo de los establecimientos educativos. Además, sirve 

como orientador de las decisiones que se tomen en materia administrativa y académica al interior de los establecimientos 

educativos, en él se incluyen conceptos, metodologías, sistemas de evaluación.  

 

Por otro lado, el plan de aula: es la planeación en detalle y particular de las clases que desarrollan los docentes en las diversas 

áreas y asignaturas conforme a las especificaciones generales establecidas en los planes de área 
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De ahí que, el plan de área y de aula es una fuente valiosa de datos cualitativos que 

permiten comprender el objeto de estudio, más específicamente, la toma de decisiones 

curriculares y de enseñanza que asume una docente de Biología cuando planifica e 

implementa un OA en el aula.  

 

● El OA propiamente dicho: Teniendo en cuenta que el OA constituye uno de los 

referentes inmediatos a partir del cual la docente organiza el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje-Evaluación, y que la implementación que haga de él estará inevitablemente 

sujeta a sus interpretaciones. Se hace necesario considerar este recurso tecnológico como 

una fuente valiosa de datos que permitan comprenderlo de primera mano, a saber: La 

naturaleza del contenido, objetivos y actividades de aprendizaje, así como las 

orientaciones y sugerencias sobre la manera de llevarlas a cabo; la oferta de herramientas 

tecnológicas; y la serie de sugerencias y orientaciones sobre cómo utilizar estas 

herramientas en el desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

 

La comprensión del OA en sus tres componentes (material del docente, material del 

estudiante y la interfaz de usuario) permitirán contrastar el distanciamiento o no y en qué 

medida, entre lo que fue sugerido por el recurso y la puesta en escena por parte de la 

docente en el aula. 

 

● Observación no participante de las sesiones de clases: Este método de recolección de 

datos consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y 

situaciones observables, permite la descripción detallada del fenómeno de estudio y su 

profunda comprensión, usando las lentes conceptuales del investigador como el principal 

recurso utilizado (Carozzi, 1981; Vitorelli, 2014) 

 

           Este método está relacionado con el objetivo específico número tres contrastar la 

planeación curricular con la implementación de las actividades de Aprendizaje que 

forman parte del OA. En otras palabras, para dar cuenta del proceso de implementación 

del OA en el aula, se requirió la inserción del investigador en el interior de la misma 

desnudándose de prejuicios e integrándose en ella para entender su dinámica. 
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● Grabaciones de audio y video: Este método también apoya la comprensión del proceso 

de implementación del OA en el aula ya que complementa el proceso de observación no 

participante de las sesiones de clases. Así que, durante este proceso se grabaron en voz y 

video ocho sesiones de dos horas cada una, comprendidas entre el 2 de agosto y el 15 de 

noviembre, además, de realizar apuntes sobre impresiones en los diarios de campo. 

 

           Cabe aclarar, que para llevar a cabo este estudio se contó con el consentimiento tanto de 

la docente Diana, como de los padres de los niños que fueron filmados. Además, para 

evitar que la docente y los estudiantes pudieran modificar sus comportamientos por la 

presencia del investigador y la cámara, se contó con un periodo de casi dos meses de 

interacción antes de la observación de modo que no se provocarán cambios sustanciales 

que alterarán el fenómeno de estudio. 

 

● Entrevista a docente y estudiantes: Según Sampieri, Collado & Baptista, (2007) la 

entrevista puede ser entendida como una reunión para conversar e intercambiar 

información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado), a través de ella 

se logra un comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a una tema. 

 

Además, diferencia la entrevista semiestructurada porque se basan en una guía de asuntos 

o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para 

precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados (es decir, no 

todas las preguntas están predeterminadas). En esta tesis se aplicó la entrevista 

semiestructurada tanto a la docente como a los estudiantes, la intención con la primera 

era indagar por sus acciones en el aula, las razones que la llevaron a modificar el flujo de 

aprendizaje del OA, su percepción del proceso de implementación en sí mismo entre 

otras. 

 

           En el caso de los segundos, se pretendía indagar por la incidencia el OA en el aprendizaje 

desde la perspectiva misma de los estudiantes. 

 



 
 

82 
 

● Cuestionario de detección de concepciones alternativas: El cuestionario es el 

instrumento más utilizado para averiguar qué saben los estudiantes sobre un tema en 

específico, consiste un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. 

En esta tesis se suministró un cuestionario pretest y postest para evidenciar el alcance de 

la implementación de OA en términos del aprendizaje. Así, el cuestionario pretest y 

postest presentaba diferentes tipologías de preguntas, entre las que se encuentran 

preguntas de respuesta de elección múltiple, preguntas de selección múltiple con única 

respuesta, pregunta de respuesta abierta y confección de dibujos. 

 

Un ejemplo de  pregunta de respuesta de elección múltiple con única respuesta es la que 

sigue: 

 

 Una pareja tiene dos hijos de 14 y 16 años de edad, ambos varones. El mayor se parece 

mucho al padre y el menor menos; dicen que se parece más a su madre. ¿Cuál de las 

siguientes afirmaciones pueden explicar esta situación?  

 

a) El mayor lleva más información hereditaria del padre que de la madre, por lo que se 

parece más a su padre.  

b) El menor lleva más información hereditaria de la madre que del padre, por eso se 

parece más a su madre.  

c) los dos llevan tanto información hereditaria del padre como de la madre, son distintos 

porque cada hijo posee una información recombinada de las características heredadas, las 

cuales se expresan de manera independiente en cada uno.  

d) si el primero se parece al padre, el segundo se parecerá la madre. 

 

Con las preguntas de respuesta abierta se cuestionaba sobre el concepto y función de diversos 

aspectos de la Herencia Biológica. Un ejemplo es: ¿Qué función tienen los cromosomas? En 

las preguntas de confección de dibujos se solicitaba a los estudiantes dibujar alguna estructura 

biológica relacionada con la herencia y localizarla. Por ejemplo: ¿Dónde se encuentra los 

cromosomas? Haz un dibujo o esquema que lo muestre. 
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Cabe resaltar, que antes de administrar el cuestionario de detección de concepciones 

alternativas a los estudiantes, el mismo, pasó por un proceso de validación por expertos. Es 

decir, la primera versión de este cuestionario fue revisado por dos profesores de Biología en 

activo con más de 20 años de experiencia docente quienes identificaron incongruencias o 

dificultades en la comprensión del tópico y la formulación de las preguntas, las mismas, 

fueron tenidas en cuenta para la elaboración de la versión final de este cuestionario. 

 

A continuación, se exponen algunas de las recomendaciones realizadas por los expertos 

(profesor de Biología). 

 

● Incluir otro cuestionamiento en el bloque de conocimiento de transmisión de la 

información hereditaria, para ello se pueden retomar experimentos cruciales del campo 

de la biología como el experimento de Griffith y Avery, Hershey y Chase, entre otros, 

además permite la vinculación de la historia de la ciencia, que es de vital importancia en 

la propuestas interesadas en abordar el núcleo conceptual de la herencia biológica. 

 

● El planteamiento de la pregunta 7 del bloque de conocimientos “Función de los 

cromosomas”, no es clara, se debe reescribir y contextualizar, ver las preguntas tipo saber 

para que se construyan interrogantes un poco más elaborados que permitan indagar por 

su interés. 

 

● En las preguntas 1 y 2 del bloque de conocimiento “Estructura celular de los seres vivos”, 

esperaría que en los cuadros  aparte de las plantas, animales y seres humanos, también se 

incluyeran las bacterias, protistas, hongos y virus, pues el título “seres vivos” abarca todo 

esta diversidad; sin embargo, si no se quieren vincular otros seres vivos, el bloque de 

conocimientos lo debe hacer explícito. 

 

● El enunciado de la pregunta 4 (Responde Sí, No o NS (no estoy seguro) a la siguiente 

cuestión: De las siguientes células humanas, ¿cuáles llevan...?) debería redactarse de una 

manera más puntual. 
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Teniendo en cuenta todo lo planteado hasta aquí, en el siguiente capítulo se procederá 

con la descripción detallada, casi que etnográfica del proceso de recolección y análisis de 

datos efectuado.  
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CAPÍTULO 4: RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

 

ETAPA 1: ANÁLISIS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN CURRICULAR EN 

FUNCIÓN DEL OBJETO DE APRENDIZAJE.  

 

Para desarrollar esta investigación, se asistió a la docente Diana en la incorporación de un 

OA al proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación de las Ciencias (Biología) que fuera 

apropiado para su currículo. Ahora bien, considerando que el proceso de incorporación debe 

realizarse en el marco de una particular y situada propuesta curricular, fue necesario articular 

este recurso en todos los niveles de concreción curricular (Estado, Institución y Aula) de 

manera que se garantice el aprendizaje de los estudiantes y se cumpla con exigencias 

ministeriales e institucionales que constituyen referentes de calidad con carácter de 

obligatoriedad. En otras palabras, durante el proceso de planeación curricular se articuló el 

OA no solo al plan de área y de aula de la institución, sino también, con aspectos propios de 

la propuesta curricular estatal, a saber: (i) Los Lineamientos Curriculares; (ii) Estándares 

básicos de Competencias; (iii) Derechos Básicos de Aprendizaje y (iv) Matriz de Referencia9 

 

                                                           
9 Lineamientos curriculares para el área de ciencias naturales y educación ambiental: ofrecen orientaciones 

conceptuales, pedagógicas y didácticas para el diseño y desarrollo curricular en el área, desde el preescolar 

hasta la educación media, de acuerdo con las políticas de descentralización pedagógica y curricular a nivel 

nacional, regional, local e institucional, y además sirve como punto de referencia para la formación inicial y 

continuada de los docentes del área.(MEN, 1998)  

Los estándares básicos de competencias: Establecen lo que los estudiantes deben saber y saber hacer al finalizar 

su paso por el conjunto de grados, así: de primero a tercero, de cuarto a quinto, de sexto a séptimo, de octavo a 

noveno y de décimo a undécimo.(MEN, 2004) 

Derechos Básicos de Aprendizaje: Explicitan los aprendizajes estructurantes para un grado y un área particular. 

Plantean elementos para construir rutas de enseñanza que promueven la consecución de aprendizajes año a año 

para que, como resultado de un proceso, los estudiantes alcancen los EBC propuestos por cada grupo de grados 

(MEN, 2016) 

Matriz de Referencia: Identifica con precisión los aprendizajes que se espera los estudiantes adquieran al 

finalizar el grupo de grados presenta los aprendizajes que evalúa el ICFES por medio de las Pruebas Saber en 

cada competencia, relacionándolos con las evidencias de lo que debería hacer y manifestar un estudiante que 

haya logrado dichos aprendizajes en un componente y competencia específica (MEN, 2015) 
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           Así pues, durante el proceso de planeación curricular que se desarrolló en el período 

comprendido entre el 16-23 de enero del 2017 durante la semana de desarrollo institucional 

de la Institución Educativa xxx, se asistió a la docente Diana en la articulación del OA al plan 

aula.  Este proceso consistió en seleccionar los Estándares básicos de Competencias; los 

Derechos Básicos de Aprendizaje y la matriz de Referencia que fueran pertinentes para el 

desarrollo del conocimiento Procedimental, Conceptual y Actitudinal de Herencia Biológica 

(meta de aprendizaje) para grado noveno, según el Plan de área de la institución educativa 

xxx, además, de la búsqueda y selección de los OA en el repositorio de Colombiaaprende, y 

finalmente la selección de las actividades de Aprendizaje que forman parte del OA y serán 

objeto de implementación en la clase. 

 

Como se afirmó arriba, se determinó como meta de aprendizaje el concepto de Herencia 

Biológica en estudiantes de grado noveno, en el plan de área estaba establecido el 

conocimiento Procedimental, Conceptual y Actitudinal que se pretendía desarrollar con los 

estudiantes, durante el segundo periodo académico del año lectivo 2017, a saber: 

 

Conocimiento Procedimental: 

 

● Explicitación de intereses e ideas alternativas para atender las necesidades y 

motivaciones que propicien el aprendizaje de conocimientos científicos específicos en las 

diversas disciplinas científicas. 

● Desarrollo de competencias lingüísticas y comunicativas: 

● Leo, pienso, escribo, hablo y comprendo conocimientos acerca de las situaciones 

problemáticas tratadas de forma individual y en grupos cooperativos. 

● Intercambio de perspectivas a través del juego de roles. 

 

Conocimiento Conceptual:  

 

● Conceptos claves de genética: núcleo, cromatina, cromosoma, centriolos, ADN y gen. 

● Relación entre las estructuras celulares y su función con los procesos de división celular 

(mitosis y meiosis). 
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● Localización de los genes en la estructura de un organismo completo 

● Profundización en los procesos de replicación, transcripción y traducción del ADN para 

la comprensión de la síntesis de proteínas en los seres vivos. 

● Construcción de conceptos como tripletes, codones y anticodones y el código genético 

para la comprensión del proceso de síntesis de proteínas a nivel macroscópico y 

submicroscópico. 

● Herencia y la biotecnología. 

Conocimiento Actitudinal 

● Creo conciencia de la incidencia del progreso científico en la sociedad y en la calidad 

de vida. 

● Asumo una actitud hacia la ciencia como disciplina cuya dinámica está en constante 

evolución, rigor y precisión en la recogida de datos y en la obtención de conclusiones.  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el núcleo conceptual de Herencia Biológica debe 

materializarse en procesos que están asociados a las Competencias, habilidades y destrezas 

que los estudiantes deben desarrollar, se hizo necesario la selección de los Estándar básicos 

de Competencia y el Derechos Básicos de Aprendizaje que explicitan los procesos para la 

construcción gradual de estas competencias, a saber: 

 

● EBC: Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como 

consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural  

● DBA: Comprende la forma en que los principios genéticos mendelianos y post-

mendelianos explican la herencia y el mejoramiento de las especies existentes (Plan de 

área de la institución educativa xxx periodo 2 año lectivo 2017) 

 

No obstante, un momento importante dentro de la articulación del OA al plan de área y aula 

fue el proceso de búsqueda y selección de estos en el repositorio de Colombiaaprende. Con 

respecto a esto, se realizó una búsqueda en este repositorio utilizando la palabra clave 

“Genética”, asignatura “Ciencias”, el nivel educativo fue dejado abierto pues se consideró 

que posiblemente habrá recursos tecnológicos de grados inferiores o superiores que podrían 

suministrar información, contenidos y actividades que podrían resultar oportunos de revisar. 
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Así, el resultado de la búsqueda arrojó 21 OA disponibles en diferentes grados y unidades 

didácticas, de ahí que, la selección de los OA encontrados se centró principalmente en el 

título del mismo, pues éste directa o indirectamente indicaba los contenidos a desarrollar, al 

contrario, los que no permitían una fácil relación con temas de la genética fueron descartados, 

lo que redujo la búsqueda a cuatro recursos, a saber: 

 

● ¿Cómo se explica la selección natural a la luz de la genética? (grado 10, media, unidad 

didáctica 2 ¿d que está hecho todo lo que nos rodea?) 

● ¿Cómo se expresa la información genética? (grado 8- básica secundaria unidad 

didáctica 2 ¿de qué está hecho todo lo que nos rodea?) 

● ¿Cómo se heredan los caracteres de una generación a otra? (grado 8- básica secundaria, 

unidad didáctica 3 ¿Cómo cambian los componentes del mundo?) 

● ¿Cuál es el objetivo del ser humano al transformar la información genética de los seres 

vivos? (grado 11, media, unidad didáctica 5 ¿cómo transformamos el planeta?) 

 

Ahora bien, se procedió a contrastar de forma general en los cuatro OA, más específicamente 

en el material del docente, los objetivos de aprendizaje y los conocimientos/ habilidades con 

las metas de aprendizaje establecida anteriormente en el plan de área y de aula, este hecho 

permitió seleccionar el OA número dos ¿cómo se expresa la información genética? 

Contenido en la unidad didáctica 2 ¿de qué está hecho todo lo que nos rodea? del grado 

octavo. En este punto vale la pena mencionar, que aunque el OA seleccionado fue diseñado 

para el grado octavo, el mismo fue elegido no solo por su relación expresa con las metas de 

aprendizaje que se pretende alcanzar como los estudiantes, sino también, porque su nivel de 

complejidad y profundidad conceptual implica una exigencia cognitiva más propia de 

estudiantes de grado noveno que de grado octavo  

 

Por otro lado, una vez seleccionado el OA que sería objeto de implementación en el aula de 

clases se procedió con el análisis del flujo de aprendizaje que proponía, se identificó que este 

recurso plantea cuatro objetivos de aprendizaje: 
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● Sintetizar los mecanismos que presentan las células para almacenar, procesar y expresar 

la información genética en su interior.  

●  Determinar cómo ocurre la transferencia de información genética de los parentales a 

sus descendientes  

● Establecer relaciones entre los procesos de duplicación del ADN, la mitosis y la meiosis.  

●  Explicar el proceso de transcripción y traducción del ADN  

 

Los cuatro objetivos propuestos por el OA en el material del docente, se encuentran alineados 

de una u otra manera con las metas de aprendizaje propuestas, pero sólo en lo relacionado 

con los aspectos conceptuales, desconociendo la parte actitudinal y procedimental del tópico. 

Así mismo, el recurso propone 15 habilidades/conocimientos que fueron contrastadas con las 

metas de aprendizaje, de las cuales fueron seleccionadas 7 de ellas, por su contribución al 

desarrollo de los procesos que están asociados a la construcción gradual del conocimiento, a 

saber: 

 

H1: Relaciona el ADN con la capacidad de los seres vivos de transmitir la información de 

sus sistemas biológicos.  

H 2: Ilustra la estructura del ADN  

H3: Entiende que el ADN constituye un plan de instrucciones para formar un organismo. 

H4: Investiga los primeros avances científicos relacionados con la transmisión de la herencia 

H 5. Relaciona la duplicación del ADN con el proceso de mitosis 

H7. Explica la función del ARN en la transmisión de información genética. 8. Relaciona la 

meiosis de células sexuales con la transmisión de información genética a la descendencia. H 

H9. Explica la importancia de la meiosis como mecanismo de aseguramiento de la 

variabilidad genética.  

 

Más aún, considerando que por cuestiones de diseño las habilidades/conocimientos están 

directamente relacionadas con las actividades, se procedió a la revisión y selección de las 

mismas a partir del aporte al desarrollo de las habilidades mencionadas anteriormente. En 

otras palabras, fueron escogidas la Actividad introductoria, Actividad 1: La estructura del 

ADN y su capacidad de transmitir información (S/K 1, 2 ) Actividad 2: Investigadores de la 
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transmisión de la herencia (S/K 4), Actividad 3: Duplicación y expresión del material 

genético en los procesos de mitosis y meiosis (S/K 5, 7 y 9). Las otras actividades fueron 

descartadas considerando las características del grupo, su nivel de abstracción y el estado de 

conocimiento de los estudiantes -“el OA a pesar de estar pensado para octavo tiene un nivel 

conceptual muy alto, por eso yo lo tome para noveno porque yo sé que un estudiante de 

octavo no lo puedo comprender fácilmente, porque ellos todavía no ven eso de óxido 

reducción que eso es química, [….] es más químico que biológico, es química orgánica” 

ESE-2-8-201710 

Como se puedo evidenciar líneas arriba, la docente Diana no hace un uso total de las 

actividades que sugiere el flujo de aprendizaje del OA, al contrario, a partir de un proceso de 

negociación o de apropiación logra transformarlo de manera que se alcance una articulación 

lógica con las actividades que ella ha implementado años anteriores y que sabe le ha dado 

resultado, además, que le otorgan una identidad profesional. Así pues, el análisis al plan de 

aula reveló que atendiendo a las metas de aprendizaje, la docente decide hacer uso de una 

situación problema alterna a la propuesta en el OA llamada El caso de Sam Berns: Progeria. 

Plan de aula institución educativa xxx, periodo 2, año 2017.  

 

Esta situación problema plantea el caso de Sam Berns un joven de diecisiete años de edad 

que sufre de progeria, mutación genética  no hereditaria que causa el envejecimiento brusco 

y prematuro en niños, a través de esta situación problema la docente pretende generar el 

contexto propicio para introducir el OA seleccionado, en otras palabras, a partir del desarrollo 

de las actividades propuestas por el recurso los estudiantes tendrían la posibilidad de plantear 

explicaciones con un mayor nivel de profundidad conceptual. Para esto, plantea una serie de 

preguntas que permitirán el análisis de la situación problema, a saber: ¿Qué tiene Sam? ¿Qué 

trastorno padece? ¿Por qué se ve diferente a otros jóvenes de su edad? ¿Conoces de otras 

personas que tengan el trastorno o la enfermedad que tiene Sam?, si es así relata la situación 

¿Qué sabes de la Progeria? Indaga ¿Cuáles sistemas del cuerpo humano son afectados por 

esta enfermedad? Plan de aula institución educativa xxx, periodo 2, año lectivo 2017 

 

                                                           
10 ESE-2-8-2017 en esta expresión significa: E: entrevista; SE: semiestructurada; día-mes-año 
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Finalmente, se propone una pregunta introductoria que tiene la función de relacionar la 

situación problema Sam Berns: Progeria con el OA propiamente dicho, a saber: ¿Que es un 

cromosoma? ¿Qué es un gen? ¿Qué es una proteína? ¿Por qué son importantes? ¿Qué es 

una mutación genética? Se concluye con dos preguntas problematizantes, a saber: “¿Por qué 

se dice que la enfermedad de Sam es genética más no hereditaria? Explica, sustenta tu 

respuesta ¿Qué tipo de mutación se presenta en Sam?” Plan de aula, institución educativa 

xxx, periodo 2, año lectivo 2017. 

 

Con relación al proceso de evaluación, se establecen las evidencias de aprendizaje a la luz de 

la Matriz de Referencia y los Derechos Básicos de Aprendizaje: 

 

Matriz de Referencia 

 

Evidencia de aprendizaje: uso de conceptos 

 

● Aplica los conceptos fundamentales para explicar la herencia. 

 

● Explica el funcionamiento de los seres vivos a partir de las interacciones entre los 

órganos y sistemas 

 

Derechos Básicos de Aprendizaje: Evidencias de aprendizaje 

 

● Explica la forma como se transmite la información de padres a hijos, identificando las 

causas de la variabilidad entre organismos de una misma familia. 

 

También, se plantea realizar lectura individual de la producción escrita, socialización de las 

tareas en grupos de discusión, desarrollo individual y posteriormente en colectivo de las 

tareas problematizadoras a través de la puesta en común de las ideas. Plan de aula, institución 

educativa xxx periodo 2 año lectivo 2017. 
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En definitiva, la docente Diana tuvo un control total de la selección del OA en general y las 

estrategias de Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación en particular, así como también, el 

propósito de implementación, su duración, su forma de gestión en el aula entre otros. De ahí 

que, para lograr una mejor comprensión entre lo que fue planeado y puesto en escena en el 

aula de clases, se consideró pertinente realizar en las siguientes líneas (etapa 2), un análisis 

de las actividades de Aprendizaje sugeridas por el OA y que serán objeto de implementación, 

a saber: Actividad introductoria, Actividad 1: La estructura del ADN y su capacidad de 

transmitir información (S/K 1, 2 y 3 ), Actividad 2: Investigadores de la transmisión de la 

herencia (S/K 4), Actividad 3: Duplicación y expresión del material genético en los procesos 

de mitosis y meiosis (S/K 5, 7 y 9). 

 

ETAPA 2: ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE QUE FORMAN 

PARTE DEL OBJETO DE APRENDIZAJE Y FUERON OBJETO PLANEACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN EN LA CLASE DE CIENCIAS. 

 

Teniendo en cuenta que el OA constituye uno de los referentes a partir del cual la docente 

organiza el proceso de Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación, y que la implementación que 

haga de él estará inevitablemente sujeto a sus interpretaciones. En esta etapa se plantea 

siguiendo a Coll, Onrubia y Mauri (2007) y Coll (2009) analizar pedagógicamente el OA en 

general y las actividades de Aprendizaje seleccionadas y serán objeto de implementación en 

particular. Así pues, el interés está puesto en el conjunto de contenidos, objetivos y 

actividades de enseñanza y aprendizaje, así como orientaciones y sugerencias sobre la manera 

de llevarlas a cabo; la oferta de herramientas tecnológicas; y la serie de sugerencias y 

orientaciones sobre cómo utilizar estas herramientas en el desarrollo de las actividades de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Para alcanzar los objetivos de aprendizaje y habilidades/ conocimientos mencionados 

anteriormente, se sugiere el siguiente flujo de aprendizaje: 

 

Introducción: Se presenta una animación que se enfoca en la genética humana para hacer 

referencia a la herencia de rasgos entre las familias, tomando como referencia el árbol 
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genealógico. La animación también expone los componentes que intervienen en la 

transmisión de la información genética, haciendo énfasis en el ADN (ver figura 6) 

 

 

Figura 6: Actividad de introducción.  

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 20015 

 

Posteriormente, se sugiere que los estudiantes contesten una pregunta, en este punto conviene 

destacar, que el OA tanto en el material del docente, la interfaz de usuario y el material del 

estudiante presenta contradicciones frente a la pregunta que se formula. En otras palabras, en 

el material del docente la pregunta que se sugiere una vez observado el video es ¿cómo se 

expresa la información genética?, mientras que en el material del estudiante y la interfaz de 

usuario la pregunta formulada es ¿cómo se relaciona el ADN con la herencia? (viene un 

espacio para que los estudiantes escriban la respuesta). La situación anterior se puede 

verificar en la viñeta 1. 

 

La viñera 1 corresponde a  las figuras 7 y 8 tanto del material del docente como de la interfaz 

de usuario, donde se puede evidenciar que la formulación de la pregunta posterior a la 

observación del video cambia de un componente a otro. 
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La situación anterior implica que no hay una claridad con relación a las orientaciones 

pedagógicas que los docentes deben seguir durante la puesta en escena del recurso en el aula. 

Según aspectos propios del diseño los tres componentes constituyentes del OA (material del 

docente, interfaz de usuario y material del estudiante) deben contener el mismo flujo de 

actividades y secuencia, caso contrario ocurre en la introducción donde la formulación de la 

pregunta cambia de un componente a otro. 

 

También, las orientaciones pedagógicas para la implementación de la actividad no son lo 

suficientemente claras y están pobremente desarrolladas en el material del docente. En otras 

palabras, no se proporcionan orientaciones sobre las características del recurso y la forma de 

gestionarlo en el aula, como la formación de pequeños grupos, asignación de tiempo a los 

estudiantes para que debatan, antes de responder las preguntas, la forma de socialización de 

las mismas y finalmente, no se establecen los criterios y métodos de evaluación del 

aprendizaje. 

  

Figura  8: Actividad de introducción material del docente.  
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 20015 

Figura  7: Actividad de introducción interfaz de usuario.  
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 20015 

La pregunta formulada CAMBIA del material del docente a la interfaz de usuario, a 

pesar que según aspectos propios del diseño, se deberían mantener IGUAL en todos 

los componentes del OA.  
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Desarrollo: La actividad 1 “La estructura del ADN y su capacidad de transmitir 

información” cuenta con cuatro interfaces de usuario y busca desarrollar en los estudiantes 

las habilidades/conocimientos 1, 2 y 3, a saber: (i) Relaciona el ADN con la capacidad de 

los seres vivos de transmitir la información de sus sistemas biológicos; (ii) Ilustra la 

estructura del ADN y (iii) Entiende que el ADN constituye un plan de instrucciones para 

formar un organismo. 

 

Así pues, para el desarrollo de las anteriores habilidades, la actividad 1.1 (interfaz uno) 

sugiere que los estudiantes realicen la lectura “El ADN y la capacidad de transmitir 

información” dispuesta en el material del estudiante. La misma, presenta contenidos 

netamente conceptuales, se establece el ADN como el conjunto de moléculas que contienen 

la información genética usada para el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos 

vivos, se encuentra distribuido en diversos fragmentos o cromosomas, estas instrucciones 

genéticas son almacenadas y transmitidas de padres a hijos.  

 

Vale la pena anotar, que para esta actividad el OA tanto en el material del docente como en 

el material del estudiante y la interfaz de usuario no exponen una coherencia curricular. En 

otras palabras, en el material del docente se establece como actividad 1.1 que los estudiantes 

realicen una lectura introductoria “El ADN y la capacidad de transmitir información” sin 

embargo, al revisar la interfaz de usuario se observa que la sugerencia para el docente cambia, 

se establece hacer uso de una animación que nunca fue mencionada ni en el material del 

docente ni en el material del estudiante, y por lo tanto, no existe una orientación pedagógica 

para la puesta en escena de este recurso. En otras palabras, el flujo de aprendizaje 

(Introducción → Desarrollo → Actividades de comprensión → Resumen → Evaluación) no 

es elaborado y presentado en cada componente del OA con la misma secuencialidad, lo cual 

puede generar ambigüedades y dificultades en la implementación por la poca claridad 

metodológica. La situación anterior se puede verificar en la viñeta 2. 

 

La viñera 2 corresponde a las figuras 9 y 10 tanto del material del docente como de la interfaz 

de usuario, donde se puede evidenciar que en la primera no se hace referencia a la animación 

(video) que se exhibe en la segunda. 
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La animación (video) plantea que las células eucariotas almacenan en su núcleo el material 

genético organizado en cromosomas. El ácido desoxirribonucleico (ADN) contiene el código 

que determina las características y funcionamiento de un individuo, además, está encargado 

de transmitir la información de padres a hijos, químicamente esta molécula es un 

polinucleótido compuesto por unidades simples llamados nucleótidos, estos están formados 

por tres unidades: una molécula de azúcar llamada desoxirribosa, que es una molécula de 

cinco carbonos; un grupo fosfato y uno de cuatro posibles compuestos nitrogenados llamados 

bases: adenina (abreviada como A), guanina (G), timina (T) y citosina (C). 

 

Por otra parte, la actividad de desarrollo 1.2 (interfaz dos) continúa con el empleo por parte 

del docente y el estudiante de un recurso interactivo “concéntrese con imágenes” que consiste 

en dar clic sobre cada carta para destaparla y armar la pareja correcta. Así, cuando se arma 

la pareja correcta las dos cartas se resaltan, se voltean y se quedan en ese estado, además, un 

Figura  10: Actividad de desarrollo 1, material del docente.  
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 20015 

Figura  9: Actividad de desarrollo 1, interfaz de usuario.  
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 20015 

En el material del docente no se hace referencia a la animación que 

se expone en la interfaz de usuario. Por lo que, este recurso no cuenta 

con una orientación pedagógica sobre la forma de gestionarlo en el 

aula. 
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sonido (plimm) indica el acierto, cuando la pareja no es correcta las cartas se ocultan 

nuevamente, sin que el estudiante obtenga una explicación de porqué la pareja que armó no 

es la correcta y que implicaciones tiene este hecho conceptualmente. 

 

 Finalmente, cuando se han armado todas las parejas correctamente el estudiante obtiene una 

retroalimentación por medio de la frase “correcto” que le indica al estudiante que ha 

desarrollado la actividad de forma adecuada (ver figura 11). Este recurso tecnológico permite 

abordar conceptualmente tópicos como cromosoma, el ADN, gen y la formación de proteínas 

como base para la transmisión de la información genética 

  

 

Figura 11: Actividad de desarrollo 1.2.  

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 20015  

 

Las actividades 1.3 y 1.4 (interfaz tres y cuatro) hacen uso de recursos que están levemente 

mencionados en el material del docente, sin que exista una clara orientación pedagógica con 

relación a las características del recurso, y la forma de gestionarlo en el aula. Por ejemplo, la 

actividad 1.3 consiste en hacer clic sostenido en los botones para arrastrar y completar la 

tabla que relaciona el número con cada imagen (ver figura 12), para el desarrollo de esta 

actividad se sugiere tener en cuenta la lectura sobre “El ADN y la capacidad de transmitir 

información” y el video previo. 

 

Ahora, la actividad intenta relacionar la imagen de la estructura química de los nucleótidos, 

con el número dado (1, 2, 3, 4, 5 y 6) a cada uno de los componentes del mismo (azúcar 

desoxirribosa, grupo fosfato y compuestos nitrogenados A, G, T y C). Sin embargo, en la 



 
 

98 
 

explicación previa a la actividad, la expresión “arrastra el número que corresponde a la 

imagen” se puede prestar para múltiples interpretaciones que no necesariamente 

correspondan a la intención de diseño de la misma, un ejemplo, es que la organización en 

forma vertical de los elementos de la actividad (nombre del componente del nucleótido, 

número e imagen) sugieren realizar el arrastre en este mismo sentido y no necesariamente 

relacionar el nombre del componente del nucleótido, con la imagen que representa su 

estructura química.  

 

Es posible que una explicación mucho más precisa facilite una mejor interpretación y 

ejecución de la actividad, más allá del ensayo y error, en este punto cabe mencionar, que si 

se arrastra correctamente el número hacia la imagen, el estudiante obtiene una 

retroalimentación positiva en forma de sonido (plimm) y el número arrastrado ocupa la casilla 

que estaba disponible, si el arrastre no es correcto un sonido (ehhh) lo indica y el número 

arrastrado vuelve a su casilla, al realizar correctamente toda la actividad sobresale un letrero 

con la palabra “correcto” en letras grandes  

 

 

Figura 12: Actividad de desarrollo 1.3.  

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 20015 

 

La última actividad 1.4 consiste en emparejar de forma precisa y determinada para cada hebra 

o cadena la base de enfrente según sea A-T, T-A, C-G o G-C igual que en el caso anterior, si 
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el estudiante se equivoca recibe una retroalimentación negativa en forma de sonido, cuando 

acierta la retroalimentación es positiva (ver figura 13). 

 

 

Figura 13: Actividad de desarrollo 1.4.  

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 20015 

 

Desarrollo: La actividad 2 “investigadores de la transmisión de la herencia” cuenta con dos 

interfaces de usuario y señala explícitamente en el material del docente que desarrolla en los 

estudiantes la habilidad/conocimiento número cuatro, a saber: Investiga los primeros avances 

científicos relacionados con la transmisión de la herencia. Así, para alcanzar dicho 

presupuesto la actividad 2.1 (interfaz uno) sugiere al docente hacer uso de una animación 

(video) que muestra los principales avances científicos sobre la transmisión de la herencia, 

ubicados en tiempo y espacio, se parte en 1866 con los aportes de Gregorio Mendel y se 

finaliza en 1985 con el desarrollo del proyecto genoma humano (ver figura 14) seguidamente, 

se establece que los estudiantes completen la línea de tiempo dispuesta en su material. 
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Figura 14: Actividad de desarrollo 2.  

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 20015 

 

Hay que mencionar, que en el material del estudiante se presentan dos líneas de tiempo, una 

donde se amplía la información presentada en el video acerca de los aportes de cada científico 

en el desarrollo de la transmisión de la herencia, y otra donde se presenta la foto de cada 

científico junto al año, además, de espacios para que los estudiantes escriban los aportes que 

realizó.  Esta  actividad denota una tendencia netamente informativa y está lejos de desafiar 

a los estudiantes cognitivamente, pues la ubicación enseguida de las dos líneas de tiempo, 

sugieren trasladar la información de la una a la otra, lo que puede promover la repetición de 

información más que su comprensión.  

 

Finalmente, partiendo de la animación y la línea de tiempo, los estudiantes deben responder 

las siguientes preguntas: (i) ¿Qué importancia representa para la genética los estudios de 

Gregory Mendel? y (ii) De los estudios descritos escoge el que consideras más importante y 

describe el porqué de tu elección. La situación anterior se puede verificar en la viñeta 3. 

 

La viñeta 3 corresponde a la figuras 15 y 16 que contrasta la presentación de las dos líneas 

de tiempo ubicadas en el material del estudiante, se puede evidenciar la facilidad para 

trasladar la información de la una a la otra. 
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En cuanto a la actividad 2.2 (interfaz dos), se sugiere al docente reunir a los estudiantes en 

parejas y solicitarles que lean un fragmento del texto “El Proyecto Genoma Humano: una 

nueva realidad” dispuesto en su Material, en el texto se establece que se trata de un programa 

de investigación con colaboración internacional cuya meta era el mapeo (cartografía) y 

entendimiento completo de todos los genes de los seres  humanos (genoma humano), por la 

naturaleza del proyecto contaba con partidarios que defendían los beneficios para la salud 

humana y fuertes detractores que  temían que la naturaleza del ser humano fuera explicada a 

partir de la “simpleza” de una cadena y partiendo de cuatro letras, que conforman los 

nucleótidos. Posterior a la lectura de este texto, los estudiantes debían responder la siguiente 

pregunta: ¿Por qué es importante el proyecto del genoma humano? 

 

Desarrollo: La actividad 3 “Duplicación y expresión del material genético en los procesos 

de mitosis y meiosis” cuenta con ocho interfaces de usuario y busca desarrollar en los 

estudiantes las habilidades/conocimientos 5, 7 y 9 a saber: (i) Relaciona la duplicación del 

ADN con el proceso de mitosis; (ii) Explica la función del ARN en la transmisión de 

información genética y (iii) Explica la importancia de la meiosis como mecanismo de 

Figura  15: Actividad de desarrollo 2(línea de 

tiempo 1).Fuenet: Ministerio de Educación Nacional, 

20015 

Figura  16: Actividad de desarrollo 2 (línea de 

tiempo2).Fuente: Ministerio de Educación 

Nacional, 20015 



 
 

102 
 

aseguramiento de la variabilidad genética. Con respecto a actividad 3.1, (interfaz uno) se 

propone al docente presentar un video de dos minutos sobre la extracción del ADN de 

levadura de panadería (Saccharomyces cerevisiae) por medio de una práctica experimental, 

(ver figura 17) en los primeros 30 segundos se presentan los materiales necesarios para llevar 

a cabo la práctica experimental, en el tiempo restante se realiza un procedimiento de 12 pasos 

hasta llegar a extraer el ADN. Cabe denotar, que durante el minuto 1:03 y 1:27 se pregunta 

a los estudiantes ¿Qué crees que ocurre? abriendo la posibilidad de que estos puedan hacer 

predicciones o formular hipótesis acerca del fenómeno estudiado, lo que promueve la 

interacción estudiante-recurso, estudiante-docente y rompe con el papel pasivo que en 

ocasiones le atribuyen este tipo de recurso. 

 

 

Figura 17: Actividad  de desarrollo 3.  

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 20015 

 

A continuación, se presenta una guía de observación y registro del video que establece 

registrar el procedimiento desarrollado en los pasos 5  y 11 (viene un espacio para que los 

estudiantes tomen sus apuntes), además, de responder a las siguientes preguntas: (i) ¿Por qué 

se debe agregar en el procedimiento sal, limón, alcohol y detergente a la mezcla para extraer 

ADN?; (ii) ¿Qué efecto causa cada una de dichas sustancias en el proceso? Vale la pena 

anotar, que en el material del docente se establece que la puesta en ejecución de esta guía se 

puede realizar solo haciendo uso del material del estudiante o en su defecto llevar los 

materiales a la clase y realizar el procedimiento junto con los estudiantes. 
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Por otro lado, la actividad 3,2 (interfaz dos) sugiere que el docente explique la función y tipos 

de ARN haciendo uso de un recurso interactivo de naturaleza netamente informacional, que 

consiste en hacer clic sobre los recuadros de color azul con los tipos de ARN (mensajero, 

transferencia, ribosómico y heteronuclear), al hacerlo un nuevo recuadro sobresale, en él, se 

realiza una explicación de la función que cumple el ARN y la enzima que interviene en el 

desarrollo de la misma (ver figura 18). 

 

 

Figura 18: Actividad 3,2.  

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 20015 

                                                   

Se debe agregar que, en el material del docente pedagógicamente hablando no se presentan 

orientaciones acerca de las características del recurso y la forma de gestionarlo en el aula y 

conceptualmente, no se realiza una articulación entre el concepto previo (extracción del 

ADN) y el concepto posterior (ARN), se propone de entrada una explicación sobre el ARN 

y sus tipos haciendo uso del recurso, situación contraria ocurre en el material del estudiante, 

donde se intenta hacer la relación conceptual a partir de una explicación sencilla. 

 

También, en el apartado de “recursos recomendados” del material del docente se hace 

mención a un “Recurso Interactivo Juego concéntrese: Transmisión de información genética 

y la estructura del ADN” que no corresponde ni en nombre ni en contenido a la actividad que 

se está desarrollando actualmente.  La situación anterior se puede verificar en la viñeta 4. 
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La viñeta 4 corresponde a una figura que compara el material del docente y del estudiante, 

donde se deja ver el poco desarrollo del primero en términos de orientaciones pedagógicas y 

conceptuales, además, de una falta de relación entre la actividad y el recurso que se sugiere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, la actividad 3,3 (interfaz tres) establece que los estudiantes realicen una lectura 

dispuesta en su material, donde se realiza una comparación en términos de estructura entre 

el ADN y el ARN. Además, haciendo uso de esta información, los estudiantes deben 

completar un cuadro comparativo que cuenta con cuatro criterios de comparación (Azúcar, 

Bases nitrogenadas, Cadenas y Función) presenta varias opciones de respuestas que están en 

Actividad 3,2: (Manual del estudiante). Fuente: 

Ministerio de Educación Nacional, 20015 

En el material del docente se hace mención a un recurso que no 

corresponde ni en nombre ni en contenido a la actividad que se está 

desarrollando. 

Actividad 3,2: (Manual del profesor). Fuente: 

Ministerio de Educación Nacional, 20015 
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formato de imagen él en caso de la interfaz de usuario y en texto el caso del material del 

estudiante que deben ser organizadas según correspondan (ver figura 21). 

 

Así por ejemplo, en la interfaz  de usuario a un lado del cuadro sobresale una flecha que al 

hacer clic sobre ella, se despliega la lista de opciones (imágenes) que se deben arrastrar 

haciendo clic sostenidos y dejar caer sobre la opción que se considera correcta, cuando se 

acierta se recibe una retroalimentación positiva en forma de sonido (plimm) cuando la 

respuesta es incorrecta una retroalimentación negativa en forma un sonido (ehh) te lo indica, 

al realizar correctamente toda la actividad sobresale un letrero con la palabra “correcto” en 

letras grandes. No obstante, no se realiza una explicación de por qué la respuesta es negativa, 

y tampoco se anima a los estudiantes a que lo sigan intentando, lo que puede causar que estos 

abandonen la actividad desmotivados. 

 

 

Figura 21: Actividad 3,3.  

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 20015 

 

Igual que en la actividad anterior, en el apartado de “recursos recomendados” del material 

del docente se hace mención a un “Recurso Animación Avances científicos sobre la 

transmisión de la herencia” que no corresponde ni en nombre ni en contenido a la actividad 

3,3 que se está desarrollando actualmente, sino a la actividad de desarrollo 2.1, se pudo 

observar que esta situación también se repite con otras actividades. La situación anterior se 

puede verificar en la viñeta 5. 
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La viñeta 5 se refiere a la figura 22 del material del docente donde se deja ver la falta de 

relación entre la actividad y el recurso que se sugiere. 

 

 

 

 
 
 
 

 
Figura 22: Actividad 3,3 (Material del docente). 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 20015 
 

 

 

Continuando con la actividad 3,4 (interfaz cuatro) se sugiere al docente “presentar un recurso 

interactivo con la explicación sobre el proceso de duplicación”, el recurso muestra una 

imagen donde se presenta el proceso en el que una cadena original se duplica para dar lugar 

a la formación de dos moléculas de ADN idénticos, la mitad nueva, la mitad original. En un 

costado de la imagen hay un botón azul con la palabra enzima, al hacer clic sobre él sobresale 

un recuadro donde se establece la enzima (ADN polimerasa) que interviene en el proceso de 

duplicación y la función que realiza (ver figura 23). 

 

Cabe anotar, que no existe en el material del docente una orientación pedagógica sobre las 

características del recurso y su puesta en ejecución en el aula, esta situación ha sido reiterativa 

durante todo el análisis del OA. 

 

 

El recurso de animación 

recomendado no corresponde al 

recurso que se menciona en el 

material del docente, tampoco 

corresponde al que se exhibe en 

el interfaz de usuario 
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Figura 23: Actividad 3,4.  

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 20015 

 

Posteriormente, la actividad 3,5 y 3,6 (interfaz cinco y seis) establece que el docente presente 

un recurso de animación (video) sobre la mitosis y meiosis, haciendo énfasis en la 

duplicación del ADN. Así pues, el video uno explica el concepto de mitosis a partir de una 

situación, se trata de un jugador de fútbol quien sufre una lección, a partir de esta situación 

se explica cómo las células son capaces por medio de la mitosis de regenerar la región 

afectada, además, se explica detalladamente cada una de las fases de este proceso de división 

celular propiamente dicha. El video número dos partes de unas preguntas problema, a saber 

¿¿Por qué los niños no se ven exactamente como sus padres?¿Por qué son tan diferentes 

unos de otros? a partir de estos cuestionamientos se introduce el concepto de meiosis y se 

realiza la explicación detallada de cada una de sus fases. 

 

Como actividad 3,7 (interfaz siete) se sugiere el uso de un recurso que consiste en arrastrar 

palabras (profase, ADN, cromosoma, hebras y mitosis) haciendo clic sostenido y dejarlas 

caer en una casilla para formar una frase que hace referencia al proceso de duplicación del 

ADN en el proceso de mitosis. Se trata de una actividad sencilla, cuyo objetivo es que los 

estudiantes reproduzcan conocimientos científicos, más no constituyen un desafío cognitivo 

para los estudiantes. 

 

Ahora bien, al igual que con las otras actividades cuando la respuesta es acertada, el 

estudiante recibe una retroalimentación positiva en forma de sonido (plimm), también, el 

botón con la palabra que se arrastró cambia de a color gris. Por otro lado, cuando la respuesta 
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es incorrecta una retroalimentación negativa en forma un sonido (ehh) te lo indica y al 

completar el todo el ejercicio de manera correcta, sobre sale un letrero con la palabra correcto 

en letras grandes (ver figura 24). 

 

 

Figura 24: Actividad 3,7. 

 Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 20015 

  

 

Conviene destacar, que en el material del docente se establece que los estudiantes respondan 

a la pregunta ¿En qué etapa de la mitosis podemos evidenciar el proceso de duplicación del 

ADN? haciendo uso de la información suministrada en los videos y anteriores recursos 

explicativos, la misma, no es mencionada en la interfaz de usuario, pero en el material del 

estudiante si se enuncia y, además, viene un espacio para que los estudiantes den sus 

respuestas. 

 

Finalmente, la actividad 3,8 (interfaz ocho) presenta una imagen sobre el proceso de mitosis 

y la reproducción sexual, algunas partes del proceso están en blanco con el propósito de 

rellenarlos haciendo uso de las palabras (óvulo, cigoto, espermatozoide y organismos 

pluricelulares) que se encuentran en el costado derecho. Así, se debe dar clic sostenido en 

cada palabra para arrastrarla y dejarla caer sobre el espacio indicado, al igual que en las otras 

actividades, cuando la respuesta es acertada, el estudiante recibe una retroalimentación 

positiva en forma de sonido (plimm), también, el botón con la palabra que se arrastró cambia 
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a color gris. Por otro lado, cuando la respuesta es incorrecta una retroalimentación negativa 

en forma un sonido (ehh) te lo indica y al completar todo el ejercicio de manera correcta, 

sobre sale un letrero con la palabra “correcto” en letras grandes (ver figura 25). 

 

 

Figura 25: Actividad 3,8.  

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 20015 

 

 

En el material del estudiante se amplía conceptualmente la información sobre el proceso de 

mitosis y la reproducción sexual y, además, se establece que los estudiantes expliquen ¿Por 

qué es importante la meiosis para garantizar la variabilidad genética? viene un espacio para 

que los estudiantes escriban sus respuestas. 

 

De manera general, el análisis descriptivo de las actividades propuestas por el OA (actividad 

introductoria y actividades de desarrollo 1, 2 y 3) denotan que el objetivo principal es que los 

estudiantes reproduzcan conocimientos científicos, debido a que se priorizan los contenidos 

temáticos y se deja de lado el desarrollo de competencias como eje de formación. Así pues, 

aunque algunas tareas dentro de las actividades buscan, en cierta forma, explorar las 

concepciones alternativas de los estudiantes (actividad introductoria), otras, aunque ofrecen 

algún grado de interactividad, están centradas en el recuerdo de información y la observación 

de fenómenos naturales. 
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También, casi todas las actividades presentan el mismo patrón de interactividad y 

retroalimentación, emitir sonidos (plimm - ehhh) que alertan al estudiante que la respuesta 

es acertada o incorrecta, además, cuando la actividad es completada correctamente sobresale 

un letrero con la palabra “correcto” en letras grandes, otras actividades permiten arrastrar 

imágenes, rellenar espacios en blancos entre otras. 

 

Por otro lado, se pudo evidenciar una falta de coherencia intra curricular entre los tres 

componentes constituyentes del OA (material del docente, interfaz de usuario y material del 

estudiante) por ejemplo, la actividad de desarrollo 1 establece hacer uso de una animación 

que nunca fue mencionada ni en el material del docente ni en el material del estudiante, y por 

lo tanto, no existe una orientación pedagógica para la puesta en escena de este recurso, para 

la actividad de desarrollo 3, se recomienda un recurso interactivo que no corresponde ni en 

nombre ni en contenido a la actividad que se está desarrollando. 

 

Además, en algunos casos las orientaciones pedagógicas para la implementación de la 

actividad no son lo suficientemente claras y están pobremente desarrolladas en el material 

del docente, lo cual puede generar ambigüedades y dificultades en la implementación por la 

poca claridad metodológica. 

 

De acuerdo a lo anterior, en el siguiente apartado se contrasta la planeación curricular y la 

puesta en escena por parte de la docente Diana, de las actividades de Aprendizaje que 

estructuran el OA “como se expresa la información genética” y las acciones de los 

estudiantes. 

 

 

ETAPA 3: CONTRASTE ENTRE LA PLANEACIÓN CURRICULAR Y LA 

IMPLEMENTACIÓN DE DETERMINADAS Y LAS ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN SUGERIDAS POR EL OA 

 

 

Esta etapa se desarrolló en el período comprendido entre el 2 de agosto y el 15 de noviembre 

del 2017. Es así que, en este lapso de tiempo se realizó una observación no participante de 

las clases de la docente Diana abordando el tema de Herencia Biológica en uno de los cinco 
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grupos que tenía a su cargo, el cual estaba integrado por 28 estudiantes. Para desarrollar el 

tema, la docente dedicó ocho sesiones de dos horas cada una, todas fueron desarrolladas en 

el salón clases, el cual estaba dotado con computadores portátiles para los estudiantes, 

computador portátil para la docente, videoproyector interactivo y unidad de carga y 

almacenamiento. Vale la pena mencionar que, de cada clase se realizaron grabaciones de 

audio y video que posteriormente servirían para apoyar el contraste entre la planeación 

curricular y la implementación del OA en el aula de clases, además que, tanto la profesora 

Diana como los estudiantes estuvieron de acuerdo con que las clases fueran grabadas. 

 

Así, el análisis de la información recogida en las fuentes documentales (observación no 

participante, grabaciones de audio y video, entrevistas semiestructuradas a la docente y 

estudiantes) se analizará a partir del método comparativo Pérez, (2007) el cual, permite 

establecer relaciones entre el aprendizaje, las estrategias de enseñanza propuestas en el OA 

y la implementación que hace de él la docente Diana. 

 

Conviene anotar, que debido al volumen de los datos cualitativos recogidos durante el 

proceso de implementación, el análisis de los mismos estará centrado en aquellos momentos 

o incidentes críticos del proceso de Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación considerado 

importantes por el investigador, los mismos, fueron seleccionados teniendo en cuenta el 

problema de investigación, el marco teórico y la hipótesis. Además, los incidentes críticos 

serán apoyados por viñetas en formato de imagen o texto, en el caso de las segundas se ubica 

el código de inventario ESE-2-8-2017 en esta expresión significa: E: entrevista; SE: 

semiestructurada; día-mes-año. La transcripción completa de las entrevistas realizadas se 

puede revisar en el anexo 5. 

 

En este sentido, el análisis que se realiza parte de una breve descripción de la actividad 

sugerida por el OA y que fue objeto de planeación e implementación, se destaca el porqué de 

la implementación parcial, o el reemplazo de la misma. También, se analiza los momentos 

del proceso de Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación considerado importante por el 

investigador luego de la lectura y análisis detallado de las transcripciones de las sesiones de 

clases grabadas en audio y video. 
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ACTIVIDAD DE INTRODUCCIÓN “RELACIÓN DE LA GENÉTICA CON EL 

ADN” 

 

Esta actividad de aprendizaje señala la visualización de una animación que se enfoca en la 

genética humana para hacer referencia a la herencia de rasgos entre las familias, tomando 

como base el árbol genealógico, expone también, los componentes que intervienen en la 

transmisión de la información genética, haciendo énfasis en el ADN. Luego de observar la 

animación se pide a los estudiantes responder a la pregunta ¿Cómo se relaciona el ADN con 

la herencia?, viene un espacio en el material del estudiante para que ellos escriban sus 

respuestas (Véase fase 2) La intención de esta fase del flujo de aprendizaje propuesto por el 

OA, es que los estudiantes vuelvan conscientes sus concepciones alternativas con relación a 

la transmisión de la información genética. 

 

Con relación a esto, la docente Diana considero pertinente transformar el flujo de aprendizaje 

sugerido por el OA, debido a que como estaba planteado no respondía a sus intereses. Así, 

solicito a los estudiantes que realizarán una primera lectura de la introducción de manera 

individual y que posteriormente elaborarán un resumen de máximo 5 renglones, para esto les 

otorga un tiempo prudencial de 20 minutos, pasado este tiempo realiza una lectura guiada de 

la misma, donde ella inicia con la lectura del primer párrafo de la introducción y luego solicita 

al azar a un estudiante que la continúe.  

 

Con esta metodología la docente no solo busca que los estudiantes aprendan de ciencias, sino 

también, desarrollar las habilidades lingüísticas como la oralidad, la lectura y la escritura, 

manifiesta que les ayudaría mucho sobre todo cuando estén presentando las pruebas del Icfes 

y a desarrollar procesos de pensamiento superior. Esta afirmación se puede verificar en la 

viñeta 6. 

 

La viñeta 6 expone las razones por la cual la docente Diana adopta la lectura, escritura y 

socialización como principal metodología de Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación. 
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(Entrevista semiestructurada (P=profesor, I= Investigador)) 

 

I: He notado que su metodología se basa principalmente en que los estudiantes lean, 

formulen preguntas y luego socialicen sus respuestas, en otros casos, usted formula 

la pregunta y socializa las respuestas con los estudiantes. ¿A qué se debe la adopción 

de este tipo de metodología? ESE-2-8-2017 

 

P: Yo creo que el proceso queda más completo si primero lo tratan de interiorizar 

por ellos mismos y luego lo hacemos grupal y en voz alta [….] Primero lo vamos 

leyendo utilizando la vista, luego lo volvemos a ver y lo escuchamos y luego 

contestamos preguntas, entonces yo creo que ahí está como más o menos completo el 

proceso, esto les ayudaría mucho porque el Icfes es sobre todo comprensión de texto. 

ESE-2-8-2017 

 

P: Además, yo siempre estoy apuntando a que ellos desarrollen los procesos de 

pensamiento superior: el análisis, la reflexión y la síntesis eso es lo que yo quiero. 

Entonces cuando ellos desarrollan eso va hacer más fácil asociar el ADN con el gen 

con el cromosoma, ellos van desarrollando estos procesos de pensamiento superior 

que entre grados es a lo que uno apunta ESE-2-8-2017 

 

Continuando con la clase, la docente hace uso de su computador donde tiene descargado el 

OA para seleccionar y proyectar con ayuda del video beam la animación (vídeo) (Véase fase 

2) que usará con el objetivo de introducir a sus estudiantes en la comprensión el proceso de 

la Herencia Biológica. Así pues, solicita a los estudiantes observar con atención la animación 

genética humana, durante la reproducción de la misma, identifica incidentes críticos, detiene 

el video y realiza preguntas a los estudiantes.  

 

No obstante, aunque la intención de la docente es buena, las preguntas formuladas por ella 

promueven la repetición de información suministrada por el video, causando que la 

interacción con sus estudiantes se limite a la emisión de respuestas esperadas por ella, 

mediante su discurso. Esta afirmación se puede verificar en la viñeta 7. 
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La viñeta 7 evidencia que las preguntas formuladas por la docente promueven la repetición 

de información suministrada por el video. 

   

(Video aula (P=profesor, E= estudiante), minuto 28 

P: ¿Cuántos cromosomas es que tienen los hombres? ¿Los masculinos cuantos es 

que son? 

           E: 44!!!  (Los estudiantes responden en unísono)  

P: 44 cierto?, 44 somáticos y el otro par de qué es?  

E: ¡sexuales!!! (Los estudiantes responden en unísono) 

P: ¿son sexuales ciertos? X y Y, las mujeres 44 somáticos y los otros son sexuales y 

son XX, ¿Cuáles son las unidades de transmisión y almacenamiento de la 

información?  

          E: ¡El gen!!! (Los estudiantes responden en unísono) 

 

Hay que mencionar, además, que la actividad de introducción sugiere que los estudiantes 

respondan la pregunta, ¿cómo se relaciona el ADN con la herencia? una vez observado la 

animación, frente a esto la docente Diana le presenta la pregunta a la clase proyectándola del 

material del estudiante. Sin embargo, dado que la hora de la clase termina solicita a los 

estudiantes responder en casa porque será socializada en el próximo encuentro, no obstante, 

en la clase siguiente la docente remota el video (animación) y al terminar pasa a la siguiente 

actividad sin hacer ningún tipo de observación o desarrollo conceptual frente al mismo, 

también, se hace alusión a la pregunta pero no se da la oportunidad a los estudiantes de 

responder, manifiesta que aún no tienen las bases suficientes para hacerlo y que la misma 

será retomada más adelante. 

 

La situación anterior, genera que los estudiantes se muestren pocos receptivos, al punto que 

durante la reproducción del video se escucharon repetidos bostezos y charlas en entre ellos.  

 

Esto manifiesta la profesora con relación a un sonoro bostezo emitido por un estudiante: Da 

un poquitico de, ¿cierto que sí? Pero aguantémonos esa partecita ESE-9-8-2017.  
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Considerando la anterior situación, se podría establecer que el uso de la tecnología, 

específicamente el video (animación), estuvo asociado a una metodología de enseñanza- 

Aprendizaje-Evaluación basada en la ejercitación mecánica de adquirir, más que comprender 

la información, en otras palabras, la docente Diana utilizó el video tan solo para que sus 

estudiantes recordarán parte de los contenidos temáticos que habían sido abordados en la 

sesión previa, sin promover ningún tipo de interacción estudiante-estudiante, estudiante-

recurso. 

 

Ahora bien, al comparar la actividad de introducción sugerida por el OA con la 

implementación de esta que realiza la docente Diana en el marco de su exclusiva y situada 

propuesta curricular, se puede evidenciar que la docente no asume el OA como una propuesta 

curricular inmutable, sino que la transforma de acuerdo a sus necesidades. En otras palabras, 

varias de las actividades realizadas por la docente a lo largo de esta sesión no fueron 

conjeturadas por el OA, sino que son producto del proceso de reflexión sobre la acción y del 

reconocimiento de las limitaciones/dificultades de los estudiantes.  

Así por ejemplo, a pesar que el OA en su material del docente no presenta de manera explícita 

una forma de gestionar y organizar el aula para la puesta en escena de la actividad de 

introducción y que el centro de la misma estaba puesto en la información científica 

suministrada en el video, (Véase fase 2) la docente decide a partir de su sistema de 

conocimientos valores y creencias apostarle al desarrollo de habilidades lingüísticas 

(oralidad, lectura y escritura) a partir de la puesta en marcha de lecturas individuales y 

grupales, escritura de resúmenes, y la identificación de incidentes críticos del video que 

fueron objeto de discusión desde los continuos cuestionamientos, que aunque promovieron 

la repetición, abrieron espacios de diálogos que no estaban considerados en la linealidad del 

OA . 
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ACTIVIDAD DESARROLLO 1: “LA ESTRUCTURA DEL ADN Y SU CAPACIDAD 

DE TRANSMITIR INFORMACIÓN” 

 

Esta fase del flujo de aprendizaje del OA cuenta con cuatro interfaces de usuario cuyo 

propósito es que los estudiantes desarrollen las habilidades/conocimientos 1, 2 y 3, a saber: 

(i) Relacionar el ADN con la capacidad de los seres vivos de transmitir la información de 

sus sistemas biológicos; (ii) Ilustrar la estructura del ADN y (iii) Entender que el ADN 

constituye un plan de instrucciones para formar un organismo. Para ello, la actividad 1.1 

(interfaz uno) sugiere que los estudiantes realicen la lectura “El ADN y la capacidad de 

transmitir información” dispuesta en el material del estudiante, la cual explica la función y 

estructura del ácido desoxirribonucleico (ADN) y cómo se llega a formar los aminoácidos 

que combinados en números variables dan lugar a proteínas (Véase fase 2). 

 

Con respecto a lo anterior, la docente solicita a los estudiantes que realicen una lectura mental 

de la misma, pasado cerca de diez minutos realiza una lectura guiada donde implica a todo 

el grupo en la lectura del texto. Posteriormente, proyecta con ayuda del video beam 

(Conocimiento Tecnológico del contenido) un video que tiene un tiempo de duración de dos 

minutos y describe la estructura y función del ADN (Véase fase 2), una vez se reproducen la 

totalidad del video realiza cuestionamientos a sus estudiantes.  

Así, dichos cuestionamientos tienen el propósito no solo de identificar que tanto los 

estudiantes lograron comprender el sentido del texto y el video, sino que también, los utiliza 

para recordar parte de los contenidos temáticos que habían sido abordados no solo en clases 

anteriores, sino también, en grados anteriores (coherencia vertical y horizontal) y que los 

estudiantes, deberían presentar como prerrequisitos conceptuales. 

Ahora bien, las respuestas de los estudiantes permiten inferir que estos no cuentan con una 

claridad conceptual suficiente en lo referido a las células y la información hereditaria, es así, 

que estos no logran comprender que todas las células contienen información genética (ADN), 

ubicada en el núcleo (células eucariota) y dispersa en una región nucleoide (células 

procariotas), no le asigna un sitio físico al gen dentro del cromosoma entre otras, 

convirtiéndose estas en dificultades de aprendizaje. Vale la pena mencionar, que como se 
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estableció en el marco teórico numerosas investigaciones Banet & Ayuso,(1995); Bugallo, 

(199)5; Ayuso & Banet, (2002); Caballero, (2008); Íñiguez,(2005) realizadas sobre las ideas 

que poseen los estudiantes sobre la genética en general y la Herencia Biológica en particular, 

encontraron resultados similares. Esta afirmación se puede verificar en la viñeta 8. 

 

La viñeta 8 expone algunas de las respuestas de los estudiantes, donde se deja entrever la 

falta de claridad conceptual sobre conceptos básicos de genética. 

(Video aula (P=profesor, E= estudiante), minuto 20 

 

P: ¿Que es ácido desoxiribonucleico? 

E: El ADN o conjunto de moléculas             

P: ¡Muy bien!!  El texto nombra a las procariotas, ¿las procariotas también tienen 

ADN? (No hay consenso en la respuesta, algunos estudiantes dicen que si otros que 

no) 

P: ¡Si!!! A ver, a ver, unos me dicen si y otros me dicen no, estamos hablando de las 

procariotas, pero en el video estaban hablando de las eucariotas, recordemos ¿Qué 

es una célula eucariota? 

E: Las que tienen núcleo definió (responden algunos estudiantes con cierto grado de 

desconfianza, como si no estuvieran seguros de la respuesta) 

P: ¿Y las procariotas? 

E: Las que no tienen núcleo definido 

           P: Y en las procariotas, ¿usualmente dónde está ese ADN? 

E: En el núcleo. 

P: No, en las procariotas ¿está disperso dónde? 

E: Está dispersa en el citoplasma 

P: ¿Pero también se encuentra dentro de un qué? 

E: Cromosoma (solo un estudiante responde) 
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P: Que los protege, ¿ustedes se acuerdan del cuadro comparativo que se hizo en el 

OA anterior? donde se describía que las procariotas también tenían cromosoma, sino 

que en las eucariotas había una gran variedad, después lo vamos a ver, porque 

también ese ADN estaba dentro de un cromosoma, se acuerdan de eso, sino se 

acuerdan de eso voy a buscar el cuadro comparativo a ver si podemos darle un 

repasito a eso. Mientras sigamos, ¿quién ayuda? 

La viñeta 9 destaca la intención que tenía la docente en realizar dichos cuestionamientos a 

los estudiantes. 

(Entrevista semiestructurada (P=profesor, I= Investigador)) 

I: Pude notar por las respuestas de los estudiantes que no había mucha claridad en 

lo que se refiere a la célula y la información hereditaria, ¿Cuál era su propósito 

cuando cuestionaba a los estudiantes sobre estos conceptos? ¿Buscaba indagar su 

nivel de comprensión sobre el tema? 

 

P: Que ellos recordaran algunos conceptos, porque después que yo les hice la prueba 

diagnóstica yo revise la prueba y vi que había algunas dificultades como las que tu 

mencionas, diferenciar las células procariotas de las eucariotas, la ubicación del 

material genético en cada una, la parte cromosómica también, entonces para que 

recordaran. ESE-9-8-2017 

 

Continuando con la clase, la docente Diana solicita a los estudiantes por parejas definir con 

sus propias palabras, los conceptos de ADN, genoma y mutación. Para esto, les concede 15 

minutos y posteriormente realiza un proceso de socialización. En las definiciones que los 

estudiantes hacen de los conceptos anteriores se puede evidenciar la repetición de 

información suministrada por el video y el texto de introducción “El ADN y la capacidad de 

transmitir información” pero no hay una suficiente claridad de los conceptos básicos. Así, 

los estudiantes reconocen al ADN como la molécula que contiene las instrucciones genéticas 

que determinan las características y funciones de un organismo, pero persisten las 

dificultades en comprender que ese ADN se encuentra organizado y almacenado en 

estructuras llamadas cromosomas.  
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Las causas de la anterior situación pueden encontrar su origen en el escaso significado de 

términos básicos: gen, cromosoma, alelo, carácter, gameto o cigoto; la existencia de un 

modelo de cromosoma confuso y complejidad y nivel de abstracción  del concepto y las 

dificultades de las estrategias de enseñanza.  

 

En la sesión siguiente, la docente solicita a dos estudiantes que le ayuden a repartir los 

computadores que están debidamente organizados en la unidad de carga y almacenamiento 

(UCA), les sugiere tener en cuenta de donde los toman para que al terminar la clase los 

puedan ubicar en este mismo espacio.  

 

Más aún, les informa a sus estudiantes que deben usar los computadores para revisar 

nuevamente el texto introductorio que acabaron de leer, o que pueden consultar cualquier 

otra información de internet, les explica que el propósito de la clase es construir un modelo 

a escala del ADN y que para eso deben utilizar la información que consultaron, además, que  

al final de la clase deben explicarlo con sus propias palabras a sus compañeros y que los 

productos serán organizados en un mural dentro del salón. 

 

A su vez, la docente se percata que los computadores disponibles no alcanzan  porque algunos 

de ellos tienen la licencia vencida, esto dificulta  el trabajo uno a uno. 

 

Esto manifiesta la docente Diana al respecto: “Muchachos, la mayoría de los equipos que 

tenemos ahí (señala la UCA) tienen la licencia vencida y la pantalla aparece negra, no han 

venido a darnos la clave o hacer reparación”. 

 

No obstante, la situación anterior fue aprovechada por la docente para motivar el trabajo en 

pequeños grupos y para hacer uso de otros recursos como los teléfonos celulares. 

 

P:”entonces para qué sacar unos equipos que no van a alcanzar ni siquiera de a dos, ¿cuál 

va hacer la dinámica?, vamos a formar grupitos para consultar la información que necesitan 

y aprovechan para socializar entre ustedes, también pueden hacer uso de sus celulares”.  
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Finalmente, les otorga a los estudiantes 40 minutos para realizar la consulta y construir el 

modelo a escala, mientras estos trabajan ella realiza el habitual llamado a lista.  

 

Durante el desarrollo de la clase se observa inicialmente algunos estudiantes que no están 

realizando el trabajo dispuesto por la docente, utilizan los computadores para entrar a 

Facebook, ver imagenes y videos de motos, la profesora se percata de la situación y les llama 

la atención, les hace notar que los computadores son muy pocos y que si no lo van a usar para 

cuestiones académicas es mejor que lo cedan a otros compañeros. 

La viñeta 10 corresponde a las figuras 26 y 27  donde se puede apreciar los modelos a escala 

del ADN realizado por los estudiantes y el mural construido por ellos. 

 

 

 

Pasados los 40 minutos la docente abre el espacio para que los estudiantes realicen sus 

explicaciones ante toda la clase. Así pues, los mismos mostraban mucho interés por presentar 

sus productos y realizar sus explicaciones, esta estrategia pone de manifiesto que su 

conocimiento sobre la estructura y función del ADN empiezan a ganar un poco más de 

profundidad, los estudiantes empiezan a comprender que el ADN contiene la información 

Figura  27: Modelo a escala del ADN construido por los 

estudiantes 
Figura  26: Mural con los modelos a escala del ADN 

construido por los estudiantes 
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necesaria para que un organismo pueda desarrollarse, vivir y reproducirse, y que se encuentra 

distribuido en diversos fragmentos o cromosomas. 

 

Además, que cada molécula de ADN está constituida por dos cadenas formadas por 

nucleótidos y que cada nucleótido está constituido por tres unidades: una molécula de azúcar 

llamada desoxirribosa, un grupo fosfato y uno de cuatro posibles compuestos nitrogenados 

llamados bases: Adenina (A), Guanina (G), Timina (T) y Citosina (C). La situación anterior 

se puede verificar en la viñeta 11 

 

La viñeta 11 presenta algunas de las explicaciones que los estudiantes realizan del modelo a 

escala del ADN diseñado. 

 

(Video aula (P=profesor, E= estudiante), minuto 30 

 

E1: El ADN es una hélice constituida por dos hebras y a su alrededor tiene una azúcar 

desoxirribosa, tienen un grupo fosfato y cuatro bases nitrogenadas que se complementan, la 

guanina con la citosina y la timina con la adenina. 

E2: Es una doble hélice conformada por cuatro bases nitrogenadas que son la guanina, 

citosina, timina y la adenina. Que la guanina va con la citosina y la timina va con la adenina. 

Este ADN creo está regado en diversas partes llamadas cromosomas 

E3: Profe mire este es mi modelo del ADN, esta es la timina guanina, adenina y citosina.  

P: ¡Si tenemos la adenina con la timina, entonces la timina con quién se aparea- al ver que 

el estudiante no responde la docente le dice- con la adenina!!!  Es lo mismo, pero al revés, 

si la adenina se empareja con la timina entonces la timina se empareja con la adenina 

E4: Hoy estoy distraído profe (risas). 

E5: Tiene una azúcar desoxirribosa, un grupo fosfato y las bases nitrogenadas que se juntan 

la guanina con la citosina y la timina con la adenina,  

E6: guanina con la citosina y la timina con la adenina.  

P: Y ¿a los extremos que hay?  
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E: Un grupo fosfato 

P: Sí, ¿qué más? (la estudiante no responde) 

 

Por otra parte, la actividad 1.2 (interfaz dos) sugiere el empleo por parte del estudiante de un 

recurso interactivo “concéntrese con imágenes” cuyo propósito es relacionar conceptos 

básicos de genética (cromosoma, ADN, nucleótido, gen y proteína) con imágenes que ilustran 

el concepto, consiste en dar clic sobre cada carta para destaparla y armar la pareja correcta 

(Véase Fase 2) Frente a esto, la docente proyecta con ayuda del video beam el recurso 

interactivo el cual tiene ya descargado y guardado en su computador (Conocimiento 

tecnológico del contenido), explica brevemente en qué consiste, establece una regla simple 

de participación y elige al azar a un estudiante que realice la actividad . 

 

P: “consiste en dar clic sobre cada carta para destaparlas y así armar las parejas correctas. 

Bueno ¿quién quiere pasar?, si acierta sigue, si no acierta le damos el turno a otro”. 

 

Con la puesta en escena de este recurso se logra evidenciar como el interés y la motivación 

de los estudiantes aumenta de manera significativa. La causa puede estar relacionada con que 

se promueve la interacción estudiante-recurso, estudiante-estudiante y el trabajo 

colaborativo, pese a que era un estudiante quien estaba al frente, sus compañeros desde sus 

puestos estaban constantemente alentando la participación e incluso aplaudían cuando se 

acertaba en la respuesta. 

 

La viñeta 12 corresponde a figura 28  donde se pueden apreciar a los estudiantes manipulando 

al recurso interactivo. 
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La viñeta 13 corresponde a algunas respuestas de los estudiantes, a la pregunta ¿te gusto la 

implementación  del OA en la clase? 

(Entrevista semi-estructurada (P=profesor, I= Investigador)) 

E1: La verdad si me gusto, porque en cierta parte mientras uno se divierte uno va 

aprendiendo, porque todo eso uno se lo va memorizando y se va llenando como más de 

conocimiento de una forma más divertida. 

E2: Sí, porque es una manera más fácil de aprender haciendo estas actividades, también 

uno se relaciona con los demás compañeros, me parece que es más chévere y uno aprende 

más fácil. 

E3: Claro que me gustó mucho, porque uno aprende lo que es la estructura del ADN, sobre 

lo relacionado con la herencia, lo relacionado con la transmisión de caracteres de padres a 

hijos, es fundamental aprender esto porque en la vida cotidiana uno va a tener muchos 

interrogantes y todo esto nos sirve para responderlos. 

E4: Me gusto porque así uno va aprendiendo más del tema. 

 

Figura  28: Estudiante interactuando con el recurso interactivo concéntrese 

con imágenes 
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Se debe agregar que, una vez se completa la actividad la docente realiza una pequeña 

explicación donde puntualiza aspectos ya desarrollados en clases anteriores como la 

estructura y función del ADN. Ahora bien, se pudo evidenciar que con respecto a esta 

actividad la intervención y gestión del aula de la docente fue muy poca, se limitó a elegir al 

estudiante que saldría al frente a desarrollar la actividad, en consecuencia, por la naturaleza 

misma del recurso interactivo los estudiantes cayeron en el mecanicismo del emparejamiento 

al azar y se dejó de lado la implicación conceptual de dicho emparejamiento.  

Además, el recurso en su diseño no plantea un adecuado proceso de comunicación y ajuste 

de resultados (retroalimentación) que justifique detalladamente al estudiante porqué la pareja 

que armó no es la correcta y que implicaciones tiene este hecho, tampoco se comunica al 

estudiante qué debe hacer para optimizar sus resultados, esta situación no contribuye a 

mejorar el aprendizaje. 

Considerando ahora la puesta en escena de la actividad 1.3 (interfaz tres), se tiene que la 

docente Diana enfrenta a los estudiantes a un recurso interactivo que consiste en relacionar 

la imagen de la estructura química de los nucleótidos, con el número dado (1, 2, 3, 4, 5 y 6) 

a cada uno de los componentes del mismo (azúcar desoxirribosa, grupo fosfato y compuestos 

nitrogenados A, G, T y C) (Véase fase 2 Para eso, explica brevemente en qué consiste, 

establece una regla simple de participación y elige al azar a un estudiante que realice la 

actividad. 

Vale la pena mencionar, que la ejecución de esta actividad causó dificultades a los estudiantes 

al momento de interpretar la información y lograr el desarrollo de la misma. Estos, al realizar 

el arrastre de la imagen no buscaban una concordancia del número asignado al componente 

del nucleótido y su estructura, sino que algunos tendían a realizarlo de manera vertical 

siguiendo la misma secuencia de los elementos de la actividad (nombre del componente del 

nucleótido, número e imagen).  

 

Otro escenario que contribuyó con esta situación, fue que el centro de las actividades 

anteriores donde se abordó la estructura del ADN estuvo puesto en el emparejamiento de las 

bases, más que en el entendimiento de los elementos de orden estructural, esta situación 

generó que la actividad estuviera atravesada en un inicio por el ensayo y el error. 



 
 

125 
 

 

Con respecto a lo anterior, la docente decide hacer una pausa y proyectar con ayuda del video 

beam el apartado del texto introductorio “el ADN y la capacidad de transmitir información” 

que describe la estructura de las tres unidades que conforman un nucleótido (azúcar 

desoxirribosa, grupo fosfato y compuestos nitrogenados A, G, T y C). Es así que, solicita a 

un estudiante que lea nuevamente el texto y que trate de desarrollar la actividad 1.3 a partir 

de lo que logra entender, posteriormente realiza un pequeño explicación de la misma, esta 

situación logró mejorar la motivación y participación de los estudiantes y la actividad pudo 

ser desarrollada en su totalidad. 

 

Finalmente, la docente desarrolla la actividad 1.4 (interfaz cuatro) solicitando a un estudiante 

que salga al frente y manipule el recurso interactivo que consistía en emparejar de forma 

precisa y determinada para cada hebra o cadena la base de enfrente según sea A-T, T-A, C-

G o G-C.  El mismo, no tuvo ningún tipo de complicaciones al ejecutar la actividad, dado 

que el conocimiento requerido para su correcto desarrollo había sido ampliamente abordado 

en las actividades anteriores, especialmente con el diseño del modelo escala del ADN. 

 

La siguiente es la exclamación de un estudiante: “nooo…. pero si te toco muy fácil, eso ya lo 

vimos en la otra clase (risas)”. 

 

En definitiva, el análisis descriptivo de lo que fue propuesto y lo que terminó siendo 

finalmente implementado para la actividad 1“la estructura del ADN y su capacidad de 

transmitir información, pone en evidencia una vez más, que como lo plantea Coll, Onrubia 

y Mauri (2007) y Coll (2009) cada grupo de participantes (profesores y estudiantes) redefine 

y recrea los procedimientos y normas “teóricas” para la Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación 

haciendo uso de herramientas tecnológicas,  a partir de una serie de factores –conocimientos 

previos, expectativas, motivación, contexto institucional y socio institucional entre otros. 

 

Lo anterior, nos permite comprender porque a pesar de que varias de las actividades 

realizadas por la docente Diana no fueron conjeturadas por el OA durante su diseño, fueron 

puestas en escena por ella durante la implementación del mismo. Así por ejemplo, a pesar 
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que el OA no tiene en cuenta la formación de competencias, pues se da prioridad a los 

contenidos temáticos (Véase Fase 2) la docente Diana desde su sistema de conocimiento, 

valores y creencias y teniendo en cuenta la dificultad que presentaban sus estudiantes para la 

comprensión de textos científicos, toma la decisión de transformar el flujo de aprendizaje 

sugerido por el OA e incluir actividades que sí respondieran a aspectos de orden 

procedimental y actitudinal con el fin de representar el tópico en consideración y apoyar el 

aprendizaje de los estudiantes, este es el caso de la actividad donde se realizó un modelo a 

escala del ADN.  

 

Más aún, las actividades 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 que juntas dan lugar a la actividad de desarrollo 

1, denotan que el objetivo principal es que los estudiantes reproduzcan conocimientos 

científicos. Es así que, aunque algunas actividades buscan en cierta forma, explorar las 

concepciones alternativas de los estudiantes (actividad 1.1) a partir del uso de situaciones 

problema y preguntas problematizadoras en torno a la Herencia Biológica, en otras, la 

información científica era el centro de las actividades. 

 

En este punto, la organización de la enseñanza particular de la docente Diana jugó un papel 

importante, porque logró cambiar el sentido de las actividades que estaban originalmente 

centradas en el docente, hacia una donde el estudiante fuera el protagonista de su propio 

aprendizaje. Así, por ejemplo, logró pasar de actividades que abogaban por la relación de 

conceptos, el recuerdo de información y la observación de fenómenos naturales, hacia unas 

donde primo el desarrollo de las habilidades lingüísticas como la oralidad, la lectura y la 

escritura (actividades 1.1), la interacción docente-estudiante, estudiante-estudiante, 

estudiantes-contenidos con el fin de facilitar a los segundos el estudio, la generalización y 

profundización de la Herencia Biológica. 

 

Vale la pena destacar, que una vez los estudiantes exploraban el OA a partir de algunas 

indicaciones iniciales y de manera relativamente autónoma, no recibían en el caso de las 

actividades 1.2, 1.3 y 1.4   un adecuado proceso de comunicación y ajuste de resultados 

(retroalimentación) explique o justifique detalladamente porque su respuesta no es correcta, 

qué implicaciones tiene este hecho y que debe hacer para optimizar  sus resultados, esta 
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situación no contribuye a mejorar el aprendizaje, al contrario, pueda causar que los 

estudiantes no tengan una buena experiencia con el OA. 

 

ACTIVIDAD DESARROLLO 2: “INVESTIGADORES DE LA TRANSMISIÓN DE 

LA HERENCIA” 

 

Esta fase del flujo de aprendizaje del OA está constituida por dos actividades (interfaz 2.1 y 

2.2), pretende desarrollar en los estudiantes la habilidad/conocimiento número cuatro, a 

saber: Investiga los primeros avances científicos relacionados con la transmisión de la 

herencia. Así, para alcanzar dicho presupuesto la actividad 2.1 (interfaz uno) sugiere al 

docente hacer uso de un video que muestra los principales avances científicos sobre la 

transmisión de la herencia, ubicados en tiempo y espacio, también, se establece que los 

estudiantes completen una línea de tiempo dispuesta en su material (Véase Fase 2). 

 

Siguiendo el anterior flujo de aprendizaje propuesto por el OA, la docente Diana proyecta 

con ayuda del video beam el video sobre los “investigadores en la transmisión de la 

herencia” y solicita a sus estudiantes prestar atención y tomar apuntes para que luego le den 

respuesta a la línea de tiempo. Antes de la proyección, realiza una introducción donde les 

explica a los estudiantes que el conocimiento científico no es rígido, exacto e infalible, sino 

que se dinámico, responde a un contexto histórico y se construye en colectivos, un estudiante 

realiza un aporte desde lo aprendido en otras clases. Esta afirmación se puede verificar en la 

viñeta 14. 

 

La viñeta 14 expone la introducción que la docente Diana realiza al video “investigadores en 

la transmisión de la herencia” y el aporte hecho por un estudiante. 

 

(Video aula (P=profesor, E= estudiante), minuto 19 

 

P: Todos estos conocimientos que hoy nosotros vemos en los textos que están en internet 

sobre genética, no están hecho al azar, alguien no se levantó optimista y dijo hoy voy a 
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construir una teoría sobre genética, esos son estudios consecutivos de mucha gente que han 

colaborado unos con otros, a veces en equipo otras veces no tan en equipo, y ese 

conocimiento además cambia con el tiempo. 

Un estudiante interrumpe la introducción de la docente para hacer un aporte.  

E: Lo que la profesora dice es cierto, a uno le enseñan la teoría de la célula y cómo este 

tema es de ciencia entonces yo quería dar mi conocimiento sobre de esta teoría. Muchos 

tuvieron que ver en el descubrimiento de la teoría celular, pero se le atribuye el 

descubrimiento a Robert  Hooke  porque él lo descubrió por medio de una celdilla, [….] esa 

celdilla era un pedazo de corcho o pedazo de árbol muerto y lo examinó con un microscopio 

compuesto y así lo descubrió por primera vez, pero otros científicos descubrieron lo que es 

la forma de la célula, los orgánulos de la célula y entonces él descubrió la célula pero todos 

ayudaron y así se creó la teoría celular, con la ayuda de muchos científicos. 

Esta intervención pone de manifiesto que los estudiantes no solo están adquiriendo mayor 

nivel de profundidad y dominio conceptual del tópico específico, sino que, además, logran 

relacionar la temática actual con temáticas vistas en otras clases e incluso otros grados, lo 

cual permite inferir que de una u otra forma también se está contribuyendo con la 

problemática de la fragmentación curricular expuesta por muchos autores como una de las 

dificultades en la enseñanza de las ciencias. 

Continuando con la clase, se proyecta el video que tiene una duración de dos minutos, los 

estudiantes toman atenta nota de los aportes hechos por cada científico. Cabe mencionar, que 

la reproducción del mismo era muy rápida y los estudiantes se quejaban de no conseguir 

tomar buenos apuntes, el OA en su material del docente no establece una forma de gestionar 

y organizar la enseñanza haciendo uso de este recurso, así que, la docente decide reproducir 

el video en dos ocasiones, al finalizar la segunda vez, realiza preguntas a sus estudiantes 

sobre el aporte de cada científico a la transmisión de la herencia. 

Seguidamente, proyecta del material del estudiante la línea de tiempo y de manera rápida 

ubica en esta los eventos o aportes más significativos hechos por los científicos, manifiesta 

que no dispondrán de mucho tiempo para esta actividad porque repite la información que se 

suministra en el video. 
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P: “esta información ya la vimos con el video, ustedes ya tomaron apuntes al respecto, si 

quieren pueden completarla en sus casas”.  

Más aún, la docente les solicita a los estudiantes formar grupos de tres personas y desarrollar 

una actividad en clase que consiste en leer un texto sobre el genoma humano y responder a 

los siguientes puntos: (i) Explica con tus palabras en qué consiste el proyecto genoma 

humano y (ii) Exponga los aspectos positivos y negativos relacionados con el proyecto 

genoma humano. 

Vale la pena anotar, que la docente no hace uso del texto sugerido por el OA titulado “El 

Proyecto Genoma Humano: una nueva realidad” sino que les entrega a sus estudiantes de 

manera impresa otro texto seleccionado y utilizado por ella en otras ocasiones, tampoco hace 

uso de la pregunta que cuestiona “¿Por qué es importante el proyecto del genoma humano 

para el ámbito científico?”.  

La viñeta 15 exterioriza las razones por las que la docente Diana no hace uso del texto y las 

preguntas sugeridos por el OA para la actividad de desarrollo 2. 

(Entrevista semiestructurada (P=profesor, I= Investigador)) 

I: El OA sugiere en el material del docente para la actividad de desarrollo 2, que los 

estudiantes lean un fragmento de la información sobre el Proyecto de genoma Humano y 

que posteriormente respondan a la pregunta ¿Por qué es importante el proyecto del genoma 

humano para el ámbito científico? entonces, ¿por qué decide usted cambiar el flujo de 

aprendizaje sugerido y proponer un texto y unas preguntas diferentes? 

P: Conociendo al grupo, la lectura que me sugería el OA estaba un poco compleja incluso 

el OA que se utilizó era para un grado octavo, pero para ese grupo esa lectura estaba un 

poquito más elevada y yo sabía que iba a tener problemas de comprensión, entonces les 

busque una lectura que fuera más asequible, más entendible y más fácil para ellos, entonces 

por eso decidí cambiar, como para facilitarle la comprensión a ellos ESE-2-8-2017 

I: ¿Con relación a la pregunta cuál fue la razón? 



 
 

130 
 

P: Yo todo lo conduzco a la compresión de ellos mismos, las preguntas que les hice me da 

luz acerca de hasta dónde han llegado, que tanto han entendido, las otras (se refiere a las 

formuladas por el OA) eran un poquito más genéricas ESE-2-8-2017 

Por otro lado, cuando han pasado cerca de veinte minutos la docente les solicita a los 

estudiantes organizarse en forma de mesa redonda para realizar la socialización de las 

preguntas.  En este punto conviene destacar que, desde hace varios días la institución xxx 

había estado presentando problemas con el fluido eléctrico, el gas y el agua como 

consecuencias de las obras de construcción que se efectuaban, así, el ruido ensordecedor 

provocado por el trabajo de las máquinas interfiere con la concentración de los estudiantes y 

el normal desarrollo de la clase, frente a esto, la docente decide trasladarse a un salón más 

apartado y continuar con la actividad establecida. 

Al llegar al nuevo salón organiza a los estudiantes en forma de mesa redonda e inicia el 

proceso de socialización. Se pudo evidenciar que los estudiantes ya no se encontraban en 

disposición para el aprendizaje, los continuos ruidos provocados por las máquinas, el traslado 

de un salón a otro, habían provocado su dispersión y por más que la docente los motivaba a 

participar no lograba captar nuevamente su atención. La situación anterior se puede verificar 

en la siguiente viñeta. 

La viñeta 16 expone algunas de las respuestas de los grupos a la pregunta 1 ¿en qué consiste 

el proyecto genoma humano? 

(Video aula (P=profesor, GE= grupo de estudiante), minuto 15 

 

GE1: “El genoma humano es el código genético de los seres humanos, en este material está 

contenida toda la información para la construcción y el funcionamiento del cuerpo humano” 

[…...] 

GE2: “Consiste en un proyecto que fue una de las grandes hazañas para secuenciar y 

mapear los genes que se han conocidos, las dos primeras fases del proyecto fue realizan del 

mapa genético y síntesis del genoma”. 

GE3: “Trabajo que consiste en determinar la secuencia de las bases genéticas”. 
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GR 4: “El genoma humano es la evolución de la vida, consiste en dar a conocer la gran 

cantidad de células que componen el cuerpo humano. A su vez, es como un libro que contiene 

millones de genes”   

P: “En nuestras palabras ¿qué es el genoma humano? Alguien que lo diga como lo entendió. 

¿Es el mapa genético?; ¿El código genético?; ¿Que entendieron por eso?  

Los estudiantes no responden positivamente a las insistentes preguntas de la docente, por lo 

que ella decide introducir la respuesta.  

P: “Si!!! Es el mapa genético, ¿qué quiere decir mapa genético? Genoma. A que les suena 

la palabra, viene de gen, ósea que el genoma humano nos muestra nuestros genes ¿Que 

contienen los genes?; ¿Que contienen los genes? (la docente se muestra un poco exasperada 

por la falta de respuesta de los estudiantes).  

E1: ¡El material hereditario!!! 

P: ósea que cuando estos grandes científicos llegaron a este mapa genético, llegaron a los 

genes. ¿Bueno, entonces quedamos en que el genoma humano es como un mapa de nuestros 

genes, y que en nuestros genes está el material hereditario, y ese material hereditario que 

es? ¿En que se traduce? ¿Cómo se muestra en nosotros? 

E2: ADN 

P: ¿En la vida real uno como lo ve representado? 

E3: En los rasgos físicos, en los gestos, en el carácter 

P: Y todo ese conjunto que hace, ¿Qué forma?, Nos forma a nosotros… 

La viñeta 17 expone algunas de las respuestas de los grupos a la pregunta 2 aspectos positivos 

y negativos relacionados con el proyecto genoma humano. 

Grupo 1: Lo negativos es porque con el código genético puede haber algunas cosas erróneas 

no, ahí es donde viene lo que nosotros llamamos mutaciones y eso puede causar 

enfermedades genéticas. Yo he visto que a veces, por ejemplo, que mi abuela sufre de los 

ojos y ahora una hija de ella también sufre de los ojos entonces ella le transmitió a la hija 

esa enfermedad. 
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P: Todavía no acabo de entender dónde está lo negativo, […] explícame porque no entiendo 

bien a dónde quieres llegar, porque crees que eso es negativo, el saber que hay un gen que 

causa problemas de ojos. 

Porque pues como puede haber errores, por ejemplo, que tal sí. Otra estudiante pide la 

palabra y complementa la idea del compañero, es que yo pienso que eso sería positivo saber 

qué enfermedad yo pueda tener me permite contraatacar, pero si no estuviera el genoma 

humano no podríamos saber qué tipo de genes tenemos y no podríamos hacer nada con eso 

(el grupo de estudiante aplauden). 

Grupo 2: Muchas veces los políticos y los empresarios ellos tratan de sacar una medicina 

para curar estas enfermedades, ellos no piensan cuando van a crear el medicamento en que 

bien le van hacer a la persona, sino, que ellos solo piensan como en enriquecerse con esa 

medicina, ellos solo quieren volverse rico sin pensar en el daño que le causarían a otra 

persona. 

Grupo 1: lo positivo es que se pueden descubrir las enfermedades que podemos tener y 

encontrar la cura. 

P: Como ya sabemos mucho sobre el genoma, les voy hacer una pregunta ¿qué nos define 

como seres humanos? […] por ejemplo, el genoma humano es diferente al de la acacia que 

está allá afuera o el de la mosca. Recuerden que es el mismo código genético, pero el genoma 

es la forma como esas letras que son los nucleótidos como esas bases están organizadas, y 

la organización de esas bases nos da una organización de los aminoácidos, y la organización 

de los aminoácidos nos dan unas proteínas y toda esa organización es lo que hace la 

diferencia entre unos seres vivos y otros.  

Recuerden que el código genético es igual para todos, pero nuestro genoma humano es muy 

particular, es más, todos los seres humanos compartimos más del noventa por ciento de 

igualitud en nuestro genoma y el pequeño pico que queda es lo que hace la particularidad 

en cada uno de nosotros, pero seguimos siendo seres humanos osea que si hay una forma de 

definirnos desde el genoma humano, estamos hablando aquí que no lo es todo, cuál es la 

otra parte que falta, ¿qué cosas nos define como seres humanos?  

E1: La parte emocional, la voluntad y la cultura. 
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E2: Los hábitos porque no son iguales a los de los animales, por ejemplo, las vacas comen 

pasto y nosotros no. 

Por todo esto, el contraste entre la planeación y la implementación de la actividad de 

desarrollo 2 “investigadores de la transmisión de la herencia” detonó una tendencia 

netamente informativa en el diseño mismo de la actividad, que estuvo soportada por 

imágenes fijas que tenían la función de mostrar científicos ilustres, y en el caso del video 

informar. 

Más aún, le confiere al docente un papel de transmisor de información, que en este caso es 

el contenido disciplinario y al estudiante el papel de sujeto pasivo que solo la reproduce. No 

obstante, es importante destacar que la docente Diana se separa significativamente de esta 

forma de enseñanza y en su lugar les confiere a los estudiantes la posibilidad de socializar 

sus puntos de vista a partir inicialmente de un trabajo en equipo y luego en colectivo (todo el 

curso), que contribuye no solo a que ellos asuman postura frente a situaciones, sino que 

también reconozcan y respeten la existencia de puntos de vista discrepantes. 

 

Otro rasgo de gran importancia, es como el contexto institucional incide sobre el contexto de 

aula y configura en los estudiantes formas de interacción diferenciadas que no están ni 

quisiera mínimamente consideradas en el OA pero que pueden contribuir o no en el 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

ACTIVIDAD DESARROLLO 3: “DUPLICACIÓN Y EXPRESIÓN DEL MATERIAL 

GENÉTICO EN LOS PROCESOS DE MITOSIS Y MEIOSIS” 

 

Con respecto a esta actividad, en el material del docente se señala que pretende desarrollar 

en los estudiantes las habilidades/conocimientos 5, 7 y 9 a saber: (i) Relaciona la duplicación 

del ADN con el proceso de mitosis; (ii) Explica la función del ARN en la transmisión de 

información genética y (iii) Explica la importancia de la meiosis como mecanismo de 

aseguramiento de la variabilidad genética.  
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Para esto, sugiere el empleo de ocho interfaces de usuario que presentan diferentes recursos 

interactivos: Actividad 3.1 video sobre la extracción del ADN por medio de una práctica 

experimental; actividad 3.2 cuadro con la explicación sobre el ARN y sus diferentes tipos; 

actividad 3.3 recurso interactivo cuadro comparativo entre el ADN y ARN; actividad 3.4 

recurso interactivo con la explicación sobre el proceso de duplicación; actividad 3.5 y 3.6 

video sobre la mitosis y meiosis énfasis en la duplicación del ADN; actividad 3.7 recurso de 

arrastrar palabras para formar una frase que hace referencia al proceso de duplicación del 

ADN en el proceso de mitosis y actividad 3.8 responder dos preguntas sobre la mitosis y 

meiosis (Véase Fase 2). 

 

Ahora bien, esta actividad de aprendizaje a pesar de ser considera durante la planeación 

curricular no fue propiamente implementada en el aula por la docente Diana. La razón se 

debe a que las instituciones oficiales del País entraron a un paro Nacional de casi un mes de 

duración, los motivos del paro no serán objeto de discusión, pero si la decisión que toma la 

docente para garantizar a sus estudiantes su derecho constitucional a la educación, además, 

de cumplir con el total de contenidos del periodo académico. 

 

Así pues, la docente Diana decide convertir la actividad 3.3 recurso interactivo de un cuadro 

comparativo entre el ADN y ARN en el taller 1, actividad 3.4 recurso interactivo con la 

explicación sobre el proceso de duplicación del ADN en el taller 2 y la actividad 3.7 recurso 

de arrastrar palabras para formar una frase que hace referencia al proceso de duplicación del 

ADN en el proceso de mitosis en el taller 3. 

 

 Por todo esto, la docente les solicita a los estudiantes adquirir las copias de los tres talleres 

que estaban dispuestas en la fotocopiadora de la institución y resolverlos durante el periodo 

del paro, les sugiere que entren a la página de Colombiaaprende para que puedan hacer uso 

del OA o consultar cualquier otra información en internet 

 

P: “usted ya saben dónde encontrar el OA así que hagan uso de su información, recuerdan 

que hace ya varias clases cuando trabajamos con los computadores les copie en sus 
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memorias el material del estudiante, léanlo muchachos léanlo para que puedan responder 

los talleres, también pueden hacer uso de internet” 

 

Para ilustrar mejor lo dicho anteriormente, se describirán los puntos que constituyen cada 

taller. Así, por ejemplo, el taller 1 tiene por título el nombre del OA y como semi- título el 

“ADN y ARN” haciendo referencia a la actividad del OA a la que corresponde (3.3), 

conceptualmente se desarrolla que el ADN cumple la función de almacenar las instrucciones 

que determinan la forma y características de un organismo, las cuales serán transmitidas a 

los descendientes durante la reproducción. También, se establece que el ARN posibilita la 

síntesis de proteínas con ayuda de cada uno de sus tipos: mensajero (ARNm); de transferencia 

(ARNt) ribosómico (ARNr) y heteronuclear (ARNhn), vale la pena destacar, que la 

información que se suministra en el taller es la misma presentada en el material del estudiante 

para esta actividad. 

 

Además, cuenta con dos puntos para su desarrollo a los que la docente llamada “actividades 

de refuerzo” el primero establece “Leer con atención la información anterior y con ella 

completa la tabla sobre la comparación entre el ADN y el ARN”, la tabla que se menciona 

corresponde a la presentada por el OA para la actividad 3.3 (interfaz 3), donde los estudiantes 

deben completar  un cuadro comparativo que cuenta con cuatro criterios de comparación 

(Azúcar,  Bases nitrogenadas, Cadenas y Función) (Véase Fase 2), el punto dos plantea 

“Escribir los diferentes tipos de ARN y describir brevemente la función de cada uno de ellos” 

se presenta un espacio para que los estudiantes escriban sus respuestas.  

 

Los dos puntos mencionados anteriormente formulan preguntas cuya respuesta está implícita 

en el texto y que no constituyen una exigencia cognitiva mayor para los estudiantes, incluso 

su solución no está lejos de copiar y pegar información de un lado (material del estudiante) 

al otro (taller). La afirmación anterior se puede verificar en la siguiente viñeta. 
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La viñeta 17 presenta la figura 29 del material del estudiante que responde al punto dos del 

taller 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El taller 2 tiene por título “duplicación del ADN” haciendo referencia a la actividad del OA 

a la que corresponde (3.4), la docente Diana hace uso de la figura 20 del material del 

estudiante que tiene este mismo nombre. Esta figura, tiene la función de representar de 

manera general el proceso de replicación del ADN junto con las enzimas que participan en 

cada caso, el taller está dividido en tres partes; la “actividad de inicio” que plantea “Escribe 

lo que crees sugiere el gráfico anterior” presenta un espacio para que los estudiantes escriban 

sus respuestas. 

 

No obstante, en seguida se presenta una explicación conceptual del proceso de duplicación 

del ADN que incluso referencia esta figura. Ahora, teniendo en cuenta que el término 

“sugiere” está haciendo referencia a dar una explicación del proceso que representa la figura, 

es muy posible que las respuestas de los estudiantes se vean afectadas por la explicación 

dada, en otras palabras, el taller pregunta y al mismo tiempo da la respuesta al punto uno. 

 

Figura  29: Tipos de ARN (Material del estudiante). 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2015 

“Escribir los diferentes tipos 

de ARN y describir 

brevemente la función de 

cada uno de ellos” 
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Por otro lado, se presenta la figura 21 del material del estudiante que también representa el 

proceso de duplicación del ADN, esta vez se pone el énfasis en la enzima ADN polimerasa 

describiendo su función en la síntesis. Lo anterior, introduce la segunda parte del taller 

“actividad de desarrollo” que plantea cuatro preguntas: “Explica con tus palabras en qué 

consiste la duplicación del ADN”, “Explica el para qué de la replicación del ADN” que 

según se considera tienen la misma intención y casi que llegaron hacer las mismas, en otras 

palabras, responder él “para que” pasa por una explicación del proceso, “en qué consiste” 

 

La pregunta “¿Cuál es la función del ADN polimerasa?” También obtiene su respuesta de 

manera general en el taller, cuando se establece como una especie de introducción a la 

pregunta que - “El ADN polimerasa actúa produciendo dos moléculas idénticas a la 

molécula de origen. Es, pues, el ADN polimerasa la responsable de la síntesis de nuevas 

moléculas de ADN” información que también se encuentra en el material del estudiante. 

 

La pregunta “Completa en la figura las bases nitrogenadas en el proceso de duplicación del 

ADN” es de las cuatro la que más requiere de un proceso de interpretación y aplicación del 

conocimiento adquirido durante las clases, incluso los estudiantes pueden relacionarla con la 

actividad 1.4 donde también se les solicitaba escribir la base que completa al nucleótido o 

con la actividad del modelo a escala del ADN.  

 

La tercera parte del taller “actividad final” se refiere a dos preguntas abiertas que los 

estudiantes deben responder desde su experiencia, a saber: “¿Qué aprendiste? ¿Qué fue lo 

que te pareció más fácil? ¿Qué lo más difícil? Explica tus respuestas. Vale la pena destacar, 

que de todo el taller 2 solo la pregunta 3 de la actividad de desarrollo estaba configurada por 

el OA, las otras cuestiones planteadas son pensadas y organizadas por la docente Diana 

teniendo en cuenta la información del OA, pero también, sus intereses, motivaciones y las 

características de los estudiantes. 

 

Finalmente, el taller 3 se encuentra divido en dos partes, en la primera parte se realiza una 

conceptualización sobre el proceso de mitosis y meiosis y sus diferencias, es apoyado por las 

figuras 23 (Mitosis) y 24 (Meiosis) tomadas del material del estudiante, tienen la función de 
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representar ambos procesos de manera que sea menos abstracto para los estudiantes. En la 

segunda parte, se presentan tres actividades muy sencillas centradas en aspectos de orden 

conceptual, así, por ejemplo, el punto uno es tomado del OA (actividad 3.7) consiste en 

completar una oración utilizando las palabras (Profase, ADN, Cromosomas, Hebras, 

Mitosis). 

 

El punto dos, consiste en “definir con sus propias palabras los conceptos: Ciclo celular 

Mitosis y Meiosis, también, el punto tres consiste en completar oraciones que hacen 

referencia a las fases de la mitosis, para su respuesta basta tener en cuenta la figura 23 donde 

se representa y define cada fase del proceso. Finalmente, el punto cuatro consiste en describir 

las fases de la meiosis que también están representadas en la figura 24. 

En suma, se trata de tres talleres muy sencillos centrados principalmente en aspectos de orden 

conceptual que no constituyen una exigencia cognitiva mayor para los estudiantes, como se 

mencionó líneas arribas la respuesta a las preguntas está implícita en el mismo taller o en el 

material del estudiante. No obstante, con lo anterior se pone de manifiesto que el OA 

constituye unidades demasiado grandes (granularidad baja) que generan dificultades para la 

reutilización que se ven agudizados por realidades sociales propias del contexto de 

implementación y que no son consideradas durante el diseño del mismo. 

 

Así, por ejemplo, que las instituciones oficiales entraran en paro Nacional se constituyó en 

una realidad propia del contexto de implementación que causó que la docente Diana tuviera 

que relacionarse con el OA de una manera diferente a como lo venía haciendo. Por un lado, 

pasar de las ocho interfaces de usuario que constituían la actividad de desarrollo tres, a solo 

tres talleres que respondieron al mismo objetivo, implicó reutilizar solo algunas actividades 

y dejar de lado otras que, aunque aportan al desarrollo de las metas de aprendizaje 

establecidas, por cuestiones de tiempo, de la dinámica misma del aula, de las características 

de los estudiantes no podrían ser tenidas en cuenta. 

 

Por otro parte, la relación  íntima entre la granularidad baja y la reutilización también se hizo 

evidente en la planeación curricular cuando la docente reutiliza sólo tres actividades de las 
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nueve sugerías por el OA, entre la introducción (dos interfaces), las seis actividades de 

desarrollo (suman 26 interfaces) el resumen (seis interfaces) y la tarea (1 interfaz). 

 

Por otro lado, los talleres también implicó cambiar la forma de interacción con los estudiantes 

pasando de la presencialidad a una modalidad de educación a distancia que implica mayor 

autonomía e independencia de los estudiantes, situación que tampoco fue considerada 

durante el diseño del OA pero que indiscutiblemente incide en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Ahora bien, como se mencionó en la planeación curricular la docente Diana tuvo un control 

total de la selección del OA en general y las estrategias de Enseñanza-Aprendizaje-

Evaluación en particular, así como también, el propósito de implementación, su duración y 

su forma de gestión en el aula. Lo anterior, implicó que la docente transformara el flujo de 

aprendizaje propuesto por este recurso de manera que alcanzara una articulación lógica con 

las actividades que ella ha implementado años anteriores y que sabe le ha dado resultado, 

además, que le otorgan una identidad profesional. En este sentido, las actividades que se 

analizarán a continuación no son conjeturadas por él OA, pero la docente Diana decide una 

vez se retornan las clases implementarlas en el aula. 

 

DEBATE SOBRE LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS: LO POSITIVO VS LO 

NEGATIVO. 

 

La docente inicia la clase reproduciendo el video “definiendo lo oculto”, que tiene el 

propósito que informar a los estudiantes acerca de qué son los transgénicos y cuáles son sus 

características. Les solicita a los estudiantes que tomen atenta nota, porque lo que sigue a 

continuación es un debate donde deberán defender desde diferentes posturas los transgénicos 

 

P:“copien o tomen sus apuntes, luego de escuchar sobre los transgénicos vamos a dividirnos 

por grupos, un grupo va a leer y sustentar lo que más pueda que los alimentos transgénicos 

son lo mejor, lo positivo, otro grupo va a sustentar la parte negativa, luego vamos hacer una 

especie de debate” 
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Cabe mencionar, que este video no hace parte de los recursos tecnológicos sugeridos por el 

OA, pero la docente decide utilizarlo porque realiza una explicación de los transgénicos 

usando una terminología clara, lo que lo hace fácil de entender para los estudiantes. Además, 

su intención es que los estudiantes puedan reconocer que este tema tiene un profundo tinte 

social que debe ser objeto de reflexión por parte de ellos. La afirmación anterior se puede 

verificar en la siguiente viñeta 

 

La viñeta 17 exterioriza los criterios que utilizó la docente Diana para seleccionar el video 

“definiendo lo oculto” 

(Entrevista semi-estructurada (P=profesor, I= Investigador)) 

 

I: ¿Qué criterios utilizó para seleccionar el video? 

P:  Pensé en uno que fuera claro para ellos (estudiantes) y de los tantos que vi este me 

pareció que era claro, porque no tenía palabras rebuscadas, sino que utilizaba una 

terminología común y no era monótono.  

Continuando con la clase, la docente les solicita a los estudiantes formar dos grandes grupos 

y procede a escoger un representante de cada uno para que le ayuden en la distribución de 

los computadores, como algunos equipos tienen la licencia vencida solicita trabajar en 

parejas. También, les explica que deben utilizar los computadores para realizar una 

investigación que les permita construir los argumentos necesarios para defender su postura, 

según sea a favor o en contra de los alimentos transgénicos, les otorga 20 minutos para esto. 

 

Pasado este tiempo, abre el debate sobre los alimentos transgénicos solicitando a los 

estudiantes que den sus opiniones acerca del tema, los mismos, se muestran motivados y 

ansiosos por exponer sus ideas y levantan las manos sin un orden específico, ante esta 

situación, la docente hace un llamado al orden y solicita que para cada ronda de intervención 

se escoja a un representante por grupo.  
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Se pudo evidenciar como el empleo de esta estrategia de Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación 

contribuyo a que los estudiantes desarrollaran competencias que mejoran considerablemente 

su aprendizaje, como es el cultivo de la retórica y de la argumentación a partir de la 

contraposición de ideas y argumentos. Lo anterior, no solo mejora las habilidades de 

comunicación y expresión oral, sino que también, desarrollan su capacidad investigadora a 

partir de un trabajo de consulta y de preparación de las intervenciones. 

 

Más aún, el empleo de esta estrategia permitió que los estudiantes adquieran una postura 

crítica y reflexiva en torno al panorama científico, político, económico y cultural alrededor 

de los alimentos transgénicos, que a futuro permitirá la toma de decisiones informadas a nivel 

personal, local, nacional y global que mejoren la sociedad.  

 

La viñeta 18 presenta algunas de las intervenciones de los estudiantes a favor y en contra de 

los alimentos transgénicos.  

(Video aula (G1 (+)= Grupo 1 aspectos positivos, G2 (-)=Grupo 2 aspectos negativos)), 

minuto 30 

 

G1 (+): Se pueden obtener más y mejores alimentos, de hecho, es algo que actualmente se 

realiza sin problemas, se modifica una planta para que produzca mayor y mejor cantidad de 

frutos. Por ejemplo, en el café se ha reforzado su aroma y se ha reducido el contenido de la 

cafeína. 

  

G2 (-): Si, pero otras personas están en contra porque incrementan el uso de toxinas y 

utilizan energía nuclear en su producción, causan enfermedades como el cáncer algunas 

tardan hasta años en ser digeridas. 

 

G1 (+): no. Las plantas transgénicas que se cultivan son creadas para mejorar las 

características agronómicas como la resistencia o la tolerancia a herbicidas, ellas mismas 

producen toxinas e insecticidas. 
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G2 (-): si, pero esto trae pérdida de la biodiversidad, pérdida de los suelos y la aparición de 

nuevas alergias debido a que estos alimentos contienen nuevas toxinas y alérgenos 

 

G1 (+): Se pueden lograr alimentos con mayores características nutricionales que las que 

tienen las especies naturales, responden mejor a las necesidades nutrimentales y 

alimentarias y a las preferencias del mercado, prevén enfermedades, son portadoras de 

vacunas, presentan mayores características sensoriales y mayor posibilidad de alimentos. 

 

G2 (-): Una vez liberados al medio ambiente los transgénicos no se pueden controlar, la 

contaminación genética pone en peligro variedades de especies naturales y es impredecible 

 

G1 (+): Obviamente sabemos que las plantas han llevado un mismo gen o han sido las 

mismas, pero eso no es lo importante. Lo importante es que hoy en día las podemos mejorar 

para obtener mejores nutrientes, además, las plantas modificadas tienen menos riesgos de 

enfermedades y cosas así, como decía el otro grupo que eso daba cáncer y nos moríamos, 

eso todavía no está comprobado. En definitiva, profe pongamos cinco (risas) 

 

No está mal lo que están haciendo antes nos están ayudando más, hay abundancia de comida, 

tal vez la parte negativa de que se daña la tierra, incluso estábamos averiguando y resulta 

que antes eso ayuda a germinar la tierra. 

 

G2 (-): A mí me parece que no está bien que se estén manipulando los productos que nacen 

naturalmente, que les están poniendo genes de otras especies. Por ejemplo, que aun banano 

le pongan genes de una manzana no está bien basándonos en la biblia, si la biblia dice que 

es algo natural porque el hombre tiene que experimentar con productos, porque tiene que 

experimentar con personas, todos tenemos que ser naturales. 

 

Los cultivos transgénicos traen nuevas enfermedades, intoxicaciones, pérdida de la 

diversidad, alergias a la piel y causa tumores. El hombre también implementó eso en una 

rata y eso impidió el crecimiento, ósea que las toxinas no le ayudaron, sino que 

prácticamente lo enfermaron. 
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G2 (-): Pero si nos basamos en que todo debería ser natural, entonces hubiéramos pensado 

eso mucho antes entonces no estaríamos en este punto donde tenemos que utilizar los 

transgénicos, porque nosotros mismo estamos dañando todo, entonces ahora debemos hacer 

cosas para poder sobrevivir, para poder comer, está bien que ustedes piensen que traen 

enfermedades, pero si no intentamos tampoco vamos a saber si va a hacer bueno o malo 

(risas y aplausos por parte de los compañeros)       

 

Ahora bien, al indagar a la docente Diana por las razones que la llevaron a implementar estas 

actividades, puso de manifiesto la necesidad de formar a los estudiantes no solo en aspectos 

de orden conceptual sino también, actitudinales donde los contenidos que los estudiantes ven 

en el aula adquieran sentido y significancia por hablarles del mundo que les rodea.  La 

situación anterior se puede verificar en la siguiente viñeta 

 

La viñeta 19 expone las razones por las que la docente Diana decide incorporar esta actividad 

a la secuencia de Enseñanza-Aprendizaje-evaluación 

 

(Entrevista semi-estructurada (P=profesor, I= Investigador)) 

I: ¿Esta actividad está sugerida por el objeto de aprendizaje?  

P: No está sugerida, pero la vi pertinente 

I: ¿Por qué decide agregar esta actividad en su secuencia de enseñanza-aprendizaje-

evaluación? 

 

P: Porque la considere pertinente, ya que estamos hablando de genoma, de leyes de la 

herencia, de ingeniería genética por eso me pareció pertinente. Además, los OA son muy 

teóricos, […] la parte humanística los OA no lo contemplan. Entonces, los aspectos 

actitudinales pues se ven en el diario vivir, en las actitudes y aptitudes de los muchachos, 

[…] por eso yo a veces le meto este tipo de cosas porque esto es social […] estos temas 

tienen una parte social muy grande, esto está pasando en Colombia voy a ver si podemos 

discutir también lo de Monsanto después de esto, porque ellos así ya lo entienden mejor, por 

eso me pareció pertinente empezar con transgénicos y luego ya le meto Monsanto. 
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[…] Era necesario alguna actividad que  relacionara más con ellos en la cotidianidad, que 

entiendan que la genética también tiene que ver con ellos, que ellos también tienen ADN 

 

SITUACIÓN PROBLEMA: EL CASO DE SAM BERNS 

La docente proyecta con ayuda de un video beam de la interfaz de usuario la actividad de 

resumen, más específicamente la interfaz 5 donde se presenta un mapa conceptual sobre las 

mutaciones (ver figura 30) solicita a una estudiante que lo explique el mapa conceptual. 

P: “quien me ayuda a explicar esto (se refiere al mapa sobre las mutaciones), si quiere salga 

acá (se refiere a la parte de adelante del salón) y lo explica”. 
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Figura 30: Actividad del resumen. Fuente: 

Ministerio de Educación Nacional, 2015 

 

E: “las mutaciones se clasifican en somáticas que afectan a los órganos del cuerpo y tejidos, 

las sexuales o germinales afectan a las células productoras de gametos óvulos o 

espermatozoides, se define como cambio en la secuencia del ADN” 

Se evidencia cómo la docente Diana promueve la repetición de información en un intento por 

propiciar su manejo, realiza preguntas cuya respuestas están proporcionadas por ella 

mediante su discurso. Así que, la docente interrumpe la explicación y les pregunta a los 

estudiantes. 

  

P: ¿qué es una mutación?  

E: una alteración del ADN”,  

P: “¿esa secuencia, es una secuencia de qué?, ¿De las que?”  

E: “de las bases nitrogenadas” 

 

Una vez la estudiante termina con la explica del mapa conceptual, proyecta con ayuda de un 

video Beam del material del docente el apartado donde se desarrolla el tema de las 

mutaciones y realiza con los estudiantes una lectura guiada, en donde a medida que lee hace 

pequeñas pausas para realizar explicaciones. 
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No obstante, la docente en sus explicaciones no se detiene a confirmar que tanto los 

estudiantes han comprendido la temática que se desarrolla como es su práctica, sino que 

pareciera ser, que la intención es concluir a como dé lugar el último tema que curricularmente 

le hace falta abordar, para pasar a la situación problema de Sam Berns, incluso solicita a los 

estudiantes ampliar de manera independiente la información suministrada a partir de internet, 

esto puede deberse a que esta es la última clase antes de las superaciones 

P:“Nos queda esta semana y la otra, el periodo se termina la próxima semana, esa última 

semana es de superaciones” 

 

La viñeta 20 expone la forma magistral en cómo la docente Diana aborda el tema mutaciones 

 

(Video aula (P=profesor, E= estudiante), minuto 20 

 

P: “En el mapa conceptual se hablaba de mutaciones somáticas y germinales, pero también 

hablamos de mutaciones espontáneas, durante la síntesis de ADN puede producirse un 

emparejamiento ilegítimo de nucleótidos como A-C, generando la sustitución de una base 

por otra; otro proceso que se puede presentar es la ionización de las bases. La frecuencia 

con la que ocurren este tipo de mutaciones es generalmente baja” 

Esto de mutaciones espontáneas se las particularizo aquí porque ahorita vamos a 

devolvernos “¿ustedes se acuerdan las primeras clases de genética donde las empezamos?  

E: ¿Por el experimento de Griffith?  

P: No, Mucho antes que eso, ¿qué nos indujo a empezar este camino de la genética, hablar 

de ADN y mutaciones? ¿No lo recuerdan? ahorita lo recordamos, también hablamos de 

mutaciones espontáneas, inducidas, de agentes alquilantes, agentes intercalantes, hay unos 

niveles de mutación que es mutación génica que afecta a un solo gen, cromosómica que 

afecta a un segmento cromosómico que incluye varios genes y genómica que afecta 

cromosomas completos por exceso o por defectos. 

P: Vamos a ponerle cuidado a esto, ¿ese es un qué?¿Cómo se llama?  

E: Un cariotipo  
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 P: ¿Qué nos está indicando?, ¿Qué nos indica? ¿Los estudiantes no responden por lo que 

la docente decide introducir la respuesta y continuar con la lectura  –“una mutación, aquí hay 

una trisomía en el par 21 (señala la imagen) en vez de ser dos hay tres, eso es llamado como 

síndrome de qué? Down.. Hay unas anomalías cromosómicas sexuales como el síndrome de 

Klinefelter (trisomía de los cromosomas sexuales: 47, XXY), síndrome del triple Y (llamado 

a veces síndrome del supermacho: 47, XYY).  

Miren muchachos, es interesante que ustedes se metan a internet e indaguen sobre todo esto, 

están también las anomalías cromosómicas no sexuales, estas anomalías están relacionadas 

con los cromosomas sexuales que son estos de acá (señala la imagen) estos últimos definen 

el sexo ese es XY esta persona en este cariotipo sería un hombre o una mujer. 

E: Un hombre,  

P: y el de la mujer que sería XX, aquí este súper macho tiene una XYY y está súper hembra 

tiene XXX entonces en vez de tener dos, así como la mayoría de las personas suelen tener 

estas tienen una trisomía,  

P: súper macho ¿cuántos tiene?  

E: YY  

P: La súper hembra  

E: XXX 

P: “Hay unas mutaciones que son letales y producen la muerte del gen, condicionales y 

morfológicas, si alcanzamos vamos a ver las mutaciones de mariposas en Fukushima. Pero 

antes, quiero devolverme a donde empezó toda esta historia. En la conferencia de Sam Berns 

vamos a recordar algo de él”. 

Continúa con la clase proyectando un video acerca de la vida de Sam Berns y la mutación 

genética que padeció, la intención era que los estudiantes con todo el conocimiento adquirido 

durante el desarrollo del tema puedan generar mejores explicaciones acerca de ¿qué es una 

mutación? ¿Cuál es tipo de mutación que padece? y si se trata de una mutación hereditaria.  

Más aún, luego de observar el video realiza pregunta a sus estudiantes-  
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P: “¿qué tiene Sam Berns? 

E: Progeria 

P: ¿y esa progeria que es? 

E: Es un envejecimiento prematuro 

P: ¿En qué seda?, ¿cómo se da?, ¿Cómo es eso? 

E: Es una malformación genética 

P: Pero más que malformación, nosotros ya sabemos la palabra porque ya la aprendimos. 

E: Es una mutación. 

P: ¿Qué tipo de mutación es, según lo que nosotros ya hemos visto?, para contestar esa 

pregunta primero vamos a escribir en nuestros cuadernos, esta es la conclusión de esta 

temática, y luego vamos a mirar nuevamente lo de las mutaciones para poder dar una 

respuesta más clara. 

 Con ayuda de dos estudiantes reparte los computadores a todo el grupo, les informa que 

deben utilizarlo para releer la información sobre las mutaciones que presenta el material del 

docente y utilizarla para poder explicar qué tipo de mutación tenia Sam Berns. También, les 

indica que debido a que todos los computadores no están funcionando deben trabajar en 

parejas, les solicita a los estudiantes que si tienen memorias ella les puede copiar el texto 

(material del docente) donde está la información que necesitan, y que, además, pueden 

consultar en internet. 

Más aún, les otorga un tipo de 20 mn para que respondan las siguientes preguntas “¿Qué 

tiene Sam?, ¿Qué trastorno padece?, ¿Por qué se dice que la enfermedad de Sam es genética 

más no hereditaria? y ¿Qué tipo de mutación se presenta en Sam?” como el tiempo de la 

clase se termina la docente solicita a los estudiantes enviar sus respuestas al correo. 

 

Al indagar a la docente por la dificultad que le genera el no tener la totalidad de los 

computadores disponible y una escasa conectividad, puso en perspectiva una realidad social 

que no concuerda con las cifras y los imaginarios de innovación de las prácticas de enseñanza 
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que subyacen en la retórica del discurso oficial, en otras palabras, a pesar de que la docente 

cuenta en términos de infraestructura con una sala TiT@, la dotación de computadores no es 

la mejor, de un total 36 equipos 18 de ellos no funcionan por tener la licencia vencida, 

además, establece que la conectividad a internet se cae cuando están todos los estudiantes 

trabajando al mismo tiempo, situación que dificulta el trabajo con los OA donde las 

actividades que más motivan y llaman la atención a los estudiantes son interactivas. La 

situación anterior se puede verificar en la siguiente viñeta 

La viñeta 21 exterioriza el pensamiento de la docente Diana con relación a la dotación y 

conectividad 

 

(Entrevista semi-estructurada (P=profesor, I= Investigador)) 

I: ¿De un total de 36 computadores cuentos están disponibles para usarse? 

P: Creo que la mitad, mire (empieza a contar los computadores no disponibles) son 18 los 

computadores que no tienen licencia. 

I: ¿Cómo dificulta el trabajo con el OA el hecho que los computadores no tengan licencia, y 

que por tanto no se puedan utilizar uno a uno? 

P: […] El OA sería más fácil de trabajar si todos los computadores estuvieran bien, si 

tuviéramos una buena conectividad a internet porque uno simplemente les sube el documento 

y ellos lo leerían desde sus puestos, pero pues usted ve lo que nos toca hacer, proyectarlo y 

leerlo desde el tablero tenemos que poner un ritmo general porque no se puede que cada 

uno lo lea y lo interiorice las veces que necesite, entonces nos toca así como a la maldita sea 

que cosa tan horrible. El gobierno luego quiere calidad y excelencia con estos estados así, 

uno tiene mucha voluntad y todo pero se necesitan herramientas, miren como estamos 

trabajando, no hay textos no hay laboratorios, no hay biblioteca y no funcionan los 

portátiles, pero si calidad, calidad y en el Icfes tienen que salir excelentemente, ellos piden 

pero no dan. 

Ahora bien, a pesar de estos inconvenientes la docente Diana recalca que usarían nuevamente 

los OA porque considera que es un recurso útil para la Enseñanza- Aprendizaje-Evaluación 

de las Ciencias, no sólo porque facilita la comprensión de los conceptos abstractos de 
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Biología son también, porque su carácter interactivo y dinámico promueve la participación 

de los estudiantes en el aula y aumenta su interés por aprender ciencias,  aunque dejó claro 

que no en todos y no en la misma proporción. 

 

La situación anterior se puede verificar en la siguiente viñeta 

La viñeta 22 exterioriza el pensamiento de la docente Diana con relación a la dotación y 

conectividad 

(Entrevista semi-estructurada (P=profesor, I= Investigador)) 

 

I: Usted nos ha mencionado que lo que busca es poder evidenciar si los estudiantes 

aprendieron o no, ¿usted considera que la implementación del OA contribuyó en el 

aprendizaje de los estudiantes? 

P: Claro que el OA contribuye favorablemente en el aprendizaje de los estudiantes, porque 

facilita la comprensión de conceptos difíciles y abstractos, pero no en todos y no en la misma 

medida 

 

I: Si lo pudiéramos explicar en términos de porcentaje 

 

P: Yo creo que el OA tuvo una incidencia positiva en un 60% de los estudiantes, en el resto 

no es tanto por el OA sino que ellos ya tienen dificultades en todas las demás asignaturas.  

Por muchas razones como malos hábitos de estudio, porque el estudio les da igual, no 

aprovechan el estudio porque no les interesa, los otros muchachos uno ve que son dedicados, 

que se esfuerzan, que les interesa, que tienen un proyecto de vida, el resto así usted los lleve 

a la lula les vale lo mismo, es más por la automotivación de ellos mismos que por lo afuera. 

 

I: ¿Volvería a trabajar con un OA? 

P: Claro que sí, ojalá que hayan en todas las materias, incluso ahora estaba buscando un 

OA que hablara sobre la exposición oral, hay uno muy cercano pero no es exactamente lo 

que yo quiero, es una buena estrategia es una buena metodología la que expresa los OA, se 

ve que es gente que sabe, que es muy profesional. 
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En definitiva, los resultados de la implementación del OA “como se expresa la información 

genética” por parte de la docente Diana muestra que la incorporación de un OA al proceso 

de Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación está atravesado por la planificación del proceso 

formativo. Se trata de un proceso situado y contextualizado que incluye un análisis específico 

y concreto del OA en general,  y de los contenidos, objetivos, actividades de enseñanza y 

aprendizaje, formas de organización, y la oferta de herramientas tecnológicas en específico, 

que responden a las expectativas, motivación, contexto institucional y socio institucional de 

cada docente y sus estudiantes. 

 

No obstante incorporar un OA al acto educativo, no supone una implementación total del 

flujo de actividades y su secuencia, por el contrario, la organización de la enseñanza haciendo 

uso de un OA es en sí misma el resultado de un proceso de negociación y de construcción, 

donde no solo cobran vida las actividades que sugieren estos recursos tecnológicos, sino 

también, las forma de enseñar que los docentes han llevado durante mucho tiempo y que les 

ha dado resultado, además que le otorgan identidad como profesional.   

 

Lo anterior, se pone en evidencia cuando la docente Diana intentando responder a aspectos 

de orden actitudinal que según ella son dejados de lado por el OA, plantea dos actividades 

(debate sobre los alimentos transgénicos y situación problema: el caso de Sam Berns) que 

cobran sentido para los estudiantes por relacionar los aspectos conceptuales con el mundo 

que les rodea, al mismo tiempo contribuyen al desarrollo de competencias que mejoran 

considerablemente su aprendizaje, como es el cultivo de la retórica y de la argumentación. 

Por otro lado, la implementación del OA dependerá, en buena medida, de las características 

del contexto de implementación,  como es la naturaleza y características del equipamiento y 

de los recursos tecnológicos puestos a disposición. Así mismo, la dinámica institucional y de 

aula configura en los estudiantes formas de interacción diferenciadas que no están ni quisiera 

mínimamente consideradas en el OA pero que encienden en su puesta en escena en el aula.  
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Ahora bien, teniendo en cuenta que la pregunta que orienta este estudio es ¿Qué incidencia 

tiene la implementación del OA, “Cómo se expresa la información genética” en el 

aprendizaje de los estudiantes de grado 9?, en las siguientes líneas nos proponemos ahondar 

en la respuesta a esta pregunta de investigación a partir del análisis del pre y pos test que 

permite evidenciar el alcance en términos del aprendizaje. 
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ETAPA 4: EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS EN TÉRMINOS DEL 

APRENDIZAJE. 

 

En concordancia con lo formulado en la hipótesis, a lo largo de este apartado se analizan las 

concepciones de los estudiantes en relación a la Herencia Biológica antes de iniciar el proceso 

de implementación del OA (pretest) seguidamente, se estudia el grado de transformación de 

dichas concepciones hacia unas más cercanas al conocimiento científico (postest). Para ello, 

se realiza un contraste de los resultados del pretest en relación al postest que permite 

evidenciar el alcance en términos del aprendizaje, los resultados detallados para cada 

pregunta podrán ser revisados en el anexo 6    

 

Conviene mencionar, que debido a que el cuestionario presenta diferentes tipologías de 

preguntas, se hizo necesario una forma diferenciada de análisis para las preguntas de 

selección múltiple con única o múltiple respuesta y las preguntas abiertas o de dibujos. Así, 

en el caso de las primeras los resultados fueron analizados a partir de gráficos de barras y 

porcentajes, en el caso de la segunda, los resultados ofrecieron  una amplia variedad de datos 

cualitativos que requirieron la selección de una metodología que permitiera categorizar y 

analizar las respuestas de los estudiantes frente a estas cuestiones. De ahí que, se seleccionara 

el uso de redes sistémicas Bliss, Monk y Ogborn, (1983) citado en Farías, Molina & Carriazo 

(2010); Iñiguez, (2005) como una forma agrupar y categorizar las respuestas de los 

estudiantes y  comparar luego cómo evolucionan hacia unas más cercanas al conocimiento 

científico. 

 

Ahora, la red sistémica es un sistema de codificación analítico que permite la representación 

del conocimiento de los estudiantes, su confección requirió llevar a cabo una serie de fases 

con un alto grado de rigurosidad, a saber:  

 

● Análisis panorámico: En esta primera fase se realizó una revisión general (Skimming) 

de las respuestas de los estudiantes y así construir una primera aproximación que evite 

sesgos en la categorización. 
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● Identificación de un patrón común: Esta fase consistió en buscar respuestas que se 

repitieran constantemente o que presentaran un patrón común.  

 

● Agrupación de elementos comunes (categorías): Durante esta fase se realizó la 

agrupación de las respuestas que presentaban el mismo patrón, las mismas, fueron 

establecidas como categorías de análisis. Por ejemplo, en el caso de las representaciones 

gráficas, la representación o no de células, la presencia o ausencia de núcleos. 

 

● Subclasificación de elementos comunes (subcategorías): En esta fase se realizó una 

ramificación decreciente de las primeras categorizaciones. 

 

ANÁLISIS DEL POSTEST EN RELACIÓN AL PRETEST 

 

Las siguientes líneas tienen el objetivo de valorar en qué grado la implementación del OA 

“como se expresa la información genética” en el marco de una particular y situada propuesta 

curricular, contribuye  al aprendizaje de la Herencia Biológica en estudiantes de grado 9. Así, 

la tabla 2 analiza de manera general la evolución de las concepciones presente en cada bloque 

del cuestionario, teniendo en cuenta la concepción con la que iniciaron  y la que finalizaron, 

para así comprobar si hay algún tipo de avance en las explicaciones de los estudiantes. 
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Tabla 2: contraste del pretest en relación al postest. Fuente: elaboración propia 

CONTRASTE DE LOS RESULTADOS DEL PRETEST EN RELACIÓN AL POSTEST 

BLOQUE 1: ESTRUCTURA CELULAR DE LOS SERES VIVOS 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 1: Indica con 

una cruz los 

organismos (plantas 

animales y hongos) que 

creas que tienen células 

 

Análisis de los resultados del pretest Análisis de los resultados del postest 

Se detectó que la mayoría de los 

estudiantes identificó correctamente la 

existencia de células en todos los seres 

vivos. Más aún, la mayor dificultad se 

presenta al considerar a los hongos 

como un organismo vivo poseedor de 

células y cromosomas, el 65% de los 

estudiantes respondió de manera 

incorrecta, 50% considera que solo 

algunos hongos tienen células y el 15% 

restante no lo sabe. 

Esta situación se ha visto modificada 

sustancialmente, contribuyendo a 

mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes, en otras palabras, 90%  

considera que los hongos están 

formados por células, la situación es 

también favorable para animales y 

plantas con un 95%,  no se presentó 

cambio en relación a la presunción de 

que los animales y plantas son los 

principales poseedores de células. 

Pregunta 2: Indica con 

una cruz los 

organismos (plantas 

animales y hongos) que 

creas que tienen 

cromosomas 

 

Se evidencia dificultad para reconocer 

que todos los seres vivos tienen 

cromosomas. Al igual que en la 

pregunta anterior, los hongos 

presentaron el mayor porcentaje de 

respuestas incorrectas con un 85% de 

los cuales, el 60% asegura no saber si 

los hongos contienen cromosomas, el 

15% considera que ningún hongo 

contiene cromosomas y el 10% que solo 

algunos lo contienen. 

Tras la enseñanza con el OA casi la 

totalidad de los estudiantes 90% 

aseguro que los hongos tienen 

cromosomas, al igual que las plantas 

85% y animales 95% lo anterior, 

evidencia que se instauró en los 

estudiantes el principio básico de la 

existencia de células y cromosomas en 

la totalidad de los seres vivos. 

BLOQUE 2: INFORMACIÓN HEREDITARIA 

 

Pregunta 3: ¿Qué 

entiendes por 

información genética? 

 

  

El análisis de la red sistémica evidencia 

que en la primera categoría “hace 

referencia a la información” un 30% de 

los estudiantes relacionan la 

información genética con las 

características de los organismos en 

general 20% y con el ADN en 

específico 10%.  

 

La categoría dos, “hace referencia a la 

transmisión de información” evidencia 

como un 50% de los estudiantes 

relaciona la información genética con la 

transmisión de caracteres del progenitor 

a la descendencia 45% y solo un  5% 

El análisis de la red sistémica de las 

respuestas posteriores a la enseñanza 

con el OA  muestra una red más amplia 

a causa de una mayor complejidad en 

las respuestas de los estudiantes. 

 

En la categoría uno “información” 

corresponde a un 30% de los 

estudiantes que afirman que la 

información genética está contenida en 

el ADN (lo sitúan en el núcleo celular) 

y los genes, además, establecen que esta 

información proviene de los 

progenitores.  
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hace referencia la transmisión de 

información de célula a célula. 

 

La categoría dos, “transmisión de 

caracteres” evidencia como un 60%  de 

los estudiantes relaciona la información 

genética con la transmisión de 

caracteres del progenitor a la 

descendencia, en sus explicaciones dan 

cuenta del cómo, al relacionarlo con los 

procesos de fecundación del óvulo y 

espermatozoide que dan origen al 

cigoto, nuevo individuo con 

características únicas. 

 

La categoría tres “utiliza conceptos 

científicos” 90% evidencia la 

utilización de conceptos  que no se 

detectaron en el análisis del pretest 

como por ejemplo “fecundación, óvulo 

y espermatozoide, cigoto, aporte 

cromosómico, transmisión de 

caracteres a la descendencia” 

 

La categoría cuatro “no utiliza 

conceptos científico” corresponde a un 

10% de estudiantes que no utiliza 

conceptos científicos o que no responde 

la pregunta. 

Pregunta 4: De las 

células humanas 

(muscular, celebró, 

espermatozoide, 

Glóbulo blanco y 

óvulo), cuáles llevan 

(Información 

hereditaria, 

cromosomas, 

cromosomas sexuales, 

genes y ADN) 

 

Muchos estudiantes no señalan la 

presencia de ADN, cromosomas o 

genes en todas las células, lo que pone 

de manifiesto una escasa relación entre  

conceptos básicos como información 

hereditaria, cromosomas y genes, para 

algunos estudiantes las células pueden 

tener cromosomas sin tener genes o 

ADN. Además, para la mayoría de los 

estudiantes 55% la información 

genética sólo reside en los gametos 

(Óvulos y espermatozoide). 

 

Tras la enseñanza con el OA un 

porcentaje elevado de estudiantes 85% 

señalaron que todas las células poseen 

ADN y cromosomas y que en estas se 

encuentran la información hereditaria y 

los genes. 

 

Una idea específica con la que iniciaron 

los estudiantes es que los cromosomas 

sexuales sólo se encontraban en las 

células sexuales, se avanzó en el 

entendimiento de que cualquier célula 

de un ser humano tiene cromosomas 

sexuales, se prosperó hacia este 

reconocimiento en las células 

musculares 30%, glóbulo blanco 15% y 

cerebro 10% 

 

BLOQUE 3: FUNCIÓN DE LOS CROMOSOMAS 

 

Pregunta 5: ¿Qué son 

los cromosomas? 

 

Del análisis de la red sistémica se 

detectó que un número alto de 

estudiantes tiene  una idea correcta 

sobre la naturaleza de los cromosomas, 

El análisis de la red sistémica deja ver 

para la categoría uno “paquete 

ordenado de ADN y proteínas” que el 

número de respuestas en esta categoría 
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45% afirman que son estructuras 

organizadas de ADN y proteínas, otro 

25% solo lo ubican el núcleo celular, 

sin hacer ningún tipo de referencia a su 

naturaleza. 

de análisis aumenta considerablemente 

del 9-14 (45-70%), en las subcategorías 

también se evidencia un avance debido 

a que los estudiantes no sólo ubican el 

ADN dentro de un contexto celular y 

nuclear, sino que también, lo relacionan 

con la información hereditaria que es 

transmitida de padres a hijos. 

 

Otro cambio importante fue el 

establecimiento de una nueva categoría 

de análisis “almacenamiento”  

corresponde al 25% de los estudiantes 

que asocian la naturaleza de los 

cromosomas con la función de 

almacenar el ADN y los genes. 

 

La categoría “conceptos biológicos” es 

transversal a las dos categorías 

anteriores y  hace referencia a 

conceptos que no se detectaron en el 

análisis del pretest (95%) como por 

ejemplo: “célula, núcleo celular, ADN, 

genes, información hereditaria y 

transmisión de caracteres”. Otro 

cambio importante al comparar las dos 

redes se presenta en la categoría no 

“responde” donde el número de 

estudiantes que no responden a la 

pregunta se redujo un 10% de 15-5%). 

 

Pregunta 6: ¿Qué 

función tienen los 

cromosomas? 

 

Del análisis de la red sistémica se 

obtuvo que un número considerable de 

estudiantes iniciaron con una idea 

correcta acerca de la función de los 

cromosomas, 45% relacionaron la 

función de los cromosomas con la 

información genética en general, y el 

almacenamiento 25%, herencia/ 

transmisión 25%  de manera específica, 

un 30% lo relaciona con la idea de 

generar nuevas células 5%, contener 

ADN y proteínas 10% y reproducir 

óvulos 15%. 

 

Un cambio importante se presenta en la 

categoría “información genética” 

donde el número de respuestas que se 

ubican en esta categoría de análisis 

aumenta de 10-13 (45-65% ) en sus 

explicaciones los estudiantes 

establecen que la función de los 

cromosomas es almacenar y transmitir 

el material genético de una célula a otra 

y codificar proteínas. 

En la categoría “no información 

genética” se encuentran el 25% de 

estudiantes que en sus explicaciones 

establecen que la función de los 

cromosomas es llevar proteínas a las 

células del cuerpo.  

 

Más aún, el 90% “utiliza conceptos 

científicos” que no se revelaron en el 

análisis del pretest “célula, ADN, gen, 
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almacenamiento, replicación, 

transmisión, codificación de proteínas” 

algunos estudiantes logran no solo 

relacionar, sino jerarquizar 

correctamente los conceptos. 

 

Finalmente, en la categoría “no 

responde” también se produce un 

cambio debido a que el número de 

estudiantes que no responde la pregunta 

se reduce de 4-2 (20-10%) 

 

Pregunta 7: En qué 

células realiza su 

función los 

cromosomas 

 

Se detectó que un porcentaje 

significativo de estudiantes considera 

que los cromosomas realizan su función 

en todas las células. Sin embargo, 

persiste la creencia en  un 25% de que 

los cromosomas sólo cumplen su 

función en las células reproductoras, el 

otro 15% hace referencia a las células 

del cerebro, corazón y musculares. 

Tras la enseñanza con el OA esta 

condición cambió sustancialmente ya 

que un 95% de los estudiantes afirma 

que los cromosomas son funcionales en 

todas las células del cuerpo, esto puede 

indicar el correcto establecimiento de 

relaciones entre los conceptos de célula, 

ADN, cromosomas genes e 

información hereditaria 

BLOQUE 4: ESTRUCTURA Y LOCALIZACIÓN DE LOS CROMOSOMAS 

 

Pregunta 8: ¿Dónde se 

encuentra los 

cromosomas? Haz un 

dibujo o esquema que 

lo muestre 

 

Del análisis de la red sistémica se 

evidenció para la categoría uno 

“representa la célula” que el 85% de 

estudiantes identificó correctamente los 

cromosomas como una parte de las 

células, siendo la célula somática el 

único tipo representado,  y el 70% ubico 

a los cromosomas dentro del núcleo 

celular, además de al ADN, puntos, 

líneas, formas ovaladas que no son 

claramente diferenciables. En la 

categoría dos, “no representa la 

célula” un 15% de los estudiantes 

representaron los cromosomas como 

una X, otros representaron el cuerpo 

humano. 

Se evidenciaron cambios importantes. 

En la categoría uno “representa la 

célula” el 100% de los estudiantes 

identifican el núcleo en el esquema de 

una célula somática, además, logran 

asociarlo con el material genético al 

señalar que en él se encuentran 

elementos como los cromosomas, 

genes y ADN. Lo anterior, hace 

suponer que después de la enseñanza 

con el OA los estudiantes lograron una 

idea correcta sobre la localización del 

material hereditario. 

 

Otro cambio importante se presenta en 

la categoría dos, “no representa la 

célula” se pasó de un 15% de los 

estudiantes representaron los 

cromosomas como una X sin ningún 

tipo de contexto celular y nuclear a un 

0% lo cual hace suponer que los 

contenidos implicados en este bloque 

han sido bien comprendido por los 

estudiantes 

BLOQUE 5: ESTRUCTURA Y LOCALIZACIÓN DE LOS GENES 
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Pregunta 9: ¿Qué son 

los genes? 

 

Del análisis de la red sistémica se 

detectó para la categoría uno 

“fragmento cadena ADN” que el 30% 

de los estudiantes relacionan los genes 

con unidades o fragmentos de la cadena 

de ADN, el 15% lo localiza en los 

cromosomas por fuera de un texto 

celular y nuclear y solo el 5% los 

localiza en los cromosomas y a estos 

últimos en el núcleo celular. 

 

En la categoría dos, “información 

genética” corresponde a un 25% de 

estudiantes que relacionan el gen de 

manera general con la información 

genética, 15% considera que esa 

información proviene de los 

cromosomas y 10% del ADN. La 

categoría tres; “transmisión de 

caracteres” un 15% de los estudiantes 

relacionan los genes de manera general 

con la información genética que se 

transmite de los progenitores a la 

descendencia 

 

 

Se evidencia una mayor complejidad en 

las explicaciones de los estudiantes. En  

la categoría uno “fragmento cadena 

ADN” se pasó de un 30-45% de 

estudiantes relacionan los genes con 

unidades o fragmentos de la cadena de 

ADN y ese mismo porcentaje logra 

ubicarlos en un contexto celular y 

nuclear, además, de relacionarlo con la 

material genético que es transmitido de 

progenitor a descendencia a través de la 

fecundación. 

 

La categoría dos “información 

genética” corresponde a un 20% de los 

estudiantes que relacionan el gen con la 

información genética, el 10% considera 

que esa información proviene de los 

cromosomas y 10% del ADN se avanzó 

en las explicaciones porque establecen 

que estos elementos están contenidos 

en el núcleo celular y que son 

trasmitidos de padres a hijos.  

 

Más aún, para la categoría tres 

“transmisión de caracteres” se pasó de 

un 15-25% de estudiantes que relaciona 

los genes de manera general con la 

información genética que se transmite 

de los progenitores a la descendencia. 

 

Finalmente, para la categoría “no 

responde” el porcentaje se reduce un 

5% pasando del 15-10%  

 

Pregunta 10: ¿Qué 

células tienen genes? 

Se concluyó que un 96% de los 

estudiantes afirma que las células 

sexuales son portadoras de genes, no 

consideran que otras células del 

organismo posean tales características. 

 

Esta creencia fue ampliamente 

superada tras la enseñanza con el OA, 

ya que un 85% de los estudiantes 

afirman que todas las células de un 

organismo tienen genes. Para la 

práctica y estando en  concordancia con 

el bloque uno y dos, un porcentaje 

significativo de estudiantes considera 

que todos los seres vivos están 

formados por células, y además, ellos 

tienen cromosomas y genes. 

 

Pregunta 11 ¿Dónde se 

encuentran los genes? 

Haz un esquema o 

dibujo que lo muestre. 

Del análisis de la red sistémica se 

estableció en la categoría uno  

“representan la célula” que el 60% de 

estudiantes en sus representaciones 

Se exhibe a simple vista red más amplia 

a causa de la una mayor complejidad en 

las respuestas de los estudiantes. La 

categoría uno “representan la célula” 
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dibujan la célula, siendo la células 

sexuales las de mayor predominancia 

45% además, ubican al gen y a los 

cromosomas dentro de la célula más no 

del  núcleo celular, en la categoría dos, 

“no representan la célula” se 

encuentran el 40% de estudiantes que 

en sus dibujos representan los 

cromosomas desprovisto de un 

contexto celular y nuclear, solo el 15% 

de estos delimita segmentos de ADN a 

los que denomina gen. 

 

los estudiantes que en sus 

representaciones dibujan la célula se 

redujo un 25% pasando de 60-35% de 

los cuales el 30% corresponden a 

células somáticas en las que ubican los 

cromosomas y delimitan estructuras a 

las que denominan gen, el 5% que 

representa células sexuales ubica los 

cromosomas sin delimitar dentro del 

contexto celular mas no nuclear. 

 

En la categoría dos, “no representan la 

célula” se pasó de un 40-65% de 

estudiantes que en sus dibujos 

representan los cromosomas en forma 

de X totalmente desprovisto de un 

contexto celular y nuclear pero 

curiosamente el mismo porcentaje 

delimita estructuras a las que 

denominan gen. 

 

BLOQUE 6: TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN HEREDITARIA 

 

Pregunta 12: ¿Cómo se 

transmite la 

información 

hereditaria de padres a 

hijos?  

 

El an      El análisis dejó ver que un 40% de los 

estudiantes no comprende cómo ocurre 

el proceso de transmisión de 

información hereditaria de padres a 

hijos, el 25% identificó que el proceso 

de transmisión ocurre durante la 

fecundación, además, que dicha 

información está presente en los gameto 

masculino  y femenino, otro 10% 

considera que el proceso de transmisión 

es realizado principalmente a partir del 

espermatozoide y para otro 30% de 

estudiantes como producto de la 

transmisión de información hereditaria, 

los descendientes heredan la misma 

información genética de sus 

progenitores lo que los hace 

genéticamente iguales. 

 

La situación anterior se ha visto 

modificada sustancialmente, 

evidenciando un cambio favorable en 

las concepciones alternativas de los 

estudiantes. Se redujo en un 15% la 

creencia de que la información 

hereditaria que se hereda de padres a 

hijos se encuentra solo en los gametos 

 

. Además, los porcentajes de respuesta 

correcta suben en un 20%, ya que un 

45% de los estudiantes piensa que la 

información genética presente en las 

células de cada uno de los progenitores 

se transmiten a partir de los gametos 

haploides que se producen en la 

meiosis; como consecuencia de ello, la 

unión de un gameto masculino 

(espermatozoide) y otro femenino 

(óvulo) produce cigotos diploides con 

información heredada de ambos 

progenitores, que darán origen a 

individuos genéticamente diferentes. 

 

La creencia de que los gametos 

masculinos y femeninos contienen la 

misma información hereditaria de sus 
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progenitores y por tanto dan origen a 

individuos genéticamente iguales no 

sufrió modificaciones, esto puede estar 

relacionado con la creencia de que las 

células reproductoras son las únicas que 

tienen información hereditaria 

Pregunta 13: Una 

pareja tiene dos hijos, 

de 14 y 16 años de 

edad, ambos varones. 

El mayor se parece 

mucho al padre y el 

menor menos; dicen 

que se parece más a su 

madre. ¿Cuál de las 

siguientes 

afirmaciones pueden 

explicar esto?  

 

70% de los estudiantes reconocen que 

los progenitores aportan la misma 

cantidad de información a cada 

descendiente, el 30% restante está de 

acuerdo con la idea de una aportación 

mayor de información hereditaria por 

parte de uno de los progenitores, o en su 

defecto con una alternancia de la 

misma. 

De nuevo, un número alto de 

estudiantes 90% tiene una idea correcta 

sobre la aportación de los progenitores 

de la misma cantidad de información a 

cada descendiente aunque un hijo 

presente mayor parecido a un 

progenitor que al otro, el 10% restante  

considera que hay una aportación 

especial de la madre de más 

información hereditaria 

BLOQUE 7: MUTACIONES 

Pregunta 14: ¿Qué 

entiendes por 

mutación? 

Del análisis de la red sistémica se 

estableció para la categoría uno 

“cambios en la secuencia del 

nucleótido” que un 30% de los 

estudiantes consideran que las 

mutaciones son cambios en la secuencia 

de un nucleótido o en la organización 

del ADN de un organismo vivo, otro 

40% se ubicó en la categoría dos 

“cambios en el cuerpo” porque 

relacionan las mutaciones con 

deformaciones, alteraciones físicas o 

cambios como los que ocurren al nacer, 

el 20% restante tiene una concepción 

negativa de las mutaciones, 

relacionándola solo con enfermedades 

en las células de la piel y o genéticas 

como la progeria. 

Se exhibe a simple vista una red más 

amplia a causa de una mayor 

complejidad en las respuestas de los 

estudiantes. La categoría un “cambios 

en la secuencia del nucleótido” da 

cuenta del 65% de estudiantes que 

considera que esos cambios son 

productos de un error durante el 

proceso de replicación, donde se 

presentó un mal emparejamiento de las 

bases nitrogenadas, estos estudiantes 

también toman en cuenta la influencia 

del ambiente, estableciendo que puede 

dar lugar a malformaciones o 

afectaciones en las células de la piel. 

 

Los estudiantes avanzaron en sus 

explicaciones con relación al fenómeno 

de estudio, en el cuestionario inicial 

muchos de ellos solo hacían referencia 

a que se trataba de un cambio en el 

nucleótido sin hacer referencia del 

cómo y cuándo ocurre y porque. 

 

En la categoría dos “malformación 

genética” se encuentran el 25% de 

estudiantes que relacionan las 

mutaciones con alteraciones 

anatómicas, deformaciones y 

enfermedades genéticas como la 

progeria, es común en estos estudiantes 
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una concepción negativa de las 

mutaciones, no la reconocen como la 

fuente de variabilidad genética de la 

que se sirve la evolución para la 

supervivencia de una especie. 

Finalmente el 10% restante no responde 

la pregunta, este porcentaje no sufrió 

una modificación con relación al 

cuestionario inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 15: ¿Las 

mutaciones causadas 

se manifestarán en la 

descendencia? 

 

De la red sistémica se obtuvo con 

relación a la categoría uno “transmisión 

a la descendencia” que un 25% de 

estudiantes piensan que la modificación 

sufrida será transmitida a los 

descendientes porque en este proceso 

de afecto al ADN y a los genes, lo que 

evidencia un profundo 

desconocimiento del proceso de 

transmisión hereditaria. 

 

Contrario, el 25% asegura que las 

modificaciones “no serán transmitidas 

a la descendencia” porque lo que se 

afectó fueron las células de la piel y no 

el ADN, y los cromosomas. 

Finalmente, un porcentaje significativo 

50% no responde la pregunta 

 

De las respuestas posteriores a la 

enseñanza con el OA se evidencian 

cambios importantes. Es así que, el 

porcentaje de estudiantes que se ubican 

en la categoría uno “transmisión a la 

descendencia” se redujo en un 5% 

pasando de un 25-20%,  estos 

estudiantes no diferencian entre los 

caracteres que son susceptibles de ser 

heredados de los que no.  

 

Consideran que la radiación que afectó 

las células de la piel será transmitida a 

los descendientes, esta idea deja ver que 

persiste un profundo desconocimiento 

del proceso de transmisión hereditaria, 

para que una mutación sea hereditaria 

se debe presentar un cambio genético 

en las células reproductoras (óvulo y 

espermatozoide) que se incorpora luego 

en el ADN de cada célula de los 

descendientes. 

 

Con relación a la categoría dos  “no 

transmisión a la descendencia”  se 

presentó un aumento del 45% pasando 

de un 25-70% de estudiantes que 

afirman que la afectación en las células 

de la piel no será heredada por los 

descendientes porque para que esto 

ocurra se debe afectar las células 

germinales. Estos estudiantes son 

capaces de diferenciar entre los 

caracteres hereditarios situándolos en el 

cromosoma, de los que no son 

susceptibles de ser heredados sino que 

aparecen de acuerdo a las condiciones 

de vida. 
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También, la categoría “no responde” se 

redujo en un 40% pasando de un 50-

10% de estudiantes que se ubican en 

esta categoría. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES  

 

El objetivo general de esta investigación era determinar la incidencia que tiene la 

implementación del OA, “¿Cómo se expresa la información genética?”, en el aprendizaje de 

estudiantes de grado 9. Esto con la intención, de estudiar las formas en que los docentes y 

estudiantes implementan estas herramientas tecnológicas en el desarrollo real de los procesos 

de Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación que ocurren en el aula de ciencias y el valor agregado 

que se genera tras su implementación, de manera, que se obtenga evidencia empírica lo 

bastantemente sistematizada que podría constituirse en un insumo para la toma de decisiones 

del MEN que permita continuar con el proceso iterativo de diseño, implementación y 

evaluación de estos recursos tecnológicos. 

 

De acuerdo a lo anterior, el interrogante que orientó esta investigación fue ¿Qué incidencia 

tiene la implementación del OA, “Cómo se expresa la información genética” en el 

aprendizaje de estudiantes de grado 9? El mismo, fue formulado bajo el supuesto teórico 

(hipótesis) que si se implementa el OA en mención, en el marco de una particular y situada 

propuesta curricular entonces, se contribuiría a mejorar el aprendizaje de los estudiantes de 

grado 9. 

 

Los datos obtenidos tras la implementación de este OA en específico, nos permiten concluir 

que ha habido algunos cambios relevantes con respecto a las concepciones alternativas de los 

estudiantes. Comprobamos que buena parte de las concepciones que presentaban los 

estudiantes antes de la implementación del OA evolucionaron hacia unas más próximas al 

conocimiento científico. 

 

Habría que decir también, que pese a que los resultados obtenidos nos permiten confirmar la 

hipótesis planteada en este estudio, no se puede asegurar que sea producto de una relación 

causa-efecto. En otras palabras, debido a que la implementación  del OA se realizó en el 

marco de una particular y situada propuesta curricular, donde la docente tuvo un control total 

de la selección del OA que considerara apropiado para su currículo, el propósito, duración  

de implementación, y las estrategias de enseñanza-aprendizaje-evaluación; no fue posible,  
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el control riguroso de variables como influencia de libros de texto, videojuegos entre otros. 

Por tanto, no podemos asegurar que los resultados obtenidos sean una consecuencia exclusiva 

de la implementación del OA, sino de la propuesta curricular del maestro. 

 

Ahora bien, en concordancia con el interés ya mencionado se pudo destacar que lo 

fundamental para esta investigación no radicaba en el control, la predicción y la recolección 

de datos numéricos o cuantitativos. Contrario, lo que se buscaba era obtener el máximo de 

conocimiento sobre este fenómeno de estudio (implementación de un OA en el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación que ocurre en el aula de ciencias)  desde la óptica de 

quien lo vivencia (docente-estudiante), para sí lograr una mejor aprehensión de lo real y 

complejo del mundo-vida. Estas ideas conllevaron a esta investigación a adscribirse a una 

metodología cualitativa- cuantitativa por estudio de caso, el cual fue llevado a cabo a lo largo 

de sucesivas fases de las que a continuación se esbozan de manera sintética las principales 

conclusiones. 

 

Acerca del proceso de planeación curricular en función del objeto de aprendizaje. 

 

Considerando que el primer objetivo específico pretendía analizar la planeación curricular 

que hace una docente de Biología de secundaria, del OA “¿cómo se expresa la información 

genética?” para el grado 9. Se puede concluir que durante este proceso de planeación 

curricular, la docente tomó una serie de decisiones curriculares y de enseñanza que le 

permitió articular este recurso tecnológico a todos los niveles de concreción curricular 

(Estado, Institución y Aula), en otras palabras,  teniendo en cuenta que los OA son una 

propuesta que nace desde el seno del currículo oficial, es necesario que durante la planeación 

curricular se lo articule con los demás referentes de calidad prescritos con anterioridad, para 

garantizar el aprendizaje de los estudiantes y cumplir con exigencias ministeriales e 

institucionales que constituyen referentes de calidad con carácter de obligatoriedad como 

son: (i) Los Lineamientos Curriculares; (ii) Estándares básicos de Competencias; (iii) 

Derechos Básicos de Aprendizaje y (iv) Matriz de Referencia, y que se ven materializados 

en la institución educativa a través del PEI institucional, el plan de estudios, el plan de área 

y plan de aula. 



 
 

166 
 

 

Además, a partir de la revisión del plan de área y aula para determinar la meta de aprendizaje 

(Herencia Biológica), se pudo determinar que la formación de competencias no es tenida en 

cuenta como eje de formación en los OA, pues se da prioridad a los contenidos temáticos, 

dejando de lado los aspectos de orden procedimentales y actitudinales propios de este 

contenido curricular, este punto evidencia un desajuste entre las habilidades de conocimiento 

que plantean los OA con los Estándares de Competencias propuestos por el Ministerio de 

Educación Nacional y el Plan Educativo institucional,  que si abogan por el desarrollo de 

competencias, habilidades y destrezas en los estudiantes, utilizando para esto los contenidos 

como medio y no como fin. 

 

Más aún, con relación a la selección de las actividades de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación que serían objeto de implementación en la clase, se tiene que la docente no estable 

hacer un uso total de las actividades que sugiere el flujo de aprendizaje del OA. Al contrario, 

a partir de un proceso de negociación o de apropiación logra transformarlo hasta alcanzar 

una articulación lógica con las actividades que ella había  implementado años anteriores y 

que sabe le ha dado resultado, además, que le otorgan una identidad profesional. 

 

En otras palabras, la docente no renunció nunca a su propuesta curricular por asumir la 

propuesta sugerida por el OA, al contrario, ajusta esta última a sus intereses, necesidades a 

su contexto curricular particular. 

 

Acerca del Análisis de las actividades de Aprendizaje que forman parte del OA. 

 

Del segundo objetivo específico que buscaba analizar desde una dimensión pedagógica las 

actividades de Aprendizaje que forman parte del OA y serian objeto de implementación por 

parte de la docente de Biología de secundaria.  

 

Se puede concluir que, según el MEN, 2014 el diseño y desarrollo de los OA estuvo orientado 

a partir de los enfoques conductista, cognitivo y constructivista, sin embargo, el análisis 

descriptivo de la actividad introductoria y actividades de desarrollo 1, 2 y 3 evidencian una 
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mayor predominancia hacia tendencias conductuales, ya que el objetivo principal en estas 

actividades era que los estudiantes reprodujeran conocimientos científicos, debido a que se 

priorizan los contenidos temáticos y se deja de lado el desarrollo de competencias como eje 

de formación. 

 

Así pues, aunque algunas tareas dentro de las actividades buscaban, en cierta forma, explorar 

las concepciones alternativas de los estudiantes, las demás en su mayoría están centradas en 

el contenido, propenden por el recuerdo de información y la observación de fenómenos 

naturales. Además, el tipo de recursos sugeridos son muy limitados tanto en cantidad como 

en tipo (arrate, completar, animaciones y videos). 

 

Además, el recurso presenta dificultades propias del proceso de diseño que pueden estar 

relacionadas a la necesidad de cumplir una cuota específica en un tiempo determinado 

(producción en masa). No obstante, gracias a las decisiones curriculares de la docente, 

algunas de estas dificultades fueron refinadas durante el proceso de implementación en el 

aula, por ejemplo: 

 

(i) No presentar un adecuado proceso de comunicación y ajuste de resultados 

(retroalimentación) que le explique o justifique detalladamente al estudiante porque 

su respuesta no es correcta y que implicaciones tiene este hecho, tampoco se 

comunica al estudiante qué debe hacer para optimizar sus resultados. Contrario, todas 

las actividades presentan el mismo patrón de interactividad y retroalimentación, 

emitir sonidos (plimm - ehhh) que alertan al estudiante que la respuesta es acertada o 

incorrecta. 

 

(i) Falta de coherencia intra-curricular entre los tres componentes constituyentes del OA 

(material del docente, interfaz de usuario y material del estudiante). Como por 

ejemplo sugerir el uso de recurso en la interfaz de usuario sin previa descripción y 

orientación pedagógica para la puesta en escena de este recurso en el manual del 

docente, también,  recomendar recursos interactivos en el material del docente  que 

no corresponde ni en nombre ni en contenido a la actividad que se está desarrollando. 
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(ii) Poco desarrollo, y claridad en las orientaciones pedagógicas de las actividades, como 

por ejemplo, No se proporcionan orientaciones sobre las características del recurso y 

la forma de gestionarlo en el aula, como la formación de grupos de trabajo, asignación 

de tiempo a las actividades, formas de socialización y finalmente, no se establecen 

los criterios y métodos de evaluación del aprendizaje. 

 

Habría que decir también, que en aspectos de orden tecnológico este recurso presenta 

características importantes que lo hace potente para mediar el proceso de enseñanza-

aprendizaje-evaluación. Debido a, que puede ser ejecutado desde distintos dispositivos y 

plataformas como celulares, Tablet y computadores, son reutilizables, es decir, permiten ser 

descargados y seleccionar individualmente los recursos que lo componen, las 

representaciones del contenido a través de los textos multimodales (gráficos, imágenes, 

animaciones y enunciados), son rigurosas y fieles a la disciplina, además, están pensadas 

desde y para superar las concepciones alternativas de los estudiantes (sobre todo las que 

fueron diseñadas por el equipo de producción). 

 

Cabe mencionar, que las anteriores consideraciones no necesariamente pueden ser 

extensibles a otros OA, debido a que una revisión no tan detallada de otros recursos develó 

la existencia de una variedad de orientaciones pedagógicas en el diseño de estos recursos que 

varían de un CIER a otro. Por ejemplo, el establecimiento de los recursos de aprendizaje 

relacionados (Pre clase), mayor diversidad en las actividades como el uso de situaciones 

problemas en la actividad de introducción, la formulación de objetivos e hipótesis por parte 

de los estudiantes y una mayor descripción en las orientaciones pedagógicas fueron algunos 

de los aspectos diferenciadores identificados en la revisión.    
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Acerca del contraste entre la planeación curricular y la implementación del OA 

 

Al retomar el tercer objetivo específico que pretendía contrastar la planeación curricular con 

la implementación de las actividades de Aprendizaje que forman parte del OA. Se puede 

concluir que en acuerdo a los planteamiento de Coll, Onrubia y Mauri (2007) y Coll, 

(2009)cada grupo de participantes (profesores y estudiantes) redefine y recrea los 

procedimientos y normas “teóricas” para la Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación haciendo 

uso de herramientas tecnológicas,  a partir de una serie de factores conocimientos previos, 

expectativas, motivación, contexto institucional y socioinstitucional, a los cuales se pueden 

adicionar el conocimiento tecnológico y pedagógico del contenido, concepciones con 

relación a la enseñanza-aprendizaje-evaluación y el sistema de conocimiento valores y 

creencias. 

En otras palabras, incorporar un OA al acto educativo no supone una implementación total 

del flujo de actividades y su secuencia, por el contrario, la organización de la enseñanza 

haciendo uso de un recurso tecnológico es en sí mismo el resultado de un proceso de 

negociación y de construcción, donde no solo cobran vida las actividades que sugieren estos 

recursos tecnológicos, sino también, las forma de enseñar que los docentes han llevado 

durante mucho tiempo y que no están dispuestos a abandonar porque les ha dado resultado, 

además que le otorgan identidad como profesional.   

Las principales razones para no asumir el OA como una propuesta curricular inmutable, están 

atravesadas por un trabajo continuo, reflexivo y crítico. Donde el docente no solo tiene en 

cuenta al momento de planear la enseñanza,  la edad de sus estudiantes, ritmo de aprendizaje, 

limitaciones/dificultades, la naturaleza del contenido a enseñar, y los recursos de la 

institución, sino que también, a partir de un proceso de reflexión sobre la acción, logra 

establecer que estrategias, actividades y recursos no le funcionaron y porque, para plantearse 

alternativas de reconfiguración del acto educativo. 

Así por ejemplo, a pesar que el OA no tiene en cuenta la formación de competencias, pues 

se da prioridad a los contenidos temáticos la docente Diana desde su sistema de 

conocimiento, valores y creencias y teniendo en cuenta la dificultad que presentaban sus 

estudiantes para la comprensión de textos científicos, toma la decisión de transformar el flujo 
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de aprendizaje sugerido por el OA e incluir actividades que sí respondieran a aspectos de 

orden procedimental y actitudinal con el fin de representar el tópico en consideración y 

apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

En otras palabras, logró cambiar el sentido de las actividades que estaban originalmente 

centradas en el docente, hacia una donde el estudiante fuera el protagonista de su propio 

aprendizaje. Paso de actividades que abogaban por la relación de conceptos, el recuerdo de 

información y la observación de fenómenos naturales, hacia unas donde primo el desarrollo 

de las habilidades lingüísticas como la oralidad, la lectura y la escritura. 

  

Una conclusión detectada también durante el análisis del OA, tienen que ver con el tamaño 

de las unidades que lo conforman (granularidad baja), lo cual genera dificultades al momento 

de su reutilización, que también se ven agudizadas por realidades sociales propias del 

contexto de implementación como conectividad, falta de manteamiento a los equipos, 

infraestructuras, formas organizativas de las instituciones que no son consideradas durante el 

diseño del mismo, pero que inciden sobre el contexto de aula y configura en los docentes y 

estudiantes formas de interacción diferenciadas con el OA. 

Acerca de la evaluación de los resultados en términos del aprendizaje. 

 

Considerando finalmente el cuarto objetivo específico que pretendía valorar los resultados 

en términos del aprendizaje en los estudiantes de grado 9. El análisis del postest en relación 

al pretest nos permite concluir que las concepciones alternativas de los estudiantes 

evolucionaron notablemente tras la implementación del OA, mostrando avances 

generalizados en la mayoría de los bloques de conocimiento que constituían el cuestionario 

de detección. En términos generales, el 80% de los estudiantes modificó sus conocimientos 

hacia uno más próximo al conocimiento científico de la Herencia Biológica. 

En otras palabras, tras la implementación del OA los estudiantes pasaron de ideas iniciales, 

(orígenes en los programas de televisión, el ambiente familiar, intervenciones educativas 

anteriores sobre temas relacionados  y los libros de texto), a saber: 
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● No todos los seres vivos están formados por células. Esta concepción es las fuerte en el 

caso de los hongos. 

● No todos los seres vivos poseen información hereditaria 

● Idea confusa sobre las relaciones entre información hereditaria, cromosomas y genes 

● La información hereditaria está localizada exclusivamente en los gametos, éstos portan 

cromosomas sexuales que transmiten la información de padres a hijos 

● Los diversos tipos celulares tienen diferente información genética según la función que 

desempeñen 

● Poca comprensión de la estructura, función y localización de los cromosomas, genes y 

ADN 

● Poca comprensión de la transmisión del material genético 

Hacia ideas más próximas al conocimiento científico como: 

● Buena parte de los estudiantes conocen que todas las células somáticas y gametos poseen 

información hereditaria, que se encuentra localizada en los cromosomas (en los que están 

los genes), formada por ADN. 

● Logran explicar que esta información es transmitida del progenitor a la descendencia 

aportando cada progenitor la misma cantidad de información cromosómica. Lo anterior, 

le permitirá a los estudiantes tener una interpretación más ajustada de los proceso de 

mitosis y meiosis. 

● Un alto número de estudiantes ubican a los cromosomas, genes y ADN dentro de un 

contexto celular y nuclear, también, lo relacionan con la información hereditaria que es 

transmitida de padres a hijos. No obstante, aún se presenta limitaciones en la idea 

relacionada con la función de los cromosomas y en la relación entre la herencia y célula. 

 

● Un porcentaje elevado de estudiantes comprende que la información genética presente en 

las células de cada uno de los progenitores se transmiten a partir de los gametos haploides 

que se producen en la meiosis; como consecuencia de ello, la unión de un gameto 

masculino (espermatozoide) y otro femenino (óvulo) produce cigotos diploides con 

información heredada de ambos progenitores, que darán origen a individuos 

genéticamente diferentes. 
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Vale la pena destacar, que las anteriores concepciones de los estudiantes sobre Herencia 

Biológica antes y después de la enseñanza con el OA, en muchos casos coinciden con las que 

se han encontrado en otras investigaciones Iñiguez, (2005); Argento, 2013.  Los resultados 

anteriores nos permiten confirmar la hipótesis de trabajo formulada,  la naturaleza interactiva 

y representacional de los OA asistieron a los estudiantes en la visualización de estructuras 

que tienen un alto componente de abstracción, mejorando la motivación y la disposición para 

el aprendizaje, pero es la propuesta curricular del maestro lo que llena de sentido y 

significación la propuesta de enseñanza de este recurso tecnológico. 

En definitiva, podemos condensar lo dicho hasta aquí como una parte de la compleja e 

intrincada realidad en torno a la implementación de un AO en el  desarrollo real de los 

procesos de Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación que ocurren en el aula de ciencias. Esta 

realidad sin duda sugiere a los tomadores de decisiones y formuladores de políticas públicas 

que promueven la incorporación de recursos digitales en el aula, que las mismas, deben 

modificarse en función del dinamismo propio de las relaciones sociales que emergen de la 

convivencia humana y la interacción con otros dispositivos culturales. 

Sin duda, lograr cambios en la educación a través de la adhesión de las tecnologías al acto 

educativo implica dar sentido y significancia al acto de enseñar con tecnología. Reconocer 

que no es un proceso lineal o de una sola vía, que va del estado a la educación, sino que se 

trata de un proceso de aprendizaje que implica modificar creencias, saberes, procesos y 

prácticas del cual, los docentes mismos pueden aportar a partir de su formación pedagógica 

y experiencia de aula. 

También, es importante seguir realizando estudios empíricos que reconfiguren y entretejan 

las complejas condiciones conceptuales, operativas y de aula que enfrentan los docentes de 

ciencias cuando implementan recursos tecnológicos en su práctica de Enseñanza-

Aprendizaje-Evaluación. De manera que se puedan tener en cuenta todas las variables que 

interaccionan en el dúo educación-tecnologías. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: SOLICITUD DE PERMISO RECTORA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

XXX 

 

Santiago de Cali, marzo 01 de 2017 

Rectora 

Institución Educativa xxx 

 

Cordial Saludo,  

 

Asunto: Solicitud de permiso para realizar videograbaciones de las clases de los docente 

Diana durante el primer y segundo periodo del año lectivo en curso, en el marco del proyecto 

“La innovación educativa desde el uso y apropiación de los contenidos educativos 

digitales”. 

 

Como es de su conocimiento la universidad del valle y la institución Educativa Eustaquio 

Palacios han venido trabajando de manera conjunta desde hace muchos años, siendo esta 

institución fundamental para el desarrollo de la práctica docente de nuestros estudiantes. Esta 

relación, ha contribuido al acercamiento de algunos docentes al grupo de investigación 

Ciencias Acciones y Creencias UPN-UV.  

 

Es por esto, que en el marco de la convocatoria para programas de investigación en 

innovación educativa con uso de TIC ejecutados por el Centro de Innovación Educativa 

Regional-zona sur, (CIER-sur) programa de Investigación: Hacia un modelo metodológico 

para la evaluación de los programas que promueven la innovación educativa mediante la 

apropiación y uso de las TIC en el contexto Colombiano, Código del Programa: 49598 y bajo 

el proyecto de Investigación inscrito en dicho programa, “La innovación educativa desde el 

uso y apropiación de los contenidos educativos digitales”, se desea registrar información 

respecto al desarrollo de la enseñanza haciendo uso de los Objetos de Aprendizaje por parte 

de la docente Diana. 
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El registro de esta información se hará a partir de la videograbación de cada una de las clases 

y del uso de un instrumento de observación.  

 

En atención con el asunto de referencia le solicitó permiso atentamente durante el primer 

periodo para realizar las respectivas observaciones de las clases que los docentes llevarán a 

cabo en durante este tiempo.  
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ANEXO 2: SOLICITUD DE PERMISO PADRES DE FAMILIA 

 

Santiago de Cali, Marzo 01 de 2017 

 

Padres de Familia 

Institución Educativa xxx 

 

Cordial Saludo,  

 

Asunto: Consentimiento para la participación del estudiante en el registro de información 

respecto al desarrollo de la enseñanza haciendo uso de los Objetos de Aprendizaje, durante 

el primer periodo del año lectivo en curso, en el marco del proyecto “La innovación 

educativa desde el uso y apropiación de los contenidos educativos digitales”. 

 

El grupo de investigación Ciencias Acciones y Creencias UPN-UV en el marco de la 

convocatoria para programas de investigación en innovación educativa con uso de TIC 

ejecutados por el Centro de Innovación Educativa Regional-zona sur, (CIER-sur) programa 

de Investigación: Hacia un modelo metodológico para la evaluación de los programas que 

promueven la innovación educativa mediante la apropiación y uso de las TIC en el contexto 

Colombiano, bajo el proyecto de Investigación inscrito en dicho programa, “La innovación 

educativa desde el uso y apropiación de los contenidos educativos digitales”, solicita su 

consentimiento para la participación del estudiante en el registro de información durante las 

clases a través de videograbaciones y del uso de un instrumento de observación.   

 

Sobre las condiciones de la participación de su hijo(a) en el registro de información se 

realizan las siguientes claridades: 

 

• Los resultados obtenidos por el proyecto no tendrán repercusiones o consecuencias en sus 

actividades escolares, evaluaciones o calificaciones en el curso. 

• La participación de su hijo(a) en el registro de información no generará ningún gasto, ni 

recibiremos remuneración alguna por su participación. 
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• No habrá ninguna sanción para su hijo(a) en caso de que no autorice su participación. 

• La identidad de su hijo(a) no será publicada y las imágenes y sonidos registrados durante 

el registro de información se utilizarán únicamente para los propósitos del proyecto. 

 

[   ] DOY EL CONSENTIMIENTO [   ] NO DOY EL CONSENTIMIENTO 

 

Para la participación de mi hijo en el registro de información durante el marco del proyecto 

en las instalaciones de la Institución Educativa donde estudia. 

 

__________________________________________ 

FIRMA ACUDIENTE 
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ANEXO 3: SOLICITUD DE PERMISO PROFESORA DIANA 

 

Santiago de Cali, Marzo 1 de 2017 

 

Profesora 

Diana 

Institución Educativa xxx 

 

Cordial Saludo,  

 

Asunto: Solicitud de permiso para el registro de información de sus clases durante el primer 

periodo del año lectivo en el marco del proyecto “La innovación educativa desde el uso y 

apropiación de los contenidos educativos digitales”. 

 

La universidad del valle y la institución Educativa Eustaquio Palacios han venido trabajando 

de manera conjunta desde hace muchos años. Esta relación, ha contribuido al acercamiento 

de algunos docentes al grupo de investigación Ciencias Acciones y Creencias UPN-UV. 

 

 Es por esto, que el marco de la convocatoria para programas de investigación en innovación 

educativa con uso de TIC ejecutados por el Centro de Innovación Educativa Regional-zona 

sur, (CIER-sur) programa de Investigación: Hacia un modelo metodológico para la 

evaluación de los programas que promueven la innovación educativa mediante la 

apropiación y uso de las TIC en el contexto Colombiano, Código del Programa: 49598 y bajo 

el proyecto de Investigación inscrito en dicho programa, “La innovación educativa desde el 

uso y apropiación de los contenidos educativos digitales”, se desea registrar información 

respecto al desarrollo de la enseñanza haciendo uso de los Objetos de Aprendizaje.  

 

El registro de esta información se hará a partir de la videograbación de cada una de las clases 

y del uso de un instrumento de observación. En atención con el asunto de referencia le solicitó 

permiso atentamente durante el primer periodo para realizar las respectivas observaciones de 

sus clases.  
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ANEXO 4: ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  DOCENTE Y ESTUDIANTES. 

 

INTRODUCCIÓN 
  

 En el presente documento se da a conocer el instrumento elaborado para ampliar y constatar 

incidentes críticos evidenciados durante el proceso de implementación del objeto de 

aprendizaje (en adelante OA) en el aula de Ciencias. Así pues, el objetivo del mismo es 

indagar por aquellas decisiones curriculares y de enseñanza tomada por los docentes a partir 

de su sistema de conocimientos valores y creencias, durante el proceso de implementación 

de determinadas y las actividades de Aprendizaje sugeridas por el OA. 

  

Vale la pena mencionar, que la información obtenida será completamente confidencial y no 

comprometen de ninguna manera los docentes participantes. 

 

 

1. Describa las características de su proceso de formación como docente del área de 

Biología y Química. 

 

Yo soy bachiller normalista, estudie en la Santiago Biología y Química, luego hice un 

postgrado en pedagogía de la ecología, eso es lo que hecho en ciencias naturales las 

demás cosas están relacionadas con TIC. 

  

2. ¿Ha realizado alguna otra formación que no conduzca a titulo pero que sea útil para su 

práctica docente? Descríbala 

 

Si he hecho muchos diplomados, los diplomados que más me han gustado son los que 

tienen que ver con ciudad, con formación de ciudadanía, con relación a las tecnologías 

la última fue tit@ pero he hecho algo de computadores para educar, con telefónica, 

ciudadano digital. 

 

3. ¿Tiene algún modelo para enseñar las Ciencias Naturales? Descríbalo 

Un modelo en particular no, pero siempre es con un tinte constructivista yo digo que soy 

ecléctica, de los modelos yo tomo lo que me sirva, leo en un libro y veo que eso se lo 

puedo aplicar a mis estudiantes yo lo tomo. 

 

4. ¿Consideras que existen aspectos que influyen en el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales? ¿Cuáles? 
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No solo particularmente en las ciencias naturales sino en el aprendizaje, la 

automotivación porque si un muchacho no está motivado no pasa nada, te voy hablar 

particularmente de lo que yo veo en las clases, sino tienen un proyecto de vida más allá 

de aprender ciencias naturales, matemáticas y castellano se hace dificultoso porque no 

entereza, hay niños que llegan con hambre, los problemas de drogadicción de Bullying 

todo ese tipo de cosas inciden en el aprendizaje, además de que son temas abstractos. 

 

5. En sus estudiantes, ¿cuáles son las formas más comunes de aprender las Ciencias 

Naturales? 

 

Las formas más comunes serían la práctica, salir, ver, tocar eso sería fácil, por eso es 

tan fácil enseñar ciencias naturales a los niños de primaria porque tocan, cogen, tiran 

en bachillerato ya se vuelve las ciencias naturales más abstracta, tú ves que no hay ni 

laboratorios, los videos beam son escasos, mejor dicho, una escuela es un súper lujo si 

puede tener un video beam, las ciencias naturales se vuelven muy teórico entonces cómo 

vamos a aprender así, es más difícil con los muchachos de ahora tiene que haber otra 

metodología 

Con la tecnología si le queda a uno más fácil enseñar ciencias naturales, por ejemplo a 

mí me encanto de los OA las actividad donde era interactivo, viste como les gusto con 

las tecnología es mucho más fácil. 

Entonces usted ya no tiene que llevar la ranita y hacerle la disección sino que hay 

programas para eso, para el corazón para el cerebro entonces es ponerlo sería magnífico 

eso, pero en las escuelas públicas eso es una utopía. Si haya donde ya estaba estábamos 

en la gloria porque había video beam y algunos servían y uno estaba en la gloria por 

eso, hay escuelas donde no hay ni un video beam es mucho más difícil. 

La tecnología mejora, mejora mucho el aprendizaje y más que estos niños ahora son 

virtuales a mí me gustaría que hubiera una aplicación por el celular porque a ellos que 

se les quede la cabeza pero no el celular, eso sería una mayoría, así quien no le 

aprendería ciencias naturales a uno, además ellos ya no son de tirarse y llenarse las 

manos de tierra eso uno lo hace con los niños de primaria que todavía se puede hacer 

eso, con los grandes con una APP en su celular de ciencias naturales que maravilla. 

6. ¿Conoce  el flujo de aprendizaje propuesto para el OA que implementó? 

 

Claro, habían unas actividades anteriores (se refiere a los pre clase) cada OA sobre todo 

para las actividades de los docentes estaba ahí, son las temáticas que se suponían tenían 

que haberse visto antes del OA, claro yo  las revisaba. 
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11.  ¿Realizó alguna modificación a dicho flujo de aprendizaje? 

Yo creo que en la medida en que se iba desarrollo las OA se iban realizando algunas 

modificaciones, uno decía no para la próxima si le tengo que cambiar esto porque esto con 

estos niños no me va a ir bien. 

 

12. Durante la planeación usted decide hacer uso de una situación problema alterna a la que 

sugiere el OA como el caso de sam Berns y mencionaba que esa situación le generaría el 

contexto propicio para  el OA, ¿cómo relaciona la situación problema con el OA? 

Sí señora, porque como lo de sam Berns hablaba de mutaciones y eso era genético entonces 

me servía porque era un problema genético, el OA respondía perfectamente a eso, además 

que trabajar con situaciones es algo que se plantea como área. 

  

12.  ¿Qué fortalezas y debilidades pudo percibir en él OA? 

A mí personalmente me encanto el OA, pero las dificultades es la parte de los equipos eran 

muy difícil implementar algo muy virtual cuando no se contaba con los equipos, ese fue mi 

mayor inconveniente, que si los muchachos hubiesen tenidos todos sus equipos los ponemos 

a leer, tú te acuerdas que para ponerlos a leer tocaba en un computador eso poco,  a veces 

se volvería para ellos un poquitico aburridor las lectura porque eran bastante extensas, me 

hubiese gustado que tuviera más actividades de refuerzo interactivas no sólo unitas sino 

varias, tu viste como les gusto esa a los chicos, también algunos contenidos eran bastante 

complejos y netamente científicos. 

 

13.  ¿De qué manera usted valora e identifica los cambios en el conocimiento del 

estudiante? 

A través de las valuación escrita, de los comentarios a las preguntas que yo les hacía, a 

veces también de las actitudes en el salón decía que había un niño que era racista una vez 

al de la clase él se quedó conmigo mí me dijo profesora yo no soy racista y ahora que se que 

todos somos iguales porque el genoma es similar para todos me dijo así, entonces menos 

profe eso es un cambio de actitud entonces uno dice algo si se les quedó. 

  

15.  ¿Tiene en cuenta el estado inicial de los estudiantes antes del proceso para compararlo 

con dichas variaciones? 

A principio de año se hace una prueba diagnóstica, yo también utilizo mucho lo que ellos 

hablan para realizar el sondeo. 
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16.  ¿Qué criterios asume o utiliza para valorar dichas variaciones? 

La actitud, las opiniones de ellos, la participación en los debates, las evaluaciones escritas 

todo eso hace parte de lo que uno utiliza. 

 

17.  ¿Considera que su conocimiento es el mismo o diferente después de esta experiencia? 

Es diferente, fue una experiencia enriquecedora primero, le perdí el miedo a los OA yo los 

conocía pero de forma muy general, pero no había trabajado específicamente con un OA, 

segundo me sentí un tema de estos que nunca lo había dado tan amplio me permitió entender 

muchas cosas que antes no me había interesado en entender porque no las daba, la 

organización en el trabajo me gusto saber que si bien hay un OA uno puede hacer 

variaciones y el trabajar con los chicos 

18. Usted inicia su respuesta diciendo, le perdí el miedo a los OA ¿Por qué les tenía miedo? 

Porque no los conocía bien, no me los habían presentado bien, ósea siempre le dicen a uno 

los OA ahí están pero no hay una persona que le diga a uno mire está estructurado de esta 

manera, que le expliquen a uno bien pero a medida que lo fui utilizando me di cuenta que es 

chévere trabajar con OA. 

19 ¿Volvería a trabajar con un OA? 

Claro que sí, ojalá que hayan en todas las materias, incluso ahora estaba buscando un OA 

que hablara sobre la exposición oral, hay uno muy cercano pero no es exactamente lo que 

yo quiero,  es una buena estrategia es una buena metodología la que expresa los OA, se ve 

que es gente que sabe, que es muy profesional. 

 

20. Usted me contaba que cambió de institución, en la que está ahora no tienen ningún tipo 

de recursos tecnológicos, ¿Cómo ha cambiado esto su práctica enseñanza? 

A ellos obligatoriamente les toca leer, generalmente yo hago talleres, les llevó lecturas haya 

son más lectores. Haya  no hay video beam, no hay computadoras, no hay salas tita no hay 

nada solo ganas de hacer las cosas, me centro principalmente en mucha lectura, clases 

magistrales, tanto así que hacemos comprensión de lectura, hacemos mesa redonda sobre 

las lecturas, evaluamos de forma escrita ya sea por un taller o una evaluación.  

 

21. ¿Considera que los resultados en términos de aprendizaje van a estar determinado por las 

características de los estudiantes, de sus características? 

si claro, si la implementación de los OA está supeditado a las características de los 

estudiantes, a las características que tenga la institución si hay video vean, si hay 

computador, conectividad, al igual que las particularidad de los docentes porque mira yo no 

lo aplique igual, yo creo que ningún profe lo va llevar al pie de la letra.  
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22. Si pudiera cambiar los OA, ¿qué les cambiaría? 

Que uno no necesite computadores para desarrollarlos, por ejemplo, chévere que yo pudiera 

utilizar un OA allá donde estoy donde no tengo computador, yo tengo mi computador 

personal y yo lo llevo pero los muchachos no, no tenemos video beam, fuera chévere un OA 

que me sirviera para casos como ese, sin conectividad, eso me gustaría y me ayudaría 

mucho, chévere que hubiera una opción esto lo puedes trabajar  de forma virtual pero 

también estas las puedes trabajar sin internet. 

 

23. ¿Las actividades imprimibles no responde un poco a esta necesidad? 

Pero las actividades de los estudiantes, no sé si tú te acuerdas que empezamos a utilizar los 

equipos porque ellos no sacaban las copias, las primeras si, incluso yo hasta les regale 

copias, pero es mucho contenido para encargarme yo de regalarles las copias a todos los 

estudiantes, no llevaban el dinero. 

 

24. A las actividades en sí mismo que les mejoraría 

Poner ejemplos que estuviera más cerca de la vida de los estudiantes, sería chévere conectar 

esa parte tan científica con ellos, algo que los toque que haga la temática más cercana 

porque las lecturas tenían su complejidad y yo entiendo que tengan este nivel porque la 

ciencias no anda en chancletas, pero al menos alguna actividad como que se relaciona más 

con ellos en la cotidianidad, que entiendan que la genética también tiene que ver con ellos, 

que ellos también tienen ADN, por eso utilicé los de Sam Berns porque con él ellos se dan 

cuenta que lo que pasa internamente mire las consecuencias que puede tener, entonces sí, 

las lecturas científicas de rigor hay que darlas pero faltas otras que aterricen las lecturas a 

donde estamos, para que los muchachos vean que eso también tiene que ver con ellos.  

 

CUESTIONARIO PARA LA ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURA #2  
  

 INTRODUCCIÓN 
  

 En el presente documento se da a conocer el instrumento elaborado para ampliar y constatar 

incidentes críticos evidenciados durante el proceso de implementación del objeto de 

aprendizaje (en adelante OA) en el aula de Ciencias. Así pues, el objetivo del mismo es 

indagar por aquellas decisiones curriculares y de enseñanza tomada por los docentes a partir 

de su sistema de conocimientos valores y creencias, durante el proceso de implementación 

de determinadas y las actividades de Aprendizaje sugeridas por el OA. 

  

Vale la pena mencionar, que la información obtenida será completamente confidencial y no 

comprometen de ninguna manera los docentes participantes. 



 
 

189 
 

 

1. En el OA más específicamente en el materia del docente se sugiere que se inicie para la 

introducción con la observación de un recurso de animación (video) y que posteriormente, 

los estudiantes respondan la pregunta ¿Cómo se relaciona el ADN con la herencia? sin 

embargo, usted decide transformar el flujo de aprendizaje sugerido y realizar una lectura 

individual de la introducción y que los estudiantes realizarán un resumen y finaliza con una 

socialización. 

¿Qué la llevó a transformar el flujo de aprendizaje sugerido por el OA? 

Estábamos presentado problemas con los equipos con el video beam 

 

2. Los temas de infraestructura conectividad terminan afectando la implementación de los 

OA 

 Claro que sí, y sobre todo estos OA que son tan necesario tener un portátil y un video beam, 

eso es básico porque casi todas las actividades tienen videos, presentaciones miren esos 

juegos que son muy virtuales necesitamos un video beam y una buena conexión a internet, a 

pesar que la conexión a internet se obviaba porque se acuerda que yo baje todo los video, 

pero de todos modos eso es importante. 

 

3. El material del docente no presentaba una orientación sobre cómo poner en escena el video 

de la actividad de introducción, pude notar que usted decide no reproducir el video completo 

sino identificar incidentes críticos y sobre ellos les hacía preguntas a los estudiantes, ¿a qué 

se debe esa decisión metodológica? 

Para la comprensión de los estudiantes, era un grupo muy perezoso para la lectura entonces 

con ellos había que hacerlo así, porque si yo les ruedo todo el video y al final les pregunto 

algo no se les queda ni la A, entonces era para que ellos comprendieran mejor, eran muy 

perezoso para las lecturas, a veces  no querían hacer era nada (risas).  

 

4. Otra actividad que no estaba sugerida por el OA pero que usted la introduce es el diseño 

de un modelo a escala de la estructura del ADN, ¿por qué decide introducir esa actividad 

pese a que el OA uno, no la sugiere y dos tiene imágenes y videos que lo representan? 

Porque a pesar de todo lo que se les dijo lo que vimos en los videos, las preguntas que se 

hicieron, las imágenes que se hicieron ellos todavía no parecían entenderlo entonces decidí 

hacerlo manual a ver si de una forma más concreta lo entendían un poco más, en verdad no 

podían entenderlo entonces era para hacerlo más concreto para ellos. 
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5. En la planeación curricular yo recuerdo que usted mencionaba que los OA no responden a 

los aspectos de orden actitudinal y procedimental, esto tuvo algo que ver con la ejecución de 

esta actividad. 

Si claro, es como un complemento mientras más recursos y más formas, más estrategias para 

que ellos entiendan mucho mejor. 

 

7. También, con el texto del genoma humano usted decide dejarlo como opcional y en su 

reemplazo les entrega un texto seleccionado por usted, ¿este texto usted ya lo había 

trabajado anteriormente?  O ¿lo seleccionó para ese grupo? y ¿Por qué no utilizó el 

sugerido por el OA? 

 

Porque conociendo al grupo esa lectura estaba un poco compleja para el grupo, mire que 

incluso el OA que utilizamos era para el grado octavo, pero para ese grupo esa lectura era 

muy elevada y yo Sabía que iba a seguir teniendo dificultades con ellas, entonces les busque 

una lectura que fuera más asequible para ellos, más entendible, más fácil entonces por eso 

cambiamos, entonces era para facilitarle la comprensión a ellos.  

 

8. El OA sugería que los estudiantes respondieran una pregunta, pero usted tampoco las 

utiliza, sino que formula sus propias preguntas que indagaban por los aspectos positivos 

y negativos del genoma humano, ¿por qué decide usted no utilizar las preguntas del OA 

y en cambio formulas otras? 

 

Todo se conduce a la comprensión de ellos mismos, eso (se refiere a las preguntas) me da 

luz y me muestra hasta dónde han llegado que tanto han entendido, las otras (se refiere a las 

formuladas por el OA) eran un poquitico más genéricas fue por eso. 

 

9. Usted nos ha mencionado que lo que busca es poder evidenciar si los estudiantes 

aprendieron o no con el OA, ¿usted considera que la implementación del OA contribuyó 

en el aprendizaje de los estudiantes? 

 

Claro que OA contribuye favorablemente en el aprendizaje de los estudiantes porque facilita 

la comprensión de conceptos difíciles y abstractos, pero no en todos y no en la misma 

medida. 

10. Si lo pudiéramos explicar en términos de porcentaje 

 

yo creo que el OA tuvo una incidencia positiva en un 60% de los estudiantes, en el resto no 

es tanto por el OA sino que ellos ya tienen dificultades en todas las demás asignaturas por 

muchas cosas como malos hábitos de estudio, porque el estudio les da igual, no aprovechan 
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el estudio porque no les interesa, los otros muchacho uno ve que son dedicados, que se 

esfuerzan, que les interesa que tienen un proyecto de vida, el resto así usted los lleve a la 

luna les vale lo mismo, es más por la automotivación de ellos mismos que por lo afuera. 

 

ENTREVISTA PROFESORA POSTERIOR A LA OBSERVACIÓN NO 

PARTICIPANTE DE LA SESIÓN DE CLASE # 1.  

I: ¿Cuál era su propósito al recordar la imagen del OA anterior? 

 

P: Para que ellos recordaran algunos conceptos, porque después que yo les hice la prueba 

diagnóstica yo revise la prueba y vi que había algunas dificultades, entonces algunas de las 

dificultades era esa jerarquización entonces para que recordaran. 

 

I: ¿Cuál era el propósito con el video?  Porque en la clase se proyectó pero no se hizo mayor 

incidencia en el. 

 

P: Con el video hice puntualmente lo del OA, en el OA primero el video y luego leer entonces 

ese video era como una introducción a esa lectura […] el video es como una generalización 

del tema, fue por eso que lo utilice, no quise buscar otro si no usar el del OA porque me 

pareció pertinente 

 

I: He notado que su metodología se basa principalmente en que los estudiantes lean, 

formulen preguntas y socialicen o usted formula la pregunta y socializa las respuestas. ¿A 

qué se debe la adopción de este tipo de metodología? 

 

P: Yo creo que el proceso queda más completo si primero lo tratan de interior ellos y luego 

lo hacemos grupal y en voz alta, entonces yo creo como que la cosa se nos va quedando más. 

Primero lo vamos leyendo utilizamos la vista, luego lo volvemos a ver y lo escuchamos y 

luego contestamos preguntas entonces yo creo que ahí está como más o menos completo el 

proceso. 

 

I: Durante la clase usted me hablaba de un proceso mental que ellos hacen cuando leen, ¿es 

a ese proceso al que usted le apunta? 

 

P: Sí, yo siempre estoy apuntando a que ellos desarrollen los procesos de pensamiento 

superior el análisis, la reflexión y la síntesis eso es lo que yo quiero. Entonces cuando ellos 

desarrollan eso va hacer más fácil asociar el ADN con el gen con el cromosoma ellos van 

desarrollando esos procesos de pensamiento superior que ente grado es a lo que uno apunta  

 



 
 

192 
 

ENTREVISTA ESTUDIANTE POSTERIOR A LA OBSERVACIÓN NO 

PARTICIPANTE DE LA SESIÓN DE CLASE # 1.  

 

Estudiante 1. 

I: ¿Te gusto la actividad 1 del OA que consistía en destapar las cartas y formar las parejas? 

¿Por qué? 

E: Me gusto porque así uno va aprendiendo más del tema 

I: ¿Según la actividad que realizaste cuales son los componentes de un nucleótido? 

E: ¿cómo así? ¿Lo de adenina y eso?, hay yo no me acuerdo. 

I: Según la segunda parte de la actividad 1, ¿cuál es la forma o estructura básica de un 

nucleótido?  

E: yo no sé cómo se llama eso. 

Estudiante 2. 

I: ¿Te gusto la actividad 1 del OA que consistía en destapar las cartas y formar las parejas? 

¿Por qué? 

E: La verdad si  me gusto, porque en cierta parte mientras uno se divierte  uno va 

aprendiendo porque todo eso uno se lo va memorizando y se va llenando como más de 

conocimiento de una forma más divertida. 

I: ¿Según la actividad que realizaste cuales son los componentes de un nucleótido? 

E: Los componentes son las bases nitrogenadas que son guanina con la citosina y la timina 

con la adenina, también estaba la azúcar y el fosfato. 

I: Según la segunda parte de la actividad 1, ¿cuál es la forma o estructura básica de un 

nucleótido?  

E: Pues yo me acuerdo que el grupo fosfato no más tenía un círculo (risas) no me acuerdo 

de más nada. 

 

Estudiante 3. 

I: ¿Te gusto la actividad 1 del OA que consistía en destapar las cartas y formar las parejas? 

¿Por qué? 

E: Sí, porque es una manera más fácil de aprender como haciendo actividades así como 

relacionarse con los demás compañeros parece que es más chévere y uno aprende más fácil. 
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I: ¿Según la actividad que realizaste cuales son los componentes de un nucleótido? 

E: Un grupo fosfato, una azúcar desoxirribosa y las bases nitrogenadas que son la guanina 

con la citosina y la timina con la adenina. 

I: Según la segunda parte de la actividad 1, ¿cuál es la forma o estructura básica de un 

nucleótido?  

E: ¿el grupo fosfato? O ¿el azúcar desoxirribosa?, no me acuerdo eran unos cuadritos tenían 

al lado unas letras, pero no me acuerdo cuales eran.  

 

Estudiante 4. 

I: ¿Te gusto la actividad 1 del OA que consistía en destapar las cartas y formar las parejas? 

¿Por qué? 

E: Claro que me gustó mucho, porque uno aprende lo que es la estructura del ADN sobre lo 

relacionado con la herencia, lo relacionado con la transmisión de caracteres de padres a 

hijos es fundamental aprender esto porque en la vida cotidiana uno va a tener muchos 

interrogantes y todo esto nos sirve para responderlos. 

I: ¿Según la actividad que realizaste cuales son los componentes de un nucleótido? 

E: El ADN está compuesto por un grupo fosfato, también tiene unas bases que son la guanina 

con la citosina y la timina con la adenina y la azúcar, ahh y está compuesta por una cadena 

de doble hélice en forma de caracol. 

I: Según la segunda parte de la actividad 1, ¿cuál es la forma o estructura básica de un 

nucleótido?  

E: Eso si me tocaría repasar un poquito, me parece que la guanina tiene dos anillos pero la 

verdad eso si me falta de ese punto. 

 

ENTREVISTA PROFESORA POSTERIOR A LA OBSERVACIÓN NO 

PARTICIPANTE DE LA SESIÓN DE CLASE # 2.  

 

I: ¿Esta actividad está sugerida por el objeto de aprendizaje?  

 

D: No está sugerida pero la vi pertinente 

 

I: ¿Por qué decide agregar esta actividad en la secuencia de enseñanza-aprendizaje-

evaluación? 
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D: Porque la considere pertinente, ya que estamos hablando de genoma, de leyes de la 

herencia, de ingeniería genética por eso me pareció pertinente. 

I: ¿Qué criterios utilizó para seleccionar el video? 

D:  Pensé en uno que fuera claro para ellos y de los tantos que vi este me pareció que era 

claro, no tenía palabras rebuscadas sino que era muy claro entenderlo. La terminología era 

muy clara, tenía imágenes, no era monótono   

I: ¿De un total de 36 computadores cuentos están disponibles para usarse? 

D: Creo que la mitad, mire (empieza a contar los computadores que no disponibles) son 18 

los computadores que no tienen licencia. 

I: ¿Cómo dificulta el trabajo con el OA el hecho que los computadores no tengan licencia, y 

que por tanto no se puedan utilizar uno a uno? 

D: Pues mira no hay textos, no tenemos otro tipo de herramienta, nuestra única herramienta 

sería un computador buscar en internet y bajar una lectura, el OA sería más fácil de trabajar 

si todos los computadores estuvieran bien, si tuviéramos una buena conectividad a internet 

porque uno simplemente les sube el documento (se refiere al material del estudiante)  y ellos 

lo leerían desde sus puestos, pero pues usted ve lo que nos toca hacer, proyectarlo y leerlo 

en el tablero tenemos que poner un ritmo general porque no se puede que cada uno lo lea y 

lo interiorice las veces que necesite, entonces nos toca así como a la maldita sea qué cosa 

tan horrible.  

El gobierno luego quiere calidad,  excelencia con estos estados así uno tiene mucha voluntad 

y todo pero se necesitan herramientas, miren como estamos trabajando, no hay textos no hay 

laboratorios, no hay biblioteca y no funcionan los portátiles, pero si calidad, calidad y en el 

Icfes tienen que salir excelentemente, ellos piden pero no dan. 

I: Se supone que los objetos de aprendizaje fueron diseñados como un recurso para 

contribuir a mejorar el aprendizaje de los estudiantes, ¿Cómo han contribuido los objetos 

de aprendizaje a mejorar el aprendizaje de sus estudiantes?  

D: Si apoya, pero los objetos son objetos virtuales y si esto no sirve (se refiere a los 

computadores) tenemos que imprimirlos, los objetos si tienen una buena intención y si 

apoyan, pero el problema de la educación en Colombia es estructural, es del sistema en sí, 

y sobre todo en los colegios oficiales es como si a nadie le importamos, nos exigen mucho 

pero nos dan poco.  

I: ¿Según su criterio, el hecho de que tengamos una buena infraestructura influirá en el 

aprendizaje de los estudiantes? 

D: Claro, sería uno de los factores, pero si se mejorarían muchas cosas usted se imagina 

que un muchacho pueda tener los documentos que se van a trabajar en la clase, sus videos 
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´para ir al ritmo de él, y que uno le pudiera colocar un taller o que esto funcionara bien (se 

refiere a los computadores) ¿se acuerda que su amigo me iba a dar una clasecita? Pero 

cómo hacer eso si estos cacharros están malos. 

I: Que otro factor a parte de la infraestructura 

D: También seria, este tipo de cosas como los OA y este tipo de innovaciones, pero que nos 

hagan partícipes, no solamente que nos dieran una capacitación solamente por cumplir con 

una cuota política, sino que nos diera una capacitación que tuviera, por ejemplo, ahorita 

estoy recibiendo una capacitación respecto al manejo de estos instrumento vamos a ver cómo 

nos va, pero a veces es más de fondo. 

I: ¿Qué entidad les ofrece la capacitación? 

D: La secretaría de educación, tengo muchas expectativas 

I: Me dice que es para el manejo de herramientas tecnológicas 

D: Si del video beam, y de la plataforma. Pero faltan otras cosas como conceptualizaciones 

a veces uno necesita como actualizarse en algunos temas, son muchas cosas. Estos 

muchachos por ejemplo, son muchachos que a veces llegan sin almorzar sería bueno que 

hubiera un buen comedor para que los muchachos puedan almorzar, hay muchos factores 

que intervienen en el aprendizaje de los muchachos, que se trabaje con la comunidad, que 

al maestro se le trate bien para que venga motivado a dar su clase, todo eso influye.  

I: ¿Cómo podríamos evidenciar ya sea cualitativa o cuantitativamente la incidencia de los 

OA en el aprendizaje?  

D: Los OA son muy teóricos, entonces lo teórico se evalúa teóricamente con una evaluación 

escrita, usted le ha puesto cuidado que la parte humanística como el hablar eso los OA no 

lo contempla. Entonces, los aspectos actitudinales pues se ven el diario vivir, en las actitudes 

y aptitudes de los muchachos, pero los OA son fáciles de evaluar porque los contenidos son 

muy teóricos, entonces si da lo que plantea el OA (se asume que se refiere al estudiante)  

entonces. 

Entonces lo OA son muy fácil de evaluar, por eso ya a veces le meto este tipo de cosas porque 

esto es social (se asume que se refiere al contenido), tiene una parte social muy grande, esto 

está pasando en Colombia voy a ver si podemos discutir también lo de Monsanto después de 

esto, porque ellos así ya lo entienden mejor, por eso me pareció pertinente empezar con 

transgénicos y luego ya le meto Monsanto. 

I: ¿Que otra dificultad ha encontrado con relación al uso de los OA?, usted dice que son 

muy teóricos y dejan de lado la parte actitudinal y social 

D: A mí me gusta el diseño de los OA, pero una dificultad es que a los muchachos no les 

gusta leer y los OA tiene mucho texto, pero eso no es problema solo del OA sino también de 
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ellos porque de todos modos la lectura es una actividad obligatoria para la gente de este 

siglo, para estar más o menos ubicados en este siglo usted debe leer aunque sea un poquito, 

pero estos no leen no les gusta la lectura, chévere que el OA por WhatsApp (risas) yo creo 

que si el OA fuera por WhatsApp ellos por lo menos enviarán los mensajes por WhatsApp. 

A mí me encantan, me encanta el diseño de los OA, pero usted ve la pereza de ellos para 

leer, no se apoyan en grupo, ahora para lo de la transcripción les voy fotocopiar la lectura 

que está allí (se refiere al material del estudiante) y los voy a poner que escriban y que 

resuelvan. 

I: Con relación al diseño de las actividades sugeridas en el OA, porque la clase donde se 

realizó la actividad de arrastrar la imagen y para relacionarlo con el número, note que había 

cierta dificultad para entender el diseño mismo de la actividad. 

D: Mire que con ellos me paso eso, pero con los otros grupos fue más fácil trabajar esa 

actividad, los otros grupos son más extrovertidos, pero para ellos lo básico les causa 

dificultad, entonces hay cosas que yo hago con los grupo y no con ellos porque yo pienso 

que se les va a dificultar, pero si el grupo no da, usted ve la pereza para leer. 
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ANEXO 5: CUESTIONARIO DE DETECCIÓN DE CONCEPCIONES 

ALTERNATIVAS. 

  

  

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 

 

Nombre: ______________________________________ Grado: _____________  

Institución: _________________________________________________________ 

 

El siguiente cuestionario consta de 15 preguntas organizadas en siete bloques de 

conocimientos, a saber: estructura celular de los seres vivos; concepto de información 

hereditaria; función de los cromosomas; estructura y localización de los cromosomas; 

estructura y localización de los genes; transmisión de la información hereditaria y 

mutaciones. Lee con atención y responde a cada una haciendo uso de las ideas y/o 

conocimientos que poseas. 

 

ESTRUCTURA CELULAR DE LOS SERES VIVOS. 

 

1. Indica con una cruz los organismos del cuadro que creas que tienen células 

 

 TODOS ALGUNOS NINGUNO NO LO SE 
PLANTAS     

ANIMALES     
HONGOS     

 

2. Indica con una cruz los organismos del cuadro que creas que tienen cromosomas 

    

 TODOS ALGUNOS NINGUNO NO LO SE 
PLANTAS     

ANIMALES     
HONGOS     
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CONCEPTO DE INFORMACIÓN HEREDITARIA. 

 

3. ¿Qué entiendes por información genética? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. En el siguiente dibujo podrás observar diferentes células humanas:  

  

 

 

 

Responde Sí, No o NS (no estoy seguro) a la siguiente cuestión: De las siguientes células 

humanas, ¿cuáles llevan...?    

 Información 

hereditaria 

cromosomas Cromosomas 

sexuales 

genes ADN 

Célula muscular      

Célula del 

cerebro 

     

espermatozoide      

Glóbulo blanco      

Óvulo      
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FUNCIÓN DE LOS CROMOSOMAS 

 

5. ¿Qué son los cromosomas? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué función tienen los cromosomas? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

7. En qué células realiza su función los cromosomas 

a) Espermatozoide 

b) Células del cerebro 

c) Células del corazón 

d) Óvulos 

e) Células musculares 

f) Todas 

 

ESTRUCTURA Y LOCALIZACIÓN DE LOS CROMOSOMAS 

 

8. ¿Dónde se encuentra los cromosomas? Haz un dibujo o esquema que lo muestre 
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ESTRUCTURA Y LOCALIZACIÓN DE LOS GENES 

 

9. ¿Qué son los genes? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

10.  ¿Qué células tienen genes? 

a) Espermatozoide 

b) Células del cerebro 

c) Células del corazón 

d) Óvulos 

e) Células musculares 

f) Todas 

 

11. ¿Dónde se encuentran los genes? Haz un esquema o dibujo que lo muestre 

 

 

 

 

 

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN HEREDITARIA 

 

12. ¿Cómo se transmite la información hereditaria de padres a hijos?  

a) La información hereditaria que se hereda de padres a hijos se encuentra solo en los gametos 

(espermatozoide – óvulo) y se transmite durante la fecundación.  

b) La información genética presente en las células de cada uno de los progenitores se 

transmiten a partir de los gametos haploides que se producen en la meiosis; como 
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consecuencia de ello, la unión de un gameto masculino (espermatozoide) y otro femenino 

(óvulo) produce cigotos diploides con información heredada de ambos progenitores, que 

darán origen a individuos genéticamente diferentes.  

c) La información genética es heredada principalmente a partir del espermatozoide, quien la 

transporta hasta el óvulo.  

d) Durante la meiosis se producen gametos masculinos y femeninos los cuales contiene la 

misma información hereditaria de sus progenitores, por lo que durante la fecundación se da 

origen a individuos genéticamente iguales.  

 

13. Una pareja tiene dos hijos, de 14 y 16 años de edad, ambos varones. El mayor se 

parece mucho al padre y el menor menos; dicen que se parece más a su madre. ¿Cuál de las 

siguientes afirmaciones pueden explicar esto?  

 

a) El mayor lleva más información hereditaria del padre que de la madre, por lo que se parece 

más a su padre.  

b) El menor lleva más información hereditaria de la madre que del padre, por eso se parece 

más a su madre.  

c) los dos llevan tanto información hereditaria del padre como de la madre, son distintos 

porque cada hijo posee una información recombinada de las características heredadas, las 

cuales se expresan de manera independiente en cada uno.  

d) si el primero se parece al padre, el segundo se parecerá la madre. 

 

MUTACIONES 

 

14. ¿Qué entiendes por mutación? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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15. Imagina que una persona está expuesta a una fuente de radiación que produce algunas 

mutaciones que afectan a las células de la piel. ¿Las mutaciones causadas se manifestarán en 

la descendencia? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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ANEXO 6: ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO PRETEST-POSTEST 

 

CUESTIONARIO PRETEST 

Para describir los datos obtenidos tras la aplicación del pretest se analizaran las concepciones 

específicas presente en cada una de los siete bloques que constituyen el cuestionario aplicado 

a la muestra seleccionada. Los resultados más significativos serán presentados mediante 

gráficos de barras y redes sistémicas, seguido de un breve análisis que explica y amplía la 

cuestión. 

 

1. Concepciones de los estudiantes sobre la estructura celular de los seres vivos. 
 

 Diversos estudios han puesto de manifiesto la dificultad que tienen los estudian para 

comprender que todos los organismos vivos están formados por células. De ahí que, las 

preguntas uno y dos, buscan indagar si los estudiantes reconocen que todos los seres vivos 

están formados por células, y que éstas a su vez contienen cromosomas y genes responsables 

de las características hereditarias. La tabla 1 resume los conceptos y las habilidades y 

conocimientos implicados en este bloque). 

 

Tabla 1: Conceptos y habilidades/ conocimientos implicados en el bloque “estructura celular 

de los seres vivos 

Conceptos implicados Estructura celular de los seres vivos. 

Información hereditaria. 

Cromosomas, genes y ADN. 

Habilidades y conocimientos relacionadas H1: Relaciona el ADN con la capacidad de los seres 

vivos de transmitir la información de sus sistemas 

biológicos 

Fuente: Elaboración propia 

” 

 

Ahora bien, las cuestiones uno y dos presentaban ejemplos de seres vivos comunes (plantas, 

animales y hongos) y los estudiantes debían responder si tenían células (pregunta 1), 

cromosomas (pregunta 2). Para el análisis de los resultados, se establecieron dos categorías: 

correcta, para aquellos que responden afirmativamente para “todos los seres vivos” e 

incorrecta para quienes responden “algunos/ ninguno/no lo sé”.    

 

Los resultados obtenidos en la pregunta uno evidencian que la mayoría de los estudiantes 

identificó correctamente la existencia de células en todos los seres vivos. Más aún, la mayor 

dificultad se presenta al considerar a los hongos como un organismo vivo poseedor de células 

y cromosomas, es posible que las razones están relacionadas con el entendimiento de lo 

“vivo” que generalmente los estudiantes asocian con el movimiento, además, de la dificultad 

en términos experiencial de comprobar que los hongos respiran o se mueven. Así por 

ejemplo, la figura 1 muestra que el 95% de los estudiantes afirma que los animales están 

conformados por células, el porcentaje es también significativos para las plantas con un 80%, 

mientras que en el caso de los hongos las cifras disminuyen notablemente a un 35% lo que 
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supone que el 65% de los estudiantes respondió de manera incorrecta, 50% considera que 

solo algunos hongos tienen células y el 15% restante no lo sabe. 

 

 

 
 

 

Figura 1: Resultados con relación a la pregunta 1 del Pretest “Indica con una cruz los organismos del 

cuadro que creas que tienen células” 
 

Por otro lado, los resultados en torno a la pregunta dos evidencian el mismo patrón de 

concepción que la pregunta anterior, es decir, los estudiantes afirman que los animales son 

los principales poseedores de cromosomas con un 80%, seguido de las plantas con un 30% y 

por último los hongos con 15%, este último presenta el mayor porcentaje de respuestas 

incorrectas con un 85% de los cuales, el 60% asegura no saber si los hongos contienen 

cromosomas, el 15% considera que ningún hongo contiene cromosomas y el 10% que solo 

algunos lo contienen (ver figura 2). Los resultados anteriores, concuerdan con la concepción 

alternativa presente en los estudiantes de que “no todos los seres vivos tienen información 

genética” descrita en el marco teórico de esta investigación. 
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Figura 2: Resultados con relación a la pregunta 2 del Pretest “Indica con una cruz los organismos del 

cuadro que creas que tienen cromosomas” 
 

En definitiva, los resultados obtenidos para las preguntas uno y dos evidencian una falta de 

relación entre los conceptos de organismo vivo, células y cromosomas, al considerar muchos 

de los estudiantes que los hongos por ejemplo, tienen células pero no tienen cromosomas, o 

que todos los animales tienen células, pero solo algunos tienen cromosomas. Estos resultados 

coinciden con los estudios realizados por (Argento, 2013; Ayuso, 2017; Banet & Ayuso, 

1995) quienes también ponen de manifiesto esta concepción alternativa en los estudiantes. 

 
 

2. Concepciones de los estudiantes en relación a la información hereditaria 
 

            Las preguntas tres y cuatro que componen el segundo bloque del cuestionario indagan 

acerca de la naturaleza y función de la información genética, genes y cromosomas. La tabla 

2 resume los conceptos y las habilidades y conocimientos implicados.  

 

Tabla 2: Conceptos y habilidades/ conocimientos implicados en el bloque “información 

hereditaria) 
 

Conceptos implicados Información hereditaria. 

Cromosomas, genes y ADN. 

Habilidades y conocimientos relacionadas H2: Ilustra la estructura del ADN 

H3: Entiende que el ADN constituye un plan de 

instrucciones para formar un organismo 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Ahora bien, las investigaciones acerca de las concepciones alternativas de los estudiantes con 

relación a la herencia biológica a menudo ponen en evidencia la dificultad que tienen los 
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estudiantes para definir y usar claramente conceptos básicos de genética como ADN, 

cromosomas y genes. De ahí que, la cuestión tres busca identificar por medio de una pregunta 

abierta si los estudiantes poseen una claridad conceptual acerca de que es la información 

genética. Más aún, teniendo en cuenta que se trata de una pregunta abierta se realizó una red 

sistémica siguiendo los pasos descritos en la fase 4 que permite crear categorías y 

subcategorías de análisis que emergen directamente de las respuesta de los estudiantes. 

 

Así pues, la figura 3 representa la red sistémica de las respuestas a la pregunta tres del 

cuestionario pretest las cuales se han agrupado en cuatro categorías de análisis no 

excluyentes. Así, la primera categoría de la red “hace referencia a la información”, 

corresponde a un 30% de los estudiantes que relacionaban la información genética con las 

características de los organismos en general 20% y con el ADN en específico 10%. La 

categoría dos, “hace referencia a la transmisión de información” evidencia como un 50% 

de los estudiantes relaciona la información genética con la transmisión de caracteres del 

progenitor a la descendencia 45% y solo un  5% hace referencia la transmisión de 

información de célula a célula, cabe anotar, que en sus explicaciones los estudiantes no 

especifican el proceso de transmisión y las enzimas que participan. 

 

Este resultado está en concordancia con los hallazgos obtenidos por (Ayuso, 2017) donde se 

establece que para algunos estudiantes la información hereditaria que existente en el cigoto 

se reparte -y no que se copia- entre las células que se forman a partir de él; de forma que cada 

célula del organismo sólo tiene la información que necesita para la función que desempeñan 

en el organismo. 

 

A continuación, se presentan algunas de las respuestas de los estudiantes para esta categoría 

“Es el material hereditario de un individuo, como las características o rasgos que lo hacen 

parecerse a sus antepasados”; “es lo que se transmite a cualquier ser vivo, es lo que hace 

que tenga una apariencia interna y externamente”; “es todo lo hereditario lo que nuestros 

padres nos transmiten” 

 

Con relación a la categoría tres “utiliza conceptos científicos” esta categoría es transversal a 

las dos anteriores. Así por ejemplo. Un 15% de los estudiantes relaciona el término gen con 

la información genética que se hereda de progenitor a descendencia, cabe anotar, que el uso 

del término no está supeditado al entendimiento del concepto, pues no se hace referencia al 

gen como secuencia de nucleótidos en la molécula de ADN, sino como aquello que se 

transmite. 

 

A continuación, se presentan algunas de las respuestas de los estudiantes correspondientes a 

esta categoría: “son los genes”; “son los genes de los seres humanos que se transmiten para 

el parentesco” 

 

Finalmente, la categoría cuatro “no utiliza conceptos científico” corresponde a un 5% de 

estudiantes que dejan formulada la pregunta pero no la responde. 
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Figura 3: Red sistémica pregunta 3 del pretest. Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, la pregunta cuatro “Que células tienen información hereditaria” presenta 

varios ejemplos de células humanas (Célula muscular, Célula del cerebro, espermatozoide, 

Glóbulo blanco y Óvulo) los estudiantes deberían señalar cuáles llevan información 

hereditaria, cromosomas, genes y ADN. Bajo el enunciado se presentaban tres opciones de 

respuestas  Si, No“no estoy seguro” 

 

Las respuestas de los estudiantes fueron clasificadas en cuatro categorías de análisis, a saber: 

correcta, si para los cinco tipos celulares por los que se preguntaba se marcaba la respuesta 

correcta, parcialmente correcta cuando responde correctamente tres de las cinco opciones, 

incorrecta cuando señalaban que las células no poseen información hereditaria o 

cromosomas, ADN, genes, la última categoría es no sabe, no responde. Los resultados 

obtenidos evidencian que para la mayoría de los estudiantes 55% la información genética 

reside en los gametos (Óvulos y espermatozoide) posiblemente esta respuesta esté asociada 

al significado de “información hereditaria” que como se evidencio en la pregunta anterior 

los estudiantes relacionan principalmente con la transmisión de caracteres de padres a hijos, 

lo que justifica que la sitúan principalmente en las células sexuales. Ver figura 4 
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Se debe agregar que, estos resultados coinciden significativamente con los obtenidos por 

(Ayuso, 2017; Iñiguez, 2005) quienes lograron identificar en los estudiantes concepciones 

alternativas como: la información hereditaria sólo se encuentra en las células sexuales, cada 

célula posee la información genética necesaria para su propia función y los cromosomas 

sexuales sólo se encuentran en los gametos, las cuales se desarrollan en el marco teórico de 

esta investigación. Además, muchos estudiantes 63% no señalan la presencia de ADN, 

cromosomas o genes en las células musculares, lo que pone de manifiesto una escasa relación 

entre la información hereditaria, cromosomas y genes, ya que para algunos estudiantes las 

células puede tener cromosomas sin tener genes o ADN. 

 

 

 
Figura 4: Resultados con relación a la pregunta 4 del pretest 

 

 

3. Concepciones de los estudiantes en relación a la función de los cromosomas 
 

Las preguntas cinco, seis y siete componen el tercer bloque del cuestionario y están en 

correlación con el bloque anterior. Estas indagan por la naturaleza y función de los 

cromosomas a través de dos preguntas abiertas “¿Que son los cromosomas?” y “Qué función 

cumplen los cromosomas” y una pregunta de selección múltiple con múltiple respuestas “en 

que células realiza su función los cromosomas”. Así por ejemplo, los resultados de la 

pregunta uno fueron categorizados y representados en forma de red sistémica, más 

específicamente se crearon cinco grandes categorías en función de las respuesta de los 

estudiante ver figura 5. 

Ahora bien, para la categoría “paquete ordenado de ADN” se tiene que un 45% de los 

estudiantes afirma que los cromosomas son estructuras organizadas de ADN y proteínas, de 

los cuales, solo el 10% logró ubicarlo en el núcleo celular, el otro 35% lo relaciona con la 

información genética en general. Contrario a que la revisión bibliografía establece que 

generalmente los estudiantes no tienen claro conceptos básicos de genética como el caso de 
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los cromosomas, se evidencia un porcentaje significativo de estudiantes que se aproximan a 

nociones más acorde a lo considerado científicamente correcto. 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de respuestas correspondiente a esta categoría 

de análisis: “es donde está empaquetado el ADN”; “estructuras formada de ADN y proteínas 

que tiene información genética de un individuo” “los cromosomas son una unidad de 

empaquetamiento del ADN que tenemos en nuestro cuerpo y los genes” 

Más aún, la categoría “estructuras ubicadas en el núcleo de la célula” corresponde a un 25% 

de estudiantes que ubican a los cromosomas en la núcleo celular, sin hacer ningún tipo de 

referencia su naturaleza, es común en sus respuestas expresiones como “lo que está en núcleo 

celular”; “estructuras que están en el núcleo celular”; “son los que están en el núcleo” que 

hacen más referencia a la localización que a su naturaleza  

En la categoría “más información genética” se encuentra el 15% de estudiantes que en sus 

respuestas relacionan al cromosoma únicamente con el material hereditario, sin hacer ningún 

otro tipo de asociado más específica con el ADN o las proteínas. La expresión común en 

estas respuestas es “contiene más información genética” finalmente, 15% de los estudiantes 

no responde la pregunta. 

 

Figura 5: Red sistémica pregunta 5 del pretest. Fuente: Elaboración propia 
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Por lo que se refiere a los resultados de la pregunta seis “Qué función cumplen los 

cromosomas” también fueron analizados a partir de la confección de una red sistémica de la 

que se obtuvo cuatro categorías (ver figura 6), a saber: la categoría “información genética” 

corresponde al 45% de los estudiantes que relacionaron la función de los cromosomas con el 

almacenamiento 25%, replicación y herencia/ transmisión 25%  estos resultados son 

contrarios a la idea presente en la literatura de que los estudiantes no identifican ni relacionan 

correctamente la estructura y la función de los cromosomas (Iñiguez, 2005) cabe resultar 

además, que ningún estudiante relaciono la función con los tipos de cromosomas existentes. 

 

            A continuación, se presentan algunos ejemplos de respuestas correspondientes a esta 

categoría de análisis: “los cromosomas tienen la función de almacenar el ADN y transmitirlo 

a nuevas generaciones como los hijos “guardan la información genética de una célula para 

realizar sus funciones”; “son estructuras en forma de bastón que lleva el material genético 

y se encuentran ubicados en el núcleo de la célula” 

 

            Con relación a la categoría “no información genética” se tiene que un 30% de los estudiantes 

no relacionan los cromosomas con la información genética, sino con la idea de generar 

nuevas células 5%, contener ADN y proteínas 10% y reproducir óvulos 15%, también, la 

categoría “conceptos biológicos”75%  era una categoría transversal que permite identificar 

los conceptos biológicos más usados por los estudiantes en sus definiciones, siendo el ADN 

el más usado 35% lo anterior, permite reconocer en algunos estudiantes una jerarquía 

conceptual que parte de identificar correctamente los cromosomas como estructuras 

compuestas de ADN y proteínas, ubicado en el núcleo celular y que tiene una función 

hereditaria.  
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Figura 6: Red sistémica pregunta 6 del pretest. Fuente: Elaboración propia 

 

 

             También, según la revisión bibliográfica existe una amplia creencia en los estudiantes de 

que los cromosomas y los genes sólo cumplen su función en algunas células, (células 

reproductoras), es por esto, que la pregunta siete tiene el objetivo de indagar en la muestra 

específica las concepciones acerca de en qué células realiza su función los cromosomas. 

Ahora bien, responder esta pregunta pasa por tener una claridad entre los conceptos de célula, 

ADN, cromosomas, gen e información hereditaria.  

 

Así, con relación a la pregunta siete el 60% de los estudiantes afirma que los cromosomas 

realizan su función en todas las células, mientras que un 25% hace referencia exclusiva en 

los espermatozoides y los óvulos. Las células del cerebro, el corazón y las musculares cada 

una obtuvo un 5%, (ver figura 7) es de destacar que estos resultados coinciden notablemente 

con los obtenidos en otra investigación similar por (Argento, 2013) donde un porcentaje más 

alto de estudiantes 46% enfatizaron la funcionalidad de los cromosomas en las células 

sexuales.  

 

En esta misma línea, Ayuso, (2017) intenta explicar esta situación y establece que estos 

resultados podrían deberse a la interpretación de la expresión “información hereditaria” que 

generalmente los estudiantes relacionan con las características que se transmiten de padres a 

hijos. Por tanto, en las células sexuales, como se evidencia también en la pregunta tres donde 

50% de los estudiantes relaciona la información genética con la transmisión de caracteres del 

progenitor a la descendencia. 
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Figura 7: Resultados con relación a la pregunta 7 del Pretest 

 

4. Concepciones de los estudiantes en relación a la estructura y localización de los 

cromosomas. 
 

            La revisión de la literatura (Iñiguez, 2005) pone en evidencia la dificultad que 

presentan los estudiantes para conocer la estructura de los cromosomas y su ubicación 

exacta en el organismo y en la célula. Inclusive líneas más arriba, en la pregunta dos 

se reportó como un porcentaje elevado de estudiantes 60% aseguran no saber que los 

hongos (organismo vivo) contiene cromosomas y el 15% asegura que ningún hogo lo 

contiene. 

 

Por esta razón,  la pregunta ocho tiene el objetivo de indagar específicamente por la 

localización en el núcleo celular de los cromosomas. Así que, siguiendo los pasos 

descritos en la fase 4 se realizó una red sistémica (ver figura 8) de las representaciones 

gráficas hechas por los estudiantes ante la pregunta ¿Dónde se encuentra los 

cromosomas? Haz un dibujo o esquema que lo muestre se analizaron las respuestas 

de los estudiantes agrupandolas en tres grandes categorías y subcategorías. 

 

             La primera gran categorización parte de diferenciar a los estudiantes que representan 

la célula (categoría 1) de quienes no la representan (categoría 2), en la tercera 

categoría se incluyó a los estudiantes que no dibujan. Más aun, las categorías uno y 

dos fueron sub-clasificadas en función del tipo de célula que representa y si 

presentaban o no núcleo. 

 

Contrario a la revisión bibliográfica, los resultados obtenidos en la categoría uno 

“representa la célula” ponen en evidencia que un porcentaje elevado de estudiantes 
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85% identificó correctamente los cromosomas como una parte de las células, siendo 

la célula somática el único tipo representado,  y 70% ubico a los cromosomas dentro 

del núcleo celular, además de al ADN, puntos, líneas, formas ovaladas que no son 

claramente diferenciables. En la categoría dos, “no representa la célula” un 15% de 

los estudiantes representaron los cromosomas como una X, otros representaron el 

cuerpo humano. 

 

 

 
Figura 8: Red sistémica pregunta 8 del pretest. Fuente: Elaboración propia 

 

 

5. Concepciones de los estudiantes en relación a la localización y estructura de 

los genes. 
 

             En concordancia con el bloque anterior, los ítems nueve, diez y once pretenden 

averiguar que es un gen (pregunta nueve),  si en cualquier célula hay genes (pregunta 

diez) y si lo localizan correctamente dentro de los cromosomas y de la célula 

(pregunta 11). Lo anterior, debido a que algunas investigaciones Argento,( 2013) han 

identificado la dificultad que presentan los estudiantes para conocer la naturaleza y 

localización de los genes, generalmente los consideran más grandes que los 

cromosomas y suelen también intercambiar los términos. 

 

            Ahora bien, considerando que la pregunta nueve es abierta se realizó una red 

sistémica (ver figura 9) a partir de las respuestas de los estudiantes de las que se 
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obtuvieron cinco grandes categorizaciones, a saber: la categoría uno, “fragmento 

cadena ADN” contrario a las investigaciones muestra que un 30% de los estudiantes 

relacionan los genes con unidades o fragmentos de la cadena de ADN, el 15% lo 

localiza en los cromosomas y solo el 5% los localiza en los cromosomas y a estos 

últimos en el núcleo celular. Cabe resaltar, que en sus definiciones ninguno hizo 

referencia a las instrucciones específicas para la producción de proteínas.  

 

             A continuación, se presentan algunos ejemplos de respuestas correspondientes a esta 

categoría de análisis: “son las unidades base de información genética, ADN”; 

“unidades morfológicas y fisiológicas de los cromosomas” “es el material genético 

que junto con otras se halla dispuesta en un orden fijo a lo largo de un cromosoma” 

 

            La categoría dos, “información genética” corresponde a un 25% de estudiantes que 

relacionan el gen de manera general con la información genética, 15% considera que 

esa información proviene de los cromosomas y 10% del ADN. Cabe anotar que la 

relación ADN –cromosomas, ADN- genes y genes –cromosomas es no precisamente 

adecuada, ya que como se evidencio en la pregunta cuatro para algunos estudiantes 

las células puede tener cromosomas sin tener genes o ADN. 

 

            Más aún, en la categoría tres; “transmisión de caracteres” un 15% de los estudiantes 

relacionan los genes de manera general con la información genética que se transmite 

de los progenitores a la descendencia, las expresiones más comunes dentro de esta 

categoría son: “es lo que uno hereda de los padres, abuelos o tíos”; “rasgos, algo 

que ayuda a que uno tenga los mismos rasgos que los progenitores”. También, un 

10% los concibe únicamente  como estructuras dentro del núcleo, situación que está 

más relacionada con la localización que con su naturaleza, finamente otro 15% no 

responde la pregunta. 
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Figura 9: Red sistémica pregunta 9 del pretest. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ahora bien, los resultados de la pregunta diez ¿Qué células tienen genes? de selección 

múltiple con múltiple respuestas evidencian que un 96% de los estudiantes afirma que 

las células sexuales son portadoras de genes, no consideran que otras células del 

organismo posean tales características. Resultado que concuerdan con los obtenidos 

por (Argento, 2013; Ayuso & Banet, 2002; Iñiguez, 2005) expuestos en el marco 

teórico de esta investigación (ver figura 10). 
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Figura 10: Resultados con relación a la pregunta 10 del Pretest 

 

 

           Todavía cabe señalar, que para analizar los resultados de la pregunta 11 “¿Dónde se 

encuentran los genes? Haz un esquema o dibujo que lo muestre” se establecieron las 

mismas distinciones que en la pregunta ocho, es decir, se mantuvieron los mismos 

niveles de categorización que surgen como resultado de las respuestas de los 

estudiantes a este cuestionamiento (ver figura 11).  

 

            Así pues, la categoría 1 “representan la célula” corresponde al 60% de estudiantes 

que en sus representaciones dibujan la célula, siendo la células sexuales las de mayor 

predominancia 45% además, ubican al gen y a los cromosomas dentro de la célula 

más no del  núcleo celular, en la categoría dos, “no representan la célula” se 

encuentran el 40% de estudiantes que en sus dibujos representan los cromosomas 

desprovisto de un contexto celular y nuclear, solo el 15% de estos delimita segmentos 

de ADN a los que denomina gen.  
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Figura 11: Red sistémica pregunta 11 del pretest. Fuente: Elaboración propia 

 

 

6. Concepciones de los estudiantes en relación a la transmisión de la información 

hereditaria 

 

Este bloque del cuestionario lo constituyen las preguntas 12 y 13 respectivamente, 

tienen el propósito de indagar por las asociaciones que realizan los estudiantes entre 

la reproducción sexual y la transmisión de la herencia biológica. Así que, la pregunta 

12 examina las concepciones de los estudiantes acerca del proceso de transmisión de 

información hereditaria de padres a hijos, mientras que la pregunta 13 los cuestiona 

acerca de cuál es la contribución de cada uno de los progenitores a la descendencia. 

 

            La tabla 3 resume los conceptos y las habilidades y conocimientos implicados.  

 

Tabla 2: Conceptos y habilidades/ conocimientos implicados en el bloque 

“transmisión de la información hereditaria” 

 
 

Conceptos implicados Reproducción sexual y fecundación. 

Características hereditarias. 

Contribución de los progenitores. 

Transmisión de la información hereditaria. 
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Habilidades y 

conocimientos 

relacionadas 

H5: Relaciona la duplicación del ADN con el proceso de mitosis. 

H7.Explica la función del ARN en la transmisión de información 

genética.  

h8. Relaciona la meiosis de células sexuales con la transmisión de 

información genética a la descendencia. H9. Explica la 

importancia de la meiosis como mecanismo de aseguramiento de 

la variabilidad genética 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así por ejemplo, los resultados con relación a la pregunta 12 evidencian que un 40% 

de los estudiantes no comprende cómo ocurre el proceso de transmisión de 

información hereditaria de padres a hijos, el 25% identificó que el proceso de 

transmisión ocurre durante la fecundación, además, que dicha información está 

presente en los gameto masculino (espermatozoide) y femenino (óvulo), otro 10% 

considera que el proceso de transmisión es realizado principalmente a partir del 

espermatozoide, esta concepción se relaciona con la idea identificada en la pregunta 

diez de que las células sexuales son las únicas que contienen información hereditaria.  

 

Más aún, para un 30% de estudiantes como producto de la transmisión de información 

hereditaria, los descendientes heredan la misma información genética de sus 

progenitores lo que los hace genéticamente iguales (ver figura 12).  

 

 

 
Figura 12: Resultados con relación a la pregunta 12 del Pretes 

 

 

  

Ahora bien, la pregunta 13 plantea una situación en el que un hijo se parece más a 

uno de sus padres, los estudiantes deberían elegir entre varias opciones que justifican 

este hecho. Los resultados ponen en evidencia, que contrario a que la revisión 

bibliográfica (Banet & Ayuso, 1995) llama la atención sobre la dificultad presente en 

los estudiantes para reconocer que los progenitores aportan la misma cantidad de 
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información a cada descendiente, un 70% de la muestra de estudiantes seleccionada 

realizó este reconocimiento. Cabe señalar que, esto no significa que los estudiantes 

comprendan específicamente que este hecho es debido a la formación de gametos 

haploides. 

 

Habría que decir también, que  el 30% restante se está de acuerdo con la idea de una 

aportación de información hereditaria por parte de uno de los progenitores, o en su 

defecto con una alternancia de la misma. (Banet & Ayuso, 1995) establecen que estas 

concepciones pueden tener su origen en el ambiente sociocultural de los estudiantes 

donde constantemente escuchan expresiones como “hijo de tigre sale pintado”, “de 

tal palo, tal astilla” y “las hijas son las madres, en cuerpos más jóvenes” entre otras. 

(Ver figura 13) 

 

Figura 13: Resultados con relación a la pregunta 13 del Pretest 

 

 

7. Concepciones de los estudiantes en relación a las mutaciones 
 

             Los últimos interrogantes de este cuestionario tienen el propósito de indagar acerca 

de la concepción de mutación presente en los estudiantes (pregunta 14) y si son 

capaces de reconocer los cambios que puede sufrir la información hereditaria y la 

transmisión de estas modificaciones a los descendientes (pregunta 15). 

 

            Así pues, los resultados con relación a la pregunta 14 “qué entiendes por mutación” 

fueron organizados en una red sistémica (ver figura 14) en la que se obtuvieron cuatro 

grandes categorizaciones, a saber: categoría uno, “cambios en la secuencia del 

nucleótido” corresponde al 30% de los estudiantes que consideran que las mutaciones 

son cambios en la secuencia de un nucleótido o en la organización del ADN de un 

organismo vivo, las explicaciones más comunes son “cualquier cambio en la 
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secuencia del nucleótido”, “la mutación se define como cualquier cambio en la 

secuencia de un nucleótido o en su organización” 

 

             La categoría dos, “cambios en el cuerpo” pone en evidencia que un 40% de los 

estudiantes piensa que son cambios en el cuerpo, como deformaciones, alteraciones 

físicas o cambios que por ejemplo ocurren al nacer. Más aún, en la categoría 

“relación con enfermedades” se ubican el 20% de estudiantes que tienen una 

concepción negativa de las mutaciones, tal es el caso de enfermedades en las células 

de la piel y la progeria. 

 

            A continuación, se presentan algunos ejemplos de respuestas correspondientes a esta 

categoría de análisis: 

 

            “yo entiendo por mutación cuando que cuando una persona tiene progeria entre 

otros”; “es como el caso de saber, envejecimiento en la piel”; es como cuando cogen 

a un ser humano y lo inyectan con otro gen, así se crea la mutación” finalmente el 

10% no responde la pregunta. 

 

 

 
 

Figura 14: Red sistémica pregunta 14 del pretest. Fuente: Elaboración propia 
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           Con respecto a la pregunta 15 ¿Las mutaciones causadas se manifestarán en la 

descendencia? fueron confeccionadas tres grandes categorías de análisis como 

resultados de las respuestas de los estudiantes, a saber: la categoría “transmisión a la 

descendencia” donde se ubica el 25% de estudiantes que piensan que la modificación 

sufrida será transmitida a los descendientes porque en este proceso de afecto al ADN 

y a los genes, esta situación evidencia un profundo desconocimiento del proceso de 

transmisión hereditaria. 

 

            Contrario, otro 25% asegura que las modificaciones no serán transmitidas a la 

descendencia porque lo que se afectó fueron las células de la piel y no el ADN, y los 

cromosomas. Finalmente, un porcentaje significativo 50% no responde la pregunta. 

(Ver figura 15). 

 

 

 

Figura 15: Red sistémica pregunta 15 del pretest. Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO POSTEST 
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Para describir los datos obtenidos tras la aplicación del postest se analizará la evolución de 

las concepciones específicas presente en cada uno de los siete bloques que constituyen el 

cuestionario aplicado a la muestra seleccionada. Para esto, se tendrá en cuenta la concepción 

desde donde se partió y se comprobará si hay algún tipo de avance en las explicaciones de 

los estudiantes. 

 

Cabe aclarar, que estos bloques coinciden con los existentes en el pretest los cuales indagan 

acerca de la Herencia Biológica (en lo que respecta a su localización y expresión); su 

transmisión y mutaciones. 

 

Así pues, en los próximos apartados se presentan los resultados obtenidos en cada uno de los 

bloques, tendrá un esquema similar al utilizado en el pretest, es decir, los resultados más 

significativos serán presentados mediante gráficos de barras y redes sistémicas, seguido de 

un breve análisis de carácter cualitativo que explica y amplía la cuestión. 

 

 

1. Evolución de las concepciones de los estudiantes sobre la estructura celular de los 

seres vivos. 

 

            En el cuestionario inicial (pretest) se detectó con relación a la pregunta uno que la mayoría 

de los estudiantes identificó correctamente la existencia de células en todos los seres vivos. 

Más aún, la mayor dificultad se presenta al considerar a los hongos como un organismo vivo 

poseedor de células y cromosomas, el 65% de los estudiantes respondió de manera incorrecta, 

50% considera que solo algunos hongos tienen células y el 15% restante no lo sabe. 

No obstante, después de la implementación con el OA “como se expresa la información 

genética” en el marco de una particular y situada propuesta curricular, esta situación se ha 

visto modificada sustancialmente, contribuyendo a mejorar el aprendizaje de los estudiantes, 

en otras palabras, 90% considera que los hongos están formados por células, la situación es 

también favorable para animales y plantas con un 95%,  no se presentó cambio en relación a 

la presunción de que los animales y plantas son los principales poseedores de células (ver 

figura 1) 
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Figura 1: Resultados con relación a la pregunta 1 del postest 

 

            Por otro lado, los resultados iniciales en torno a la pregunta dos evidenciaron la dificultad 

que tienen los estudiantes para reconocer que todos los seres vivos tienen cromosomas. Al 

igual que en la pregunta anterior, los hongos presentaron el mayor porcentaje de respuestas 

incorrectas con un 85% de los cuales, el 60% asegura no saber si los hongos contienen 

cromosomas, el 15% considera que ningún hongo contiene cromosomas y el 10% que solo 

algunos lo contienen. 

Tras la enseñanza con el OA casi la totalidad de los estudiantes (90%) aseguro que los hongos 

tienen cromosomas, al igual que las plantas 85% y animales 95% (ver figura 2) lo anterior, 

evidencia que se instauró en los estudiantes el principio básico de la existencia de células y 

cromosomas en la totalidad de los seres vivos, idea que a menudo se imparte antes de la 

enseñanza de la Herencia Biológica de una manera desconectada, pero que son necesarios 

para la perfecta comprensión de este tópico de la Biología. 
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Figura 2: Resultados con relación a la pregunta 2 del postest 

 

  

 

2. Evolución de las Concepciones de los estudiantes en relación a la 

información hereditaria 
 

 

Las respuestas de los estudiantes frente a la pregunta tres “¿Qué entiendes por información 

genética?” fueron agrupadas en cuatro categorías de análisis no excluyentes. La primera 

categoría de la red “hace referencia a la información”, corresponde a un 30% de los 

estudiantes que relacionaban la información genética con las características de los 

organismos en general 20% y con el ADN en específico 10%. La categoría dos, “hace 

referencia a la transmisión de información” evidencia como un 50% de los estudiantes 

relaciona la información genética con la transmisión de caracteres del progenitor a la 

descendencia 45% y solo un  5% hace referencia la transmisión de información de célula a 

célula. 

Ahora bien, el análisis de la red sistémica de las respuestas posteriores a la enseñanza con el 

OA  muestra una red más amplia a causa de una mayor complejidad en las respuestas de los 

estudiantes, aunque las cuatro categorías de análisis establecidas en el pretest no varían (ver 

figura 3), a saber: la primera categoría de la red “información” corresponde a un 30% de los 

estudiantes que afirman que la información genética está contenida en el ADN (lo sitúan en 

el núcleo celular) y los genes, además, establecen que esta información proviene de los 

progenitores. 

 

La categoría dos, “transmisión de caracteres” evidencia como un 60%  de los estudiantes 

relaciona la información genética con la transmisión de caracteres del progenitor a la 

descendencia, en sus explicaciones dan cuenta del cómo, al relacionarlo con los procesos de 
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fecundación del óvulo y espermatozoide que dan origen al cigoto, un nuevo individuo con 

características únicas. Además, puntualizan que lo que se transmite son los genes y los rasgos 

físicos y emocionales.  

 

A continuación, se presentan algunas de las respuestas de los estudiantes para esta categoría: 

“la información genética es lo que uno hereda de los padres, es decir, los genes”, “es lo que 

heredamos de nuestros progenitores a partir de la unión del óvulo y espermatozoide” “es el 

material hereditario que tienen los seres vivos como herencia de sus antepasados” “es la 

información hereditaria proveniente del padre y de la madre” 

 

La categoría tres “utiliza conceptos científicos” es transversal a las dos categorías anteriores 

y  hace referencia a conceptos (90%) que no se detectaron en el análisis del pretest como por 

ejemplo “fecundación, óvulo y espermatozoide, cigoto, aporte cromosómico, transmisión de 

caracteres a la descendencia” este hecho puede ser en parte  atribuido a la docencia. 

Finalmente, la categoría cuatro “no utiliza conceptos científico” corresponde a un 10% de 

estudiantes que no utiliza conceptos científicos o que no responde la pregunta. 

. 

 

 
 

Figura 3: Red sistémica pregunta 3 del postest Fuente: Elaboración propia 

 

 

Por otro lado, del análisis a la pregunta cuatro “Que células tienen información hereditaria” 

se concluyó que muchos estudiantes no señalan la presencia de ADN, cromosomas o genes 

en todas las células, lo que pone de manifiesto una escasa relación entre  conceptos básicos 

como información hereditaria, cromosomas y genes, para algunos estudiantes las células 
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puede tener cromosomas sin tener genes o ADN. Además, para la mayoría de los estudiantes 

la información genética sólo reside en los gametos (Óvulos y espermatozoide). 

 

Tras la enseñanza con el OA un porcentaje elevado de estudiantes (85%) señalaron que todas 

las células poseen ADN y cromosomas y que en estas se encuentran la información 

hereditaria y los genes. Así, una idea específica con la que iniciaron los estudiantes es que 

los cromosomas sexuales sólo se encontraban en las células sexuales, se avanzó en el 

entendimiento de que cualquier célula de un ser humano tiene cromosomas sexuales, se 

prosperó hacia este reconocimiento en las células musculares 30%, glóbulo blanco 15% y 

cerebro 10% 

 

Lo anterior, evidencia una mejor relación entre los conceptos de célula, información 

hereditaria, cromosoma, genes y ADN lo cual permite mejorar su comprensión sobre la 

expresión y transmisión de los caracteres de célula a célula y de padres a hijos.  

 

 
 

Figura 4: Resultados con relación a la pregunta 5 del postest 

 

 

 

3. Evolución de las Concepciones de los estudiantes en relación a la función de 

los cromosomas 

 

 

Las preguntas cinco, seis y siete componen el tercer bloque del cuestionario postest e indagan 

por la naturaleza y función de los cromosomas. Así por ejemplo, las respuestas a la pregunta 

uno “¿Qué son los cromosomas?” fueron categorizadas y representadas en forma de red 

sistémica, de su análisis se detectó que un número alto de estudiantes tiene  una idea correcta 
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sobre la naturaleza de los cromosomas, 45% afirman que son estructuras organizadas de 

ADN y proteínas, otro 25% solo lo ubican el núcleo celular, sin hacer ningún tipo de 

referencia a su naturaleza. 

 

No obstante, el análisis de la red sistémica de las respuestas posteriores a la enseñanza con 

el OA evidencia una mayor complejidad en las explicaciones de los estudiantes,  lo que dio 

lugar a una nueva organización y categorización (ver figura 5). Así por ejemplo, en la 

categoría “paquete ordenado de ADN y proteínas” aunque un número considerable de 

estudiantes iniciaron con una idea correcta acerca de los cromosomas, el número de 

respuestas en esta categoría de análisis aumenta considerablemente del 9-14 (45-70%), en las 

subcategorías también se evidencia un avance debido a que los estudiantes no sólo ubican el 

ADN dentro de un contexto celular y nuclear, sino que también, lo relacionan con la 

información hereditaria que es transmitida de padres a hijos. 

 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de respuestas correspondientes a esta 

categoría de análisis: “son estructuras que se encuentran en el centro (núcleo) de las células, 

contienen fragmentos largos de ADN” “según estudios se encuentran en el núcleo de las 

células y contienen fragmentos de ADN” “son los que se encuentran el núcleo de la célula 

quienes tienen la información hereditaria” 

 

Más aún, un cambio importante fue el establecimiento de una nueva categoría de análisis 

“almacenamiento”  corresponde al 25% de los estudiantes que asocian la naturaleza de los 

cromosomas con la función de almacenar el ADN y los genes, es común en sus respuestas 

expresiones como: “son donde se almacena la información genética ADN” “los cromosomas 

son los que contienen al ADN o ácido desoxirribonucleico” “contiene a los genes” 

 

Con relación a la nueva categoría “conceptos biológicos” es transversal a las dos categorías 

anteriores y  hace referencia a conceptos que no se detectaron en el análisis del pretest (95%) 

como por ejemplo: “célula, núcleo celular, ADN, genes, información hereditaria y 

transmisión de caracteres”. Otro cambio importante al comparar las dos redes se presenta 

en la categoría no “responde” donde el número de estudiantes que no responden a la pregunta 

se redujo de 3-1 (15-5%). 
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Figura 3: Red sistémica pregunta 3 del postest Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo que se refiere a los resultados de la pregunta seis “Qué función cumplen los 

cromosomas” también fueron analizados a partir de la confección de una red sistémica de la 

que se obtuvo que un número considerable de estudiantes iniciaron con una idea correcta 

acerca de la función de los cromosomas, 45% relacionaron la función de los cromosomas con 

la información genética en general, y el almacenamiento 25%, herencia/ transmisión 25%  de 

manera específica, un 30% lo relaciona con la idea de generar nuevas células 5%, contener 

ADN y proteínas 10% y reproducir óvulos 15%. 

 

Ahora, el análisis de  la red sistémica confeccionada tras la implementación del AO evidencia 

cambios importantes pese a que las categorías no sufrieron variaciones, por ejemplo, un 

cambio importante se presenta en la categoría “información genética” donde el número de 

respuestas que se ubican en esta categoría de análisis aumenta de 10-13 (45-65% ) en sus 

explicaciones los estudiantes establecen que la función de los cromosomas es almacenar y 

transmitir el material genético de una célula a otra y codificar proteínas  

 

En la categoría “no información genética” se encuentran el 25% de estudiantes que en sus 

explicaciones establecen que la función de los cromosomas es llevar proteínas a las células 

del cuerpo. Más aún, el 90% “utiliza conceptos científicos” que no se revelaron en el análisis 

del pretest “célula, ADN, gen, almacenamiento, replicación, transmisión, codificación de 

proteínas” algunos estudiantes logran no solo relacionar, sino jerarquizar correctamente los 

conceptos, ya que identifican correctamente los cromosomas como estructuras compuestas 

de ADN y proteínas, ubicados en el núcleo celular y que tiene una función hereditaria, esto 
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puede ser consecuencias entre otras cosas de la docencia. Finalmente, en la categoría “no 

responde” también se produce un cambio debido a que el número de estudiantes que no 

responde la pregunta se reduce de 4-2 (20-10%) 

  

 
Figura 6: Red sistémica pregunta 6 del postest Fuente: Elaboración propia 

 

 

Con relación a la pregunta siete del cuestionario inicial se detectó que un porcentaje 

significativo de estudiantes considera que los cromosomas realizan su función en todas las 

células. Sin embargo, persiste la creencia en  un 25% de que los cromosomas sólo cumplen 

su función en las células reproductoras, el otro 15% hace referencia a las células del cerebro, 

corazón y musculares. 

 

Más aún, tras la enseñanza con el OA esta condición cambió sustancialmente ya que un 95% 

de los estudiantes afirma que los cromosomas son funcionales en todas las células del cuerpo, 

esto puede indicar el correcto establecimiento de relaciones entre los conceptos de célula, 

ADN, cromosomas genes e información hereditaria (ver figura 7).  
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Figura 7: Resultados con relación a la pregunta 7 del postest 

 

 

4. Evolución de las Concepciones de los estudiantes en relación a la estructura 

y localización de los cromosomas 

 

Este bloque lo compone la pregunta ocho ¿Dónde se encuentra los cromosomas? Haz un 

dibujo o esquema que lo muestre que indaga específicamente por la localización en el núcleo 

celular de los cromosomas. Así, del análisis del cuestionario inicial el cual se realizó a partir 

de la elaboración de  una red sistémica, se evidencio que la categoría uno “representa la 

célula” el 85% de estudiantes identificó correctamente los cromosomas como una parte de 

las células, siendo la célula somática el único tipo representado,  y el 70% ubico a los 

cromosomas dentro del núcleo celular, además de al ADN, puntos, líneas, formas ovaladas 

que no son claramente diferenciables. En la categoría dos, “no representa la célula” un 15% 

de los estudiantes representaron los cromosomas como una X, otros representaron el cuerpo 

humano. 

 

Ahora bien, al comparar la red sistémica producto de la respuesta de los estudiantes al postest 

se evidencian cambios importantes no en términos de las categorías y subcategoría en las que 

fueron organizadas las respuestas, sino en la complejidad y elaboración de las mismas. Se 

tiene, que el 100% de los estudiantes identifican el núcleo en el esquema de una célula 

somática, además, logran asociarlo con el material genético al señalar que en él se encuentran 

elementos como los cromosomas, genes y ADN. Lo anterior, hace suponer que después de 

la enseñanza con el OA los estudiantes lograron una idea correcta sobre la localización del 

material hereditario (ver figura 8) 

 



 
 

231 
 

Otro cambio importante se presenta en la categoría dos, “no representa la célula” se pasó de 

un 15% de los estudiantes representaron los cromosomas como una X sin ningún tipo de 

contexto celular y nuclear a un 0% lo cual hace suponer que los contenidos implicados en 

este bloque han sido bien comprendido por los estudiantes. 

 

 
Figura 8: Red sistémica pregunta 8 del postest Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

5. Evolución de las Concepciones de los estudiantes en relación a la estructura 

y localización de los genes 
 

 

Este bloque lo constituyen las preguntas nueve, diez y once que pretenden averiguar que es 

un gen (pregunta nueve),  si en cualquier célula hay genes (pregunta diez) y si lo localizan 

correctamente dentro de los cromosomas y de la célula (pregunta 11). Así por ejemplo, el 

análisis del cuestionario inicial para la pregunta nueve se realizó a partir de la elaboración de  

una red sistémica (ver figura 9), de la que se detectó que la categoría uno “fragmento cadena 

ADN” 30% de los estudiantes relacionan los genes con unidades o fragmentos de la cadena 

de ADN, el 15% lo localiza en los cromosomas por fuera de un texto celular y nuclear y solo 

el 5% los localiza en los cromosomas y a estos últimos en el núcleo celular. 

 

En la categoría dos, “información genética” corresponde a un 25% de estudiantes que 

relacionan el gen de manera general con la información genética, 15% considera que esa 

información proviene de los cromosomas y 10% del ADN. La categoría tres; “transmisión 
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de caracteres” un 15% de los estudiantes relacionan los genes de manera general con la 

información genética que se transmite de los progenitores a la descendencia 

 

No obstante, el análisis de la red sistémica de las respuestas posteriores a la enseñanza con 

el OA evidencia una mayor complejidad en las explicaciones de los estudiantes lo cual se vio 

reflejado en cambios en la organización y diseño de la misma, con relación a la categoría uno  

“fragmento cadena ADN” se pasó de un 30-45% de estudiantes relacionan los genes con 

unidades o fragmentos de la cadena de ADN y ese mismo porcentaje logra ubicarlos en un 

contexto celular y nuclear, además, de relacionarlo con la material genético que es 

transmitido de progenitor a descendencia a través de la fecundación. 

 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de respuestas correspondientes a esta 

categoría de análisis: “son unidades morfológicas y fisiológicas de los cromosomas” “son 

partes de los cromosomas y que forman el ADN o ácido desoxirribonucleico” “los genes 

tienen la información hereditaria y se encuentran dentro de los cromosomas” “es un pedazo 

de ADN” 

 

Ahora bien, la categoría dos “información genética” corresponde a un 20% de los estudiantes 

que relacionan el gen con la información genética, el 10% considera que esa información 

proviene de los cromosomas y 10% del ADN se avanzó en las explicaciones porque 

establecen que estos elementos están contenidos en el núcleo celular y que son trasmitidos 

de padres a hijos. Más aún, para la categoría tres “transmisión de caracteres” se pasó de un 

15-25% de estudiantes que relaciona los genes de manera general con la información genética 

que se transmite de los progenitores a la descendencia, las expresiones más comunes dentro 

de esta categoría son: “los genes son los que nuestros padres nos transmiten” “son los que 

nos dan las características físicas que tenemos” “es lo que heredamos de nuestros padres 

por medio de la fecundación” 
 

Finalmente, para la categoría “no responde” el porcentaje se reduce un 5% pasando del 15-

10%  

 
Figura 9: Red sistémica pregunta 9 del postest Fuente: Elaboración propia 
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Ahora bien, del resultado de la pregunta diez ¿Qué células tienen genes? de selección 

múltiple con múltiple respuestas se concluyó que un 96% de los estudiantes afirma que las 

células sexuales son portadoras de genes, no consideran que otras células del organismo 

posean tales características. 

 

Esta creencia fue ampliamente superada tras la enseñanza con el OA, ya que un 85% de los 

estudiantes afirman que todas las células de un organismo tienen genes (ver figura 10). Para 

la práctica y estando en concordancia con el bloque uno y dos, un porcentaje significativo de 

estudiantes considera que todos los seres vivos están formados por células, y además, ellos 

tienen cromosomas y genes. 

 

 
Figura 10: Resultados con relación a la pregunta 10 del postest 

 

En la pregunta 11 “¿Dónde se encuentran los genes? Haz un esquema o dibujo que lo 

muestre” se establecieron las mismas distinciones que en la pregunta ocho, es decir, se 

mantuvieron los mismos niveles de categorización, obteniendo como resultado que para la 

categoría 1 “representan la célula” el 60% de estudiantes que en sus representaciones 

dibujan la célula, siendo la células sexuales las de mayor predominancia 45% además, ubican 

al gen y a los cromosomas dentro de la célula más no del  núcleo celular, en la categoría dos, 

“no representan la célula” se encuentran el 40% de estudiantes que en sus dibujos 

representan los cromosomas desprovisto de un contexto celular y nuclear, solo el 15% de 

estos delimita segmentos de ADN a los que denomina gen. 

 

No obstante, el análisis de la red sistémica (ver figura 11) de las respuestas posteriores a la 

enseñanza con el OA exhibe a simple vista red más amplia a causa de la una mayor 

complejidad en las respuestas de los estudiantes, pese a que se mantuvieron las mismas 

categorías de organización y análisis. Así por ejemplo, en la categoría uno “representan la 

célula” los estudiantes que en sus representaciones dibujan la célula se redujo un 25% 

pasando de 60-35% de los cuales el 30% corresponden a células somáticas en las que ubican 

los cromosomas y delimitan estructuras a las que denominan gen, el 5% que representa 
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células sexuales ubica los cromosomas sin delimitar dentro del contexto celular mas no 

nuclear. 

 

En la categoría dos, “no representan la célula” se pasó de un 40-65% de estudiantes sus 

dibujos representan los cromosomas en forma de X totalmente desprovisto de un contexto 

celular y nuclear pero curiosamente el mismo porcentaje delimita estructuras a las que 

denominan gen. 

 
 

 
 

Figura 11: Red sistémica pregunta 11 del postest Fuente: Elaboración propia 

 

 

6. Evolución de las concepciones de los estudiantes con relación a la transmisión 

de la información hereditaria 

 

           Este bloque del cuestionario lo constituyen las preguntas 12 y 13 respectivamente, tienen el 

propósito de indagar por las asociaciones que realizan los estudiantes entre la reproducción 

sexual y la transmisión de la herencia biológica. Así que, la pregunta 12 examina las 

concepciones de los estudiantes acerca del proceso de transmisión de información hereditaria 

de padres a hijos, el análisis de la misma dejó ver que un 40% de los estudiantes no 

comprende cómo ocurre el proceso de transmisión de información hereditaria de padres a 

hijos, el 25% identificó que el proceso de transmisión ocurre durante la fecundación, además, 

que dicha información está presente en los gameto masculino (espermatozoide) y femenino 

(óvulo), otro 10% considera que el proceso de transmisión es realizado principalmente a 

partir del espermatozoide y para otro 30% de estudiantes como producto de la transmisión 
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de información hereditaria, los descendientes heredan la misma información genética de sus 

progenitores lo que los hace genéticamente iguales 

 

Más aún, posterior a la enseñanza con el OA la situación anterior  se ha visto modificada 

sustancialmente, evidenciando un cambio favorable en las concepciones alternativas de los 

estudiantes se redujo en un 15% la creencia de que la información hereditaria que se hereda 

de padres a hijos se encuentra solo en los gametos. Además, los porcentajes de respuesta 

correcta suben en un 20%, ya que un 45% de los estudiantes piensa que la información 

genética presente en las células de cada uno de los progenitores se transmiten a partir de los 

gametos haploides que se producen en la meiosis; como consecuencia de ello, la unión de un 

gameto masculino (espermatozoide) y otro femenino (óvulo) produce cigotos diploides con 

información heredada de ambos progenitores, que darán origen a individuos genéticamente 

diferentes.  

 

La creencia de que los gametos masculinos y femeninos contienen la misma información 

hereditaria de sus progenitores y por tanto dan origen a individuos genéticamente iguales no 

sufrió modificaciones, esto puede estar relacionado con la creencia de que las células 

reproductoras son las únicas que tienen información hereditaria. (Ver figura 12) 

 

 

 
 

Figura 12: Resultados con relación a la pregunta 12 del postest 

 

Ahora bien, el análisis de la pregunta 13 arrojó que un 70% de los estudiantes reconocen que 

los progenitores aportan la misma cantidad de información a cada descendiente, el 30% 

restante está de acuerdo con la idea de una aportación mayor de información hereditaria por 

parte de uno de los progenitores, o en su defecto con una alternancia de la misma. 

 

De nuevo, un número alto de estudiantes 90% tiene una idea correcta sobre la aportación de 

los progenitores de la misma cantidad de información a cada descendiente aunque un hijo 
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presente mayor parecido a un progenitor que al otro, el 10% restante  considera que hay una 

aportación especial de la madre de más información hereditaria (ver figura 13) 

 

 
 

Figura 13: Resultados con relación a la pregunta 13 del postest 

 

 
 

7. Evolución de las concepciones de los estudiantes con relación a las 

mutaciones 

 

 

            Los últimos interrogantes de este cuestionario tienen el propósito de indagar acerca de la 

concepción de mutación presente en los estudiantes (pregunta 14) y si son capaces de 

reconocer los cambios que puede sufrir la información hereditaria y la transmisión de estas 

modificaciones a los descendientes (pregunta 15). 

Así pues, los resultados de la pregunta 14 ¿Qué entiendes por mutación? fueron analizados 

a partir de la confección de una red sistémica de la que se obtuvo con relación a la categoría 

uno “cambios en la secuencia del nucleótido” que un 30% de los estudiantes consideran que 

las mutaciones son cambios en la secuencia de un nucleótido o en la organización del ADN 

de un organismo vivo, otro 40% se ubicó en la categoría dos “cambios en el cuerpo” porque 

relacionan las mutaciones con deformaciones, alteraciones físicas o cambios como los que 

ocurren al nacer, el 20% restante tiene una concepción negativa de las mutaciones, 

relacionándola solo con enfermedades en las células de la piel y o genéticas como la progeria. 

 

No obstante, el análisis de la red sistémica (ver figura 14) de las respuestas posteriores a la 

enseñanza con el OA exhibe a simple vista una red más amplia a causa de una mayor 

complejidad en las respuestas de los estudiantes. Así por ejemplo, la categoría un “cambios 

en la secuencia del nucleótido” da cuenta del 65% de estudiantes que considera que esos 

cambios son productos de un error durante el proceso de replicación, donde se presentó un 

mal emparejamiento de las bases nitrogenadas, estos estudiantes también toman en cuenta la 
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influencia del ambiente, estableciendo que puede dar lugar a malformaciones o afectaciones 

en las células de la piel. 

 

Cabe señalar, que con relación a esta categoría de análisis se presentó un cambio significativo 

porque los estudiantes avanzaron en sus explicaciones con relación al fenómeno de estudio, 

en el cuestionario inicial muchos de ellos solo hacían referencia a que se trataba de un cambio 

en el nucleótido sin hacer referencia del cómo y cuándo ocurre y porque. 

 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de respuestas correspondientes a esta 

categoría de análisis: “es una mal formación del ADN o un cambio en la secuencia” “es una 

alteración de las bases nitrogenadas” “es el cambio de frecuencia del ADN” “es un error 

en la duplicación del ADN” “es una malformación o un error en la cadena de la doble hélice, 

mutación genética o morfológica” “un error en el código genético”. 

 

En la categoría dos “malformación genética” se encuentran el 25% de estudiantes que 

relacionan las mutaciones con alteraciones anatómicas, deformaciones y enfermedades 

genéticas como la progeria, es común en estos estudiantes una concepción negativa de las 

mutaciones, no la reconocen como la fuente de variabilidad genética de la que se sirve la 

evolución para la supervivencia de una especie. Finalmente el 10% restante no responde la 

pregunta, este porcentaje no sufrió una modificación con relación al cuestionario inicial. 

 

  

 
 

Figura 14: Red sistémica pregunta 14 del postest Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

Finalmente, de la pregunta 15 ¿Las mutaciones causadas se manifestarán en la 

descendencia? En el cuestionario inicial se obtuvo con relación a la categoría uno 

“transmisión a la descendencia” que un 25% de estudiantes piensan que la modificación 
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sufrida será transmitida a los descendientes porque en este proceso de afecto al ADN y a los 

genes, lo que evidencia un profundo desconocimiento del proceso de transmisión hereditaria. 

 

Contrario, el 25% asegura que las modificaciones “no transmisión a la descendencia” porque 

lo que se afectó fueron las células de la piel y no el ADN, y los cromosomas. Finalmente, un 

porcentaje significativo 50% no responde la pregunta. 

 

Ahora bien, al comparar la red sistémica (ver figura 15) de las respuestas posteriores a la 

enseñanza con el OA se evidencian cambios importantes. Es así que, el porcentaje de 

estudiantes que se ubican en la categoría uno “transmisión a la descendencia” se redujo en 

un 5% pasando de un 25-20%,  estos estudiantes no diferencian entre los caracteres que son 

susceptibles de ser heredados de los que no.  

 

Consideran que la radiación que afectó las células de la piel será transmitida a los 

descendientes, esta idea deja ver que persiste un profundo desconocimiento del proceso de 

transmisión hereditaria, para que una mutación sea hereditaria se debe presentar un cambio 

genético en las células reproductoras (óvulo y espermatozoide) que se incorpora luego en el 

ADN de cada célula de los descendientes. 

 

Con relación a la categoría dos  “no transmisión a la descendencia”  se presentó un aumento 

del 45% pasando de un 25-70% de estudiantes que afirman que la afectación en las células 

de la piel no será heredada por los descendientes porque para que esto ocurra se debe afectar 

las células germinales. Estos estudiantes son capaces de diferenciar entre los caracteres 

hereditarios situándolos en el cromosoma, de los que no son susceptibles de ser heredados 

sino que aparecen de acuerdo a las condiciones de vida. 

 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de respuestas correspondientes a esta 

categoría de análisis: “no porque solamente afectó a las células de la piel, por lo tanto no es 

hereditario ósea no se manifestara en la descendencia” “no porque solo afecta a las células 

de la piel y no los genes y son estos los que transmiten la información genética” “no porque 

es una radiación que solo afecta las células de la piel y no las sexuales” “solo afecta las 

células de la piel y no el código genético” “no creo que para que esto ocurra se debe afectar 

son las de la piel no” “no afecta a la descendencia porque fue una mutación en las células 

de la piel” 

 

 También, la categoría “no responde” se redujo en un 40% pasando de un 50-10% de 

estudiantes que se ubican en esta categoría 

 



 
 

239 
 

 
Figura 15: Red sistémica pregunta 15 del postest Fuente: Elaboración propia 

 

    
 

 

 


