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RESUMEN 

El propósito central de la investigación es conocer y analizar las dificultades en el 

aprendizaje que poseen los estudiantes de grado noveno de la Institución 

educativa Técnico Industrial Carlos Olguín Mallarino (Sede: comuneros) sobre el 

contenido conceptual de genética, tomando como hipótesis que en el aprendizaje 

de los estudiantes sobre el contenido conceptual de genética se encuentran 

dificultades como la confusión de que la transmisión de la información hereditaria 

se transmite exclusivamente a los gametos. 

Se emplea una metodología cualitativa basada en la recolección de datos no 

estandarizados, los cuales permiten obtener los puntos de vista de los estudiantes. 

Se aplican cincuenta (50) cuestionarios el cual toma como referente el planteado 

por Banet y Ayuso (1995) el cual contiene 11 (once) preguntas, entre ellas 5 

(cinco) cerradas y 6 (seis) de selección múltiple, empleado para conocer y analizar 

las dificultades que los estudiantes tienen sobre la genética. Este cuestionario fue 

aplicado a dos grupos de estudiantes del grado noveno (9-1 y 9-2), se sacaron 

veinticinco (25) estudiantes de 9-1 (13 hombres y 12 mujeres) y veinticinco (25) 

estudiantes de 9-2 (12 hombres y 13 mujeres) elegidos al azar. Para el análisis de 

los datos recogidos se emplea un análisis inductivo, guiado por la literatura inscrita 

en el marco teórico de la investigación, con el propósito de comprender el 

problema de investigación y con base a esto llegar a identificar las dificultades 

sobre el contenido conceptual de genética. 

Se determina que en el aprendizaje de los estudiantes sobre el contenido 

conceptual de genética se encuentran dificultades como, que las plantas no son 

seres vivos, no tienen cromosomas y genes; la información genética reside 

únicamente en los gametos, por tanto las células somáticas no son portadoras de 

tal información genética, el desconocimiento que la parte de la célula, donde se 

localizan los genes es en los cromosomas, el no conocimiento de que algunas 

características como el color de piel, la calvicie que las poseemos los humanos, 

son debidas a caracteres hereditarios, la consideración de que el peso es una 

característica hereditaria, el no reconocimiento de que el padre y la madre aportan 
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igual cantidad de información genética a su descendencia, el clima puede influir en 

la aparición de unas características genéticas y el pensamiento de que las 

mutaciones originadas en las células somáticas o en la piel se manifestarán en la 

descendencia. 

 

Lo anterior, permite contrastar la hipótesis planteada y se destaca la necesidad de 

utilizar un marco de referencia en la enseñanza de la genética, donde se utilice las 

dificultades del contenido conceptual de genética para mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes, ya que así se provee de elementos para facilitar la construcción 

de conocimientos y superar problemas prácticos que se presentan en la 

enseñanza, de allí que este trabajo plantee al final unas implicaciones didácticas 

para la enseñanza de la genética. 

 

PALABRAS CLAVES: Genética, aprendizaje, enseñanza y dificultades de aprendizaje. 
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INTRODUCCIÓN 

La necesidad de conocer las dificultades de aprendizaje sobre el contenido 

conceptual de genética que poseen los estudiantes es cada vez mayor y es un 

reto garantizar que se haga uso adecuado de ellas, éstas a su vez, son ideas 

seguras y arraigadas que presentan una resistencia a ser sustituidas por los 

conocimientos de genética y que algunos profesores utilizan con la finalidad 

específica de mejorar el aprendizaje de los estudiantes (Banet, y Ayuso, 1995; 

Caballero, 2008). 

 

La identificación de las dificultades en el aprendizaje que poseen los estudiantes 

sobre el contenido conceptual de genética permite pensar en propuestas de 

enseñanza que partan de ellas y busquen la construcción de un aprendizaje más 

significativo, ya que permite a los profesores conocer las ideas previas con que los 

estudiantes llegan a sus aulas y de acuerdo a esto planear clases significativas 

con estrategias que apunten hacia la construcción de conocimiento que parte del 

conocimiento que trae el estudiante, sin embargo algunos docentes desconocen 

este importante elemento de la enseñanza de la genética y lo pasan desapercibido 

en sus clases . 

 

A fin de dar respuesta al desconocimiento que tienen algunos profesores entorno a 

las dificultades de aprendizaje sobre el contenido conceptual de genética que 

poseen los estudiantes, se utilizó un cuestionario elaborado por Banet y Ayuso 

(1995). Este cuestionario permitirá la identificación de las ideas que los 

estudiantes tienen sobre genética y sobre todo analizar y descubrir las dificultades 

sobre el contenido conceptual de genética. En particular, el propósito del presente 

trabajo radica en conocer y analizar las dificultades en el aprendizaje que poseen 

los estudiantes de grado noveno de la Institución educativa Técnico Industrial 

Carlos Olguín Mallarino (Sede: comunero) sobre el contenido conceptual de 

genética. 
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La organización general del trabajo de investigación se presenta de la siguiente 
manera: 
 
Se inicia con la justificación donde se explica las razones del porque se pretende 

conocer y analizar las dificultades en el aprendizaje que poseen los estudiantes 

sobre el contenido conceptual de la genética 

 

Los antecedentes que sientan las bases para consolidar el problema de 

investigación, donde se destaca la importancia de conocer las dificultades de 

aprendizaje sobre el contenido conceptual de genética y la aplicación de esta en el 

aula de clases. 

 

La identificación del problema donde se sustentó y se formuló la pregunta de 

investigación ¿Cuáles son las dificultades en el aprendizaje de los estudiantes de 

grado noveno de la Institución educativa Técnico Industrial Carlos Olguín Mallarino 

(Sede: comunero) sobre el contenido conceptual de genética? 

 

El marco teórico que comprende las bases teóricas y definiciones de los 

conceptos básicos como Genética, Célula, Centro de Herencia en la Célula, 

Material Genético, Gen, Cromosoma, Mitosis y Meiosis y Variación Genética, para 

abordar el problema de investigación. 

 

La metodología que incluye la hipótesis, los propósitos, enfoque de investigación, 

instrumentos de recolección de datos, muestra y los procedimientos empleados 

para la detención y análisis de las dificultades de aprendizaje del contenido 

conceptual de la genética y de las implicaciones didácticas sobre la enseñanza de 

la misma, derivadas del análisis de las dificultades de aprendizaje que poseen los 

estudiantes.  

 

Los resultados y análisis donde se muestra la aplicación del cuestionario 

empleado para la detección, análisis e identificación de las dificultades de 
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aprendizaje del contenido conceptual de genética, y las implicaciones didácticas 

sobre la enseñanza de las genéticas obtenidas de las dificultades de aprendizaje. 

 

Las conclusiones donde se presenta la contrastación de la hipótesis planteada, 

se muestran otras dificultades de aprendizaje y se hace mención a la importancia 

de las dificultades de la genética, finalmente, la referencia bibliográfica. 
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1. JUSTIFICACIÓN  

Cuando los estudiantes abordan la construcción de nuevos conceptos para 

solucionar problemas de la sociedad, en especial los de carácter científico, no 

poseen un total desconocimiento acerca de los mismos. A través de variados 

contextos que existen en la cotidianidad ellos han aprendido conceptos, más o 

menos adecuados que a veces son iguales a los conceptos planteados desde el 

campo científico y que pocas veces se consideran correctos. Al estar arraigados 

los conceptos aprendidos en la cotidianidad en el estudiante, es importante tener 

en cuenta el papel que estas ideas o preconceptos ejercen sobre la construcción 

de conocimiento aceptado por la ciencia, ya que permite saber cuáles son las 

dificultades y fortalezas del estudiante y da elementos para el planteamiento de las 

estrategias pertinentes para lograr el aprendizaje (Caballero, 2008; Giordan, 

1985). 

 

Por ejemplo, antes de iniciar la enseñanza de la genética los profesores deben 

tomar en consideración lo anterior, debido a que sirve de punto de partida para 

realizar un análisis sobre diversos aspectos que inciden directamente en el 

aprendizaje y en la enseñanza. Dichos aspectos pueden referirse a los conceptos 

en sí y a la forma de enseñarlo y de aprender y cómo éstos son utilizados por el 

estudiante para resolver problemas de la cotidianidad (Caballero, 2008). 

 

Tomando de referencia lo anterior este trabajo se justifica porque se pretende 

conocer y analizar las dificultades en el aprendizaje que poseen los estudiantes 

sobre el contenido conceptual de la genética, ya que identificándolas se puede: 

 

Saber las características de estas dificultades, debido a que se puede tener una 

información sobre cómo el sujeto o el estudiante construye los conceptos de 

genética y como los aplica en la cotidianidad y con base a esto el profesor puede 

con este tipo de datos analizar cuidadosamente el aprendizaje de estos conceptos 

para lograr la construcción de conocimiento en el estudiante (Serrano, 1987). 
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Además la caracterización de dichas dificultades se convertirán en un insumo para 

mejorar las estrategias de enseñanza de la genética, ya que posibilita la 

organización de los conceptos y la ejecución de éstos para lograr la construcción 

de conocimiento, de acuerdo con las necesidades o problemas que tiene el 

estudiante, debido a que las ideas muestran las fortalezas y dificultades del sujeto, 

que son importantes, ya que proporciona elementos para planificar la prácticas 

pedagógicas (Giordan, 1985 Banet y Ayuso, 1995). 

 

Del mismo modo mejora la calidad de la enseñanza de la genética ya que permite 

a los profesores saber las ideas previas con las que los estudiantes llegan a sus 

aulas, sobre todo en lo que respecta a nociones y procesos genéticos, y de 

acuerdo a esto planear clases de una manera más crítica y fundamentada, con 

criterios que apunten hacia la eficacia del aprendizaje, donde los estudiantes 

dominen lo básico de las aéreas de conocimiento que le ayudarán a aportar o 

solucionar los problemas del entorno (Banet, y Ayuso, 1995; Caballero, 2008). 
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2. ANTECEDENTES 
 

Para realizar este trabajo se toma como referentes, las investigaciones que han 

servido para sustentarlo, dentro de éstos se ubican cuatro bloques temáticos: 2.1. 

Aprendizaje y dificultades en el contenido conceptual de genética. 2.2. Enseñanza 

del contenido conceptual de la genética. 2.3. Cambios de representaciones y 

actitudes en genética. 2.4. Aportes de las categorías de antecedentes 

2.1. Aprendizaje y dificultades en el contenido conceptual de genética: 

Banet, y Ayuso (1995) presentan una investigación en la cual hacen un estudio 

sobre cómo analizar algunas de las causas que dificultan el aprendizaje de los 

contenidos de genética, que se aborda aplicando una serie de cuestionarios y 

entrevistas a los estudiantes de secundaria entre 14 – 16 años, obteniendo lo 

siguiente: 1. Analizan que los conceptos como gen, cromosomas, reproducción 

celular y mutaciones son confusos. 2. Los contenidos enseñados producen una 

visión equivocada de los genotipos debido a que los profesores se fundamentan 

en libros que tienen errores conceptuales. 3. Además los conocimientos de los 

estudiantes son distantes del conocimiento científico aceptado actualmente debido 

a que dicen que la información genética no está en todas la células, frente a lo 

anterior concluyen, que antes de enseñar genética los maestros deben procurar 

que los estudiantes conozcan las relaciones entre la información hereditaria y las 

funciones celulares.  

Ayuso, Banet y Abellán (1996) presentan una continuación del anterior trabajo y 

en este quieren saber cómo los estudiantes de secundaria entre 14 – 16 años 

resuelven los ejercicios de genética. Para ello aplican tres problemas que son, uno 

de causa-efecto, donde se refiere muchas veces a seres vivos desconocidos, otro 

de efecto-causa de varias soluciones, en que se conocen los modelos de la 

herencia y la última es de efecto-causa de varias soluciones, pero no se conocen 

los modelos de la herencia. Donde en la primera emplean dos preguntas cerradas 

de única respuesta, en la segunda y la tercera aplican tres cuestiones y se 

fundamentan de un pedigrí para que el estudiante analice y pueda resolver las 
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cuestiones. Luego de que los jóvenes resolvieran los problemas, obtienen lo 

siguiente:1) Los estudiantes resuelven el primer problema con éxito sacando la 

dominancia y recesividad, pero cuando se les pregunta que lo relacionen con gen, 

cromosoma y material genético no pueden, 2) en el segundo se encontró que los 

estudiantes al resolver el pedigrí utilizan un método de ensayo y error sin utilizar el 

conocimiento aprendido y 3) en el último se observó que los estudiantes al 

analizar el pedigrí, se remitieron al conocimiento para resolver el problema y al 

realizar lo anterior los autores concluyen en que se deben hacer problemas de 

efecto - causa donde aborden el trabajo científico para que los estudiantes tengan 

claro los conceptos de genética.  

Valencia e Isaza (2011) presentan un trabajo de grado, en el cual investigan 

¿Cómo se presenta el contenido conceptual de la herencia biológica en algunos 

libros de textos utilizados por los docentes de ciencias naturales de educación 

básica secundaria? Para resolver el problema tuvieron en cuenta la detección de 

los libros de texto utilizados por los profesores al enseñar el contenido conceptual 

de herencia biológica, y a partir de los resultados anteriores se seleccionaron los 

cuatro con mayor porcentaje; en ellos analizaron el contenido, las actividades y 

evaluación de la herencia biológica. Los resultados muestran que faltan elementos 

en la explicación de las características relevantes de las leyes de Mendel, se 

enfatiza en la resolución problemas algorítmicos sin profundizar en el análisis, 

comparación, formulación y comprobación de hipótesis, tienen errores en la 

representación gráfica de la transmisión de caracteres de padres a hijos, se 

evidencia una fragmentación del contenido conceptual y se enfatizan en 

respuestas, dejando de lado los procesos. Este trabajo concluye que algunos 

libros texto muestran su contenido conceptual por medio del lenguaje, actividades 

y evaluaciones que se presenta, por esta razón expresaron que antes de llevar un 

libro texto al aula de clases el profesor debe hacer un análisis del documento para 

tener conciencia de los problemas y utilizarlo como un material alterno y no como 

el principal.  
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Caballero (2008) realiza una investigación con el propósito de detectar algunas de 

las principales ideas previas de los estudiantes de educación secundaria en 

relación con algunos conceptos básicos de genética y aspectos conceptuales y 

escollos que pudieran incidir en la comprensión correcta de los contenidos de esta 

disciplina y en la realización de ejercicios y problemas sobre las leyes de Mendel. 

Para recoger las ideas de los estudiantes elabora un cuestionario, donde se 

recogían las ideas de los estudiantes sobre conceptos básicos de genética y se 

procedió en construir una serie de definiciones de genética con las cuales los 

estudiantes debían formular la más concisa. Se obtiene que en un grado se tiene 

conocimiento elevado del concepto ADN, pero vacío de contenido, la mayoría 

reconoce como seres vivos a animales y plantas, no comprenden que los gametos 

son elementos transmisores de los genes de una generación a otra. Este trabajo 

concluye afirmando que los estudiantes tienen confusión al localizar el material 

genético su vía de transmisión y en el significado de conceptos básicos de 

genética, falta de conocimientos adecuados sobre la reproducción sexual de las 

plantas y carencia de conocimiento de los conceptos de probabilidad y otras 

variables estadísticas. 

 

2.2. Enseñanza del contenido conceptual de la genética 

Banet y Ayuso (2002) realizaron una investigación sobre las alternativas a la 

enseñanza de la genética en educación secundaria, en la cual, hacen una 

presentación de los resultados de varios años de investigación en el aula sobre el 

aprendizaje y la enseñanza de la genética, donde el propósito es mostrar: las 

diferentes ideas de los niños sobre herencia biológica, la selección y 

secuenciación de contenidos y las actividades de las enseñanza de la genética, 

donde muestra: 1) Los esquemas de conocimiento de cómo el niño entiende la 

genética donde presentan algunos modelos o concepciones alternativas que 

caracterizan la forma de pensar de los estudiantes de educación secundaria en 

relación con la localización, la transmisión y los cambios de la información 

hereditaria. y 2) explican que para secuenciar contenidos los profesores no deben 

comenzar por los temas avanzado de la genética, sino que es recomendable que 
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comiencen con conocimiento que es cercano al estudiante y 3) las actividades, se 

deben seleccionar de acuerdo a los objetivos propuestos por la unidad didáctica y 

los contenidos científicos. Este trabajo concluye que hay la necesidad de introducir 

cambios significativos en el desarrollo de los programas de enseñanza sobre la 

herencia biológica y que una de las forma es organizar, planear, desarrollar y 

mejorar la forma de enseñar para lograr un aprendizaje significativo. 

 

Rodríguez (1995) presenta una investigación en la cual, hace un análisis de la 

enseñanza de la biología en general y de la genética en particular, donde muestra 

que algunas investigaciones hablan de que los estudiantes no dominan la 

terminología de genética, no la relacionan y no la aplican correctamente para la 

solución de problemas, debido a que los libros de texto no tienen conceptos claros 

y otras hablan sobre inclusión de la genética en el currículo de biología de 

menores de 16 años, donde hubo una serie de controversias para aceptar el 

contenido, debido a que decían que los niños estaban en la fase concreta y por 

tanto no podían aprender conocimientos tan avanzados. El trabajo concluye, en 

que las nuevas investigaciones en el campo de la genética van a girar en torno al 

campo de la cognición, orientada por la teoría interpretativa donde tratará la 

integración del conocimiento conceptual y las estrategias de resolución de 

problemas. 

 

2.3 Cambios de representaciones y actitudes en genética 

Sigüenza y Agustín (2000) presentan un trabajo en el cual investigan ¿cómo 

podemos intervenir en la construcción y ejecución modelos mentales para 

mejorarlos y aumentar con ello la calidad del aprendizaje? Utilizan una muestra de 

24 estudiantes, metodológicamente toman un modelo mental descrito por De Kleer 

y Brown (1983) el cual deben seguir los estudiantes para construir modelos 

mentales de genética, para resolver la pregunta de investigación, primero dictaron 

los temas de genética mendeliana por cinco semanas, organizan a los estudiantes 

en grupo de tres personas para que resuelvan cuarenta y seis ejercicios de 

genética que involucran nueve problemas de dominancia, meiosis, codominancia, 
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alelismo múltiple, interacción génica, pleiotropía y ligamiento al sexo y ligamiento 

autosómico. Concluyen que los problemas que requieren razonamientos causa-

efecto son resueltos aplicando un determinado algoritmo o patrón de respuesta. 

Sin embargo, los de tipo efecto-causa no son resueltos así. 

 

Martínez e Ibáñez (2006) presentan un trabajo en la cual investigan ¿Cómo 

modificar las actitudes relacionadas con la ciencia? Donde se enfatiza en una 

propuesta de resolución de problema como una investigación, presentando el 

modelo de los contenidos y tipos de problemas propios de genética para poder 

abordar las anomalías y así llegar a una posible solución. Para afrontarlo se 

seleccionan dos grupos, uno control y otro experimental de 19 y 30 estudiantes, 

donde ambos trabajaron los mismos contenidos de genética con diferentes 

metodologías. El primero trabaja de una forma individual, resolviendo problemas 

cerrados y el otro utiliza la solución de problemas abiertos en grupos cooperativos 

que exponían al resto de grupos sus avances y resultados. Este trabajo concluye 

que a partir de los resultados obtenidos, se puede decir que el modelo de 

resolución de problemas como una investigación se manifiesta como una buena 

metodología a la hora de facilitar el cambio de actitudes relacionadas con la 

ciencia, debido a que los estudiantes que han trabajado con esta metodología en 

el aula modifican sus actitudes hacia otras más críticas y favorables respecto al 

progreso científico y este cambio de actitud en el grupo experimental no se 

manifiesta en el grupo control, que sigue una metodología tradicional siendo esta 

diferencia estadísticamente significativa. 

 

2.4.  Aportes de las categorías de antecedentes 

 

Los antecedentes anteriores le permitieron a este trabajo dar elementos de corte 

teórico y metodológico en función de la enseñanza de la genética y del 

aprendizaje por ello a continuación se detallan los aportes de las categorías: 
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Aportaron al trabajo los cuestionarios que combinan preguntas de respuesta 

cerrada con otras de elección múltiple; muchas de ellas con justificación de la 

opción elegida y las entrevistas no estructuradas que plantean preguntas de 

acuerdo a las respuestas que van surgiendo durante el desarrollo de la 

entrevistas, que se realizan antes y después de administrar los cuestionarios que 

se le hicieron a los estudiantes, donde estos instrumentos sirvieron para la revisión 

del contenido conceptual de genética, además, contribuye conceptualmente para 

iniciar la enseñanza de la genética. 

 

Los profesores deben tener una lógica prudente que permita reflexionar o analizar 

algunas circunstancias, antes de planificar una clase o introducir cambios 

importantes en la práctica educativa, debido a que así se crean estrategias 

adecuadas para lograr la construcción de conocimiento en el estudiante y se 

pueda desarrollar métodos para la resolución de problemas relacionado con el 

contenido conceptual de genética. 

 

Por otro lado las actitudes de los estudiantes son importantes para la construcción 

del contenido conceptual de genética en el niño debido a que el modelo es una 

construcción psicológica que se concreta con los datos que en un momento 

preciso percibe el individuo, que él utiliza para resolver situaciones o problemas y 

las actitudes entendidas como la relación con el interés, con la motivación y 

también con creencias, valores y características personales, sirve como medio 

para que el estudiante pueda resolver problemas de una manera eficiente y 

demuestre el gusto por lo que hace. 
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3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El sistema educativo colombiano a través de su normatividad y específicamente la 

Ley 115 de 1994 en su Artículo 22 en el punto D dice que el objetivo de las 

Ciencias Naturales es “el avance en el conocimiento científico de los fenómenos 

físicos, químicos y biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el 

planteamiento de problemas y la observación experimental”. 

 

Por otro lado en la página 20 de los Lineamientos Curriculares Ciencias Naturales 

y Educación Ambiental se expresa que “el sentido del área de ciencias naturales y 

educación ambiental es precisamente el de ofrecerle a los estudiantes 

colombianos la posibilidad de conocer los procesos físicos, químicos y biológicos y 

su relación con los procesos culturales, en especial aquellos que tienen la 

capacidad de afectar el carácter armónico del ambiente”. 

 

Del mismo modo la página 101 de los Estándares Básicos De Competencias En 

Ciencias Naturales se expresa que “los procesos estudiados por las ciencias 

naturales pueden dividirse en tres grandes Categorías: procesos biológicos, 

procesos químicos y procesos físicos. No obstante, estos procesos no se dan de 

manera aislada”. 

 

Además en la página 49 de la Fundamentación Conceptual Área de Ciencias 

Naturales se menciona que “la evaluación busca conocer la capacidad de los 

estudiantes para establecer relaciones entre nociones y conceptos provenientes 

de contextos propios de la ciencia y de otras áreas del conocimiento, poniendo en 

ejercicio su capacidad crítica” donde con base a esto dice que la competencia de 

biología “permiten establecer relaciones entre diferentes ramas de la biología para 

entender la vida, los organismos, sus interacciones y sus transformaciones”. 

 

Tomando de referencia lo anterior se puede analizar que el sistema educativo 

colombiano presenta la biología como un elemento esencial en la educación 
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básica y en la educación media ya que brinda a las personas y especialmente a 

los estudiantes la capacidad de conocer y utilizar los procesos científicos donde se 

involucran y se relacionan la indagación, identificación, argumentación, 

exploración, interpretación y experimentación que son importantes para entender 

las relaciones de los seres vivos con la naturaleza y para reflexionar sobre otros 

conocimientos (ciencias sociales, humanidades y artes) que son significativos para 

tomar parte en las decisiones y soluciones de una sociedad. Así la enseñanza de 

la biología se entiende como ese conjunto de métodos que facilitan la 

interpretación y capacitan a los estudiantes para resolver problemas en el entorno 

en la cual la comprensión es el principal motor para la formación del joven ya que 

ésta genera saberes (Sigüenza y Sáez, 1990). 

 

En la enseñanza de la biología se utiliza ampliamente conceptos como 

fotosíntesis, respiración, evolución, herencia, célula, reproducción, ecosistemas, 

digestión, fecundación, nutrición, genética. Estos conceptos le permitirán al 

estudiante aproximarse a la caracterización y compresión tanto de su entorno 

como de sí mismo, ya que conociendo éstos el individuo puede desarrollar 

razonadamente unas estrategias que permitirán obtener información para llegar a 

una solución o conclusión de una problemática (Giordan 1938; Serrano, 1987) 

 

Uno de los conceptos más utilizados en la enseñanza de la biología es la genética, 

ya que le da elementos o bases a las personas para conocer sobre la herencia, la 

clonación, los alimentos modificados genéticamente, el genoma de los 

organismos, las enfermedades hereditarias y el uso del ADN en la medicina. Es 

notable la necesidad de comprender la genética, ya que continuamente se 

presentan noticias de interés sobre los avances científicos que involucran este 

concepto, donde la comunidad se muestra interesada sobre lo que está pasando a 

nivel científico y social con él. Por esta razón, las personas se ven obligadas a 

manejar conocimientos básicos o especializados para participar en las decisiones 

y mejoramiento de la sociedad, debido a que es un concepto que nos afecta a 

todos y merece un grado de atención. Por ello las instituciones educativas forman 
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al estudiante de secundaria para que construya conocimiento sobre los conceptos 

elementales de genética como por ejemplo herencia biológica, cromosomas, 

genes, alelos y mutaciones que le sirven para que se desempeñe en la sociedad y 

pueda conocer los avances científicos relacionados con este concepto (Rodríguez, 

1995; Caballero, 2008). 

 

En función de dicho concepto, en el momento de la enseñanza, se puede 

evidenciar que los estudiantes resuelven los ejercicios de genética (por ejemplo el 

cuadro de Punnet) fácilmente ya que estos temas son considerados como 

sencillos y de fácil comprensión, pero al entrar en el análisis sobre lo que han 

aprendido y en el cómo lo aplican en la cotidianidad de una forma más profunda, 

se logra identificar en los estudiantes numerosas dificultades que impiden que 

conozcan de manera clara el contenido conceptual de genética y lo apliquen en 

situaciones concretas (Banet y Ayuso, 1996). Debido a esto, se han hecho 

estudios en la enseñanza de la genética, donde se pueden conocer las dificultades 

de los estudiantes, por ejemplo: 

1. Los estudiantes no logran relacionar lo aprendido en el aula de clases, con 

lo que ocurre en su entorno cotidiano. Esto es debido a que en el aula no 

construyen conocimiento de genética de forma integrada y por tanto al no 

relacionarlos no logran conocer totalmente lo que pasa en el medio, debido 

a que, éste implica una serie de saberes coherentes entre sí para poder 

entenderlo (Banet y Ayuso, 1995;  Rodríguez, 1995). 

2. Los libros de texto pueden causar o reforzar los errores en los estudiantes, 

frente a esto se puede decir que la responsabilidad puede recaer en los 

profesores, debido a que los contenidos y las actividades planteadas no 

permiten que piensen ni analicen; además, no se desarrollan estrategias 

para el aprendizaje del estudiante, ya que todo está diseñado y la mayoría 

solo utilizan el libro de texto como principal material curricular sin 

acompañarlo de otro documento que ayude a construir el conocimiento del 
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estudiante de una manera significativa (Banet y Ayuso, 1996; Valencia e 

Isaza, 2011). 

 

3. No establecen una relación clara entre algunos conceptos básicos como 

gen, cromosoma, alelos, mutaciones y herencia. Aquí se puede decir que 

los estudiantes al no tener un conocimiento coherente entre los procesos de 

reproducción celular, meiosis y mitosis, generan dudas y confusiones entre 

los términos y ocultan los significados que ayudarán a entender la 

transmisión de caracteres de una generación a otra (Rodríguez, 1995). 

 

4. No emplean adecuadamente algunos elementos matemáticos como la 

probabilidad, se puede decir que los estudiantes tienen dificultades en la 

resolución de problemas de genética debido a que no relacionan el 

conocimiento de genética con las actividades o problemas cotidianos y les 

cuesta aprender que los problemas de genética mendeliana solo son 

correctos cuando los individuos son muy grandes (Banet y Ayuso, 1996; 

Caballero, 2008). 

 

Las problemáticas anteriores confirman la existencia de diferentes dificultades en 

el aprendizaje que presentan los estudiantes sobre el contenido conceptual de 

genética, entre ellas se pueden mencionar el uso inadecuado de dicho concepto 

en su vida diaria, debido a que el conocimiento es fragmentado, 

descontextualizado y no es adecuado para solucionar problemas cotidianos, en el 

aula no se construye conocimiento de genética de forma integrada, ya que, los 

conocimientos se enseñan aisladamente y no se relacionan para que haya un 

aprendizaje significativo, lo cual conlleva a no establecer relación entre algunos 

conceptos básicos como gen, cromosoma, alelos, mutaciones y herencia. 

Además, lo aprenden de forma fragmentada y no saben que éste depende de 

otros conocimientos para poder entenderlo. 

 



 31 

Estas problemáticas encontradas corresponden al contexto internacional 

(específicamente al español), por ello particularmente en este trabajo el interés se 

centra en identificar la dificultad sobre el contenido conceptual de genética 

presente en los estudiantes de nuestro contexto, ya que para mayoría de los 

profesores que se encargan de la enseñanza biología específicamente de la 

genética lleva al estudiante a reflexionar, indagar, identificar, argumentar, explorar 

y experimentar para buscar solución a las problemáticas cotidianas, por esta razón 

se quiere hacer un trabajo donde se responda la siguiente pregunta: ¿Existen en 

los estudiantes la dificultad en el aprendizaje de que  la información 

hereditaria  se trasmite exclusivamente a los gametos?  

 

Ahora bien, con el propósito de contextualizar, se dirigirá la atención a la 

Institución educativa Técnico Industrial Carlos Olguín Mallarino (Sede: comunero), 

Santiago de Cali, departamento del Valle del Cauca, Colombia y específicamente 

se presentará atención especial al grado noveno, debido a que ya ha visto 

conceptos básicos como: célula, meiosis, mitosis y reproducción sexual y asexual 

en los organismos que según Banet y Ayuso (1996) y Valencia e Isaza (2011) son 

primordiales para entender el contenido conceptual de genética y además porque 

los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales tienen como 

requisito que los estudiantes del grado noveno independientemente de la región 

en la que se encuentren, deben de saber variados conocimientos y saber aplicarlo 

para afrontar situaciones del entorno, además, al finalizar este grado, uno de los 

conocimientos que debe conocer y dominar es la genética, por tanto, se reformulo 

la pregunta de la siguiente manera: ¿Existen en los estudiantes de grado 

noveno de la institución educativa Técnico Industrial Carlos Olguín Mallarino 

(Sede: comunero) la dificultad en el aprendizaje de que la información 

hereditaria se trasmite exclusivamente a los gametos?  
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4. MARCO TEÓRICO 
 

En este documento se presentan los aspectos teóricos necesarios para consolidar 

la sustentación teórica sobre las ideas que dificultan el aprendizaje del contenido 

conceptual de la genética, entre estos aspectos se destacan los siguientes: 4.1. 

Enseñanza de la genética, 4.2. Aprendizaje de la genética y 4.3. Contenido 

conceptual de la genética.   

 
4.1. ENSEÑANZA DE LA GENÉTICA  

Al hablar o dar un significado de enseñanza de la genética, es necesario saber 

que significa la enseñanza en el campo de la educación y se encuentra que 

proviene de la palabra latina “insignare”, que significa señalar. Ahora bien, enseñar 

en su sentido más amplio significa instruir, educar, preparar para la vida y para 

solucionar los problemas de la sociedad. 

Desde el punto de vista académico, la enseñanza es el proceso que lleva acabo el 

profesor en el aula de clases y va dirigida a provocar algún tipo de cambio en el 

sistema cognoscitivo y afectivo del estudiante; visto de otro modo, significa guiar 

conscientemente al individuo para asumir la responsabilidad de su formación que 

en el mediano y largo plazo le servirá para desarrollar habilidades y competencias. 

Además la enseñanza tiene como propósito producir un cambio en la 

reconstrucción de nuevos conocimientos o aprendizajes a partir de lo previamente 

conocido y para lograrlo tiene como escenario al medio social y cultural (Sigüenza 

y Sáez, 1990; Mazarío y Mazarío, NF). 

Tomando de referente lo anterior, este trabajo asume la enseñanza de la genética 

como ese conjunto, procesos y habilidades que debe poseer el profesor y que 

facilitan la interpretación y forman a los estudiantes para que aborde y solucione 

problemas relacionados con la genética, en la cual la comprensión de los 

conocimientos social, científico y tecnológico es el principal motor para el 

aprendizaje (Sigüenza y Sáez, 1990; Mazarío y Mazarío, NF). 
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Partiendo de lo anterior para tener una enseñanza de la genética que sea 

adecuada y significativa para el estudiante, éste debe conocer las relaciones entre 

la información hereditaria, la estructura y funciones celulares, además el profesor 

al preparar las clases de genética debe tener en cuenta que algunos términos 

como, mitosis, meiosis, cromosomas, genes, alelos y mutaciones que se utilizan 

en clases, los estudiantes no lo conocen, no lo relacionan o pueden ser mal 

interpretados, además tener en cuenta la influencia de las experiencias personales 

fuera de las aulas y darle un lugar destacado a la herencia de los caracteres 

humanos (Banet y Ayuso, 1995). 

 

Asimismo es importante tener en cuenta que al preparar una clase, los profesores 

no deben comenzar por los temas avanzados de la genética, sino que es 

recomendable que comiencen con conocimiento que es más cercano al 

estudiante, como por ejemplo el parentesco entre familiares, luego el profesor ira 

enseñando relacionadamente, primero las características de los organismos y 

herencia biológica, segundo las células, cromosomas y herencia biológica, tercero 

herencia biológica y genes y cuarto la reproducción sexual y las mutaciones para 

que los estudiantes entiendan con la mayor eficacia el conocimiento de genética 

(Banet y Ayuso, 2002).  

 

Por otro lado se expresa, que las actividades que realicen los profesores, se 

deben seleccionar de acuerdo a los objetivos propuestos por la unidad didáctica y 

los contenidos científicos. Estas deben explorar las ideas de los niños para que así 

se creen otras actividades significativas como por ejemplo el árbol genealógico, 

debates, y problemas de causa efecto donde se aborden el trabajo científico para 

que los estudiantes tengan claro los conceptos de genética y así despierten el 

interés (Banet y Ayuso, 1996; Banet y Ayuso, 2002). 
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4.2. APRENDIZAJE DE LA GENÉTICA  

Antes de dar un significado de aprendizaje de la genética, es necesario saber que 

significa aprendizaje y se puede decir que hace referencia a los cambios internos 

del individuo que tiene al construir el conocimiento, visto de otro modo aprender es 

un proceso de construcción de conocimientos sobre procesos, objetos y 

problemas del medio, por parte del individuo que aprende al obtener no solamente 

conocimientos sociales, científicos y tecnológicos, sino también formas de 

comportamiento, aptitudes, valores, habilidades que sirven para su formación y 

desenvolvimiento en su medio, todo ello gracias a sus ideas, experiencias, 

motivaciones, intereses, cultura y sociedad. Asimismo es entendida como evaluar 

las ideas construidas por el individuo que son poco adecuados y que este cambia 

para apropiarse del conocimiento aceptado por la ciencia (A. Giordan, entrevista 

personal, diciembre del  2002; Mazarío y Mazarío, NF) 

 

Además, el aprendizaje en cualquier actividad realizada por las personas es 

originado por la confrontación entre los factores procedentes del medio y los 

originarios del sujeto, que en consecuencia de esto logra la construcción de 

conocimiento que se realiza tanto fuera como dentro de la institución educativa y 

es guiado conscientemente por las enseñanzas que se le imparte en el aula de 

clases (A. Giordan, entrevista personal, diciembre del  2002; Mazarío y Mazarío, 

NF) 

 

Con lo anterior se entiende que aprendizaje de la genética es la manera activa con 

que los individuos construyen significativamente los conceptos de genética que él 

interpreta de nuevas experiencias a partir de lo que ya se sabe. (A. Giordan, 

entrevista personal, diciembre del  2002; Mazarío y Mazarío, NF) 

 

Lo anterior aunque es la finalidad de los profesores, en la mayoría de las casos, 

los aprendizajes y específicamente el de la genética no se da en el estudiante, 

debido a que muchos trabajos de investigación han puesto de manifiesto que, 

después de la enseñanza, los aprendizajes de los estudiantes sobre el contenido 
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conceptual (en este caso el de la genética) son menos significativos de lo que 

cabría esperar, ya que existen dificultades que no permiten la construcción de 

conocimiento (Rodríguez, 1995; Banet y Ayuso, 1996; Caballero, 2008; Valencia e 

Isaza, 2011). 

 

4.2.1. DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DE LA GENÉTICA  

Antes de iniciar a numerar las dificultades encontradas por otras investigaciones, 

es necesario saber que se entiende por dificulta de aprendizaje. En este trabajo 

las dificultades de aprendizaje se refieren a ideas seguras y arraigadas, similares 

para alumnos de distintos países, inconsistentes, basadas en creencias populares 

que se han incorporado al lenguaje cotidiano y presentan una notable resistencia a 

ser sustituidas por los conocimientos científicos en la enseñanza usual, además 

pueden ser interpretadas y descritas en términos de esquemas conceptuales, es 

decir, de estructuras mentales, relativamente coherentes, que explicarían cómo 

relacionan sus ideas sobre conocimiento científico en este caso el de la genética 

(Solbes 2009, Banet y Ayuso 2002 y Caballero 2008).   

 

Además la definición dificultad de aprendizaje aplicada al campo de la educación 

en ciencias, se utiliza para describir una situación en la cual un estudiante no tiene 

éxito en el aprendizaje de una idea, un concepto o en la resolución de un 

problema, como resultado de varios factores: la naturaleza de las ideas previas o 

su poca adecuación para establecer con ellas conexiones adecuadas con los 

términos que se quieren aprender; las relaciones entre la demanda o complejidad 

de las actividades a aprender y la capacidad del estudiante para organizar y 

procesar el conocimiento, la competencia lingüística y la poca coherencia entre el 

estilo del estudiante y el estilo de enseñanza del docente (Kempa 1991). 
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En los trabajos de Banet y Ayuso (1995), Banet y Ayuso (2002) y Caballero (2008) 

se han encontrado a través de sus investigaciones algunas dificultades en el 

aprendizaje de la genética, entre las que se encuentran: 

 

 Los estudiantes tienen confusión entre las células sexuales y cromosomas 

sexuales, debido a que entienden los términos como una misma cosa e 

ignoran que los gametos son portadores de cromosomas o genes. 

 

 No relacionan los conceptos de genética aprendidos en el aula de clases 

con las situaciones o problemas que se le presenta en su cotidianidad, 

debido a que no construyen conocimientos integrados que ayuden a 

solucionar los problemas del entorno. 

 

 Explican que la información hereditaria está en las células sexuales, debido 

a que piensan que sólo las células sexuales tienen información hereditaria, 

cromosomas sexuales y genes. 

 

 Dicen que la información hereditaria se transmite exclusivamente a los 

gametos, ya que tienen la idea de que la información que lleva el cigoto 

procedente de los progenitores se transmite únicamente a las células 

sexuales y de ahí a los futuros descendientes. 

 

 Piensan que la información hereditaria está en los gametos, debido a que 

explican que una parte se transmite a cada célula somática, creen que lo 

que se hereda de padres a hijos sólo está presente en los gametos y 

además explican que cada célula del cuerpo contiene una parte de la 

información total del individuo. 

 

 Explican que los animales o los vegetales tienen ventajas para sobrevivir, 

como consecuencia de que pueden tener mutaciones, debido a que creen 
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que las mutaciones son respuestas de los organismos ante cambios 

ambientales que amenazan su supervivencia. 

 

 Tienen carencia de conocimiento de los conceptos de probabilidad, debido 

a que no integran el conocimiento de genética con las actividades o 

problemas cotidianos de genética. 

 

Sumado a lo anterior, también se puede identificar que las personas en las 

diferentes etapas de su vida hacen referencia a la genética a través de 

expresiones comunes como “el niño tiene un parecido a su papá o mamá”, “esa 

enfermedad es hereditaria”, éstas, se han construido a través de la interacción con 

los medios de comunicación, el ambiente escolar y familiar y, a su vez pueden ser 

utilizadas para dar explicaciones sobre los aspectos importantes relacionados con 

la genética. Finalmente, se puede decir que las dificultades en el aprendizaje de 

los estudiantes sobre el contenido conceptual de la genética son variadas y en 

muchas ocasiones son difíciles de cambiar porque están arraigados en su 

estructura conceptual. 

 

4.3. CONTENIDO CONCEPTUAL DE LA GENÉTICA 

 

En la exploración de opciones viables para la presentación de las dificultades de 

los estudiantes al aprender el contenido conceptual de genética, es necesario 

conocer las ideas que obstaculizan el aprendizaje de dicho concepto, cuyo 

significado se tratará de resolver a través de la historia de la genética, leyes de 

Medel, conceptos básicos en genética y posteriormente se presentará la 

aplicación, análisis y conclusión de un cuestionario, el cual dará respuestas a la 

pregunta de investigación. 

Partiendo de lo anterior, en este punto solamente se le dará relevancia a la historia 

de la genética, leyes de Medel y conceptos básicos en genética. La historia de la 

genética recoge los primeros aportes que dieron los individuos a la genética que 

aunque no son relevantes en la actualidad fueron importantes para que personas 
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como por ejemplo Mendel descubrieran las bases de la herencia biológica. En 

segundo lugar se exponen las leyes de Mendel que explican las características 

que pasan de generación en generación y por último muestra los conceptos 

básicos en genética, donde explican los términos fundamentales de la genética 

que servirán para la aplicación de la propuesta. 

 

4.3.1. HISTORIA DE LA GENÉTICA 

Los primeros indicios o aportes que ayudaron a la formación de la genética, 

muestran que la domesticación de animales y el cultivo de vegetales que ocurrió 

hace miles de años describen la selección artificial de variantes genéticas de 

poblaciones donde las personas manipulaban animales y plantas con 

características deseables para diferentes usos con el propósito de beneficiar a la 

comunidad. Un primer ejemplo de lo anterior, puede ubicarse en las antiguas 

civilizaciones de egipcios y babilonios, los cuales sabían producir frutos por 

inseminación artificial, cruzando las flores de una palmera datilera con las flores 

femeninas de otras. Un segundo ejemplo es, en la época de Homero ya que se 

sabía que el cruzamiento de un burro con una yegua producía una mula y aunque 

se podía cruzar no se conocía a profundidad sobre el modo en que la bestia 

obtenían su apariencia usual, y por la falta de conocimiento de la genética en 

aquella época surgieron muchas leyendas que se basaron en extravagantes 

posibilidades entre individuos de diferentes especies (Curtis, 1996; Klung y 

Cummings, 1999). 

En Grecia se dio gran importancia al tema de la genética, y aquí se puede citar a 

Hipócrates, quien dijo que el semen es producido por todas las partes o 

características del cuerpo y se transmiten a los hijos en el momento de la 

fecundación, haciendo que ciertas partes de la descendencia se asemejen a los 

progenitores en que estas características podían estar sanos o enfermos, donde 

los enfermos explicaban la apariencia de los descendientes con deformaciones y 

que las partes se podían alterar en los descendientes para que estos heredaran 
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las características de los padres. Un siglo después Aristóteles rechazó las ideas 

de Hipócrates, ya que explicó que el semen estaba compuesto por sangre en lugar 

de partes o características; y que su poder residía en un calor vital propio y que 

este tenía la capacidad de generar descendientes con la misma forma de los 

padres, donde el hijo se desarrollaría a través del modelado inicial de la sangre 

menstrual con el semen hasta formar descendientes adultos (Curtis, 1996; Klung y 

Cummings, 1999). 

Durante 2000 años no hubo en absoluto nuevas ideas, donde los textos médicos 

del siglo XVII continuaron mostrando la coagulación del embrión a partir de las 

mezclas del semen paterno y materno, en que algunos científicos opinaban que 

esta mezcla ni siquiera siempre eran necesarias, debido a que sostenían que las 

vidas más simples aparecían por generación espontánea, en que las personas de 

esa época creían que los gusanos, las moscas y varios seres se generaban a 

partir de sustancias putrefactas, fangos o cieno (Curtis, 1996; Klung y Cummings, 

1999). 

Hasta que en 1677 un fabricante de lentes llamado Antón Van Leeuwenhoek 

descubrió a través de un microscopio (diseñado por él) los espermatozoides vivos 

que les llamo animálculo. Después de haberlo descubierto personas entusiastas 

escudriñaron por el microscopio de Leeuwenhoek e imaginaron ver dentro de cada 

espermatozoide humano unas personas diminutas que le llamaron homúnculos, 

donde se pensaba que estas criaturas era el futuro ser humano en miniatura, 

éstas se introducían en el vientre de la mujer y el ser humano futuro se nutría, por 

lo tanto la única contribución de la madre era servir de incubadora. Durante la 

misma década el holandés Régnier de Graaf, describió el folículo ovárico, una 

estructura en la cual se forma el ovulo de la mujer y aunque no se había 

descubierto el ovulo real su existencia fue rápidamente aceptada en esa época, y 

debido a esto atrajo a una escuela de adeptos llamados los ovistas quienes 

pensaban que el huevo femenino era el que contenía el futuro ser humano en 

miniatura, donde el líquido seminal del macho simplemente estimulaba el 

crecimiento del huevo, por su parte los espermitas y los avistas por igual 
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pensaban que los homúnculos dentro de sí tenían otra persona, pero más 

pequeño y que dentro de este había otro, sucesivamente, donde algunos ovistas 

fueron más lejos como para decir que Eva había contenido todas las 

descendencia no originadas que todavía estaban por venir y que cada 

descendencia de hembra desde Eva contenía un huevo menos que la generación 

anterior y que cuando llegase a las doscientas generaciones los huevos no 

existirían y la especie humana desaparecería (Curtis, 1996; Klungy Cummings, 

1999). 

Hasta que llegó la decisiva refutación por Pasteur en 1864, la cual explicaba que 

los seres vivos no se generaban de la nada o de materia inorgánica, sino de otros 

seres vivos. Además se produjo la aparición en el mismo siglo de los nuevos datos 

que pusieron en tela de juicio al preformacionismo, debido a que los cruzamientos 

de plantas que hicieron los jardineros para producir nuevas plantas mostraron que 

independientemente de que planta suministrara polen o ovocélulas, ambas 

producción las característica de la nueva variedad. Esta conclusión generó dos 

interrogantes importantes en ese tiempo las cuales eran ¿Qué contribuía cada 

planta progenitora? y ¿Cómo hacían todas las centenas de característica de cada 

planta para combinarse y apiñarse en una sola semilla? (Curtis, 1996; Klung y 

Cummings, 1999). 

La hipótesis más ampliamente sostenida en el siglo XIX era la herencia por mezcla 

o pangénesis, la cual consistía en que cuando se combinan los óvulos y el 

espermatozoide, se producen una mezcla del material hereditario que resulta en 

dos tintas de diferentes colores, donde con base a esto se puede decir que el 

descendiente de un animal blanco con uno negro seria gris y que su descendiente 

también lo seria (Curtis, 1996; Klung y Cummings, 1999). 

La herencia por mezcla o pangénesis  fue postulada por Charles Darwin gracias a 

las concepciones de Hipócrates y Aristóteles que en la actualidad pueden 

considerarse ingenuas, pero fueron notables para su tiempo y para los siglos 

venideros ya que sirvieron de antecedente, donde él explicaba mediante simples 

especulaciones que el parecido que el padre tiene con sus descendientes, es 
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debido a que en cada estructura del cuerpo se generaba pequeños rudimentos o 

gémulas que por vía sanguínea llegaban a los gametos masculino y femenino, 

para que cuando se combinase originará un hijo con la características de los 

padres, pero el concepto pangénesis no era satisfactorio, debido a que ignoraba el 

fenómeno de características que saltan de generación en generación o en varias 

generaciones (Curtis, 1996; Klung y Cummings 1999; Valencia y Isaza, 2011) 

Hasta que un monje llamado Gregorio Mendel inició con una serie de 

experimentos donde descubrió las leyes de la herencia, que llevaría una nueva 

comprensión del mecanismo de la herencia la cual fue fundamental para que la 

genética se desarrollara.  

 

4.3.2. LEYES DE MENDEL  

Gregorio Mendel era un monje que la mayor parte de su vida vivió en el convento 

de Santo Tomas de Apóstol de Brno, desde mediados 1848 hasta el día de su 

muerte en 1884, donde ejerció como profesor suplente y como investigador, 

enseñando matemática y física. En su tiempo libre se dedicaba a hacer 

investigaciones en plantas de adorno en el jardín del convento. Gracias a un fallido 

intento de ingresar a la universidad como profesor nombrado, se alejó de la 

actividad docente, dedicándose en 1854 a la experimentación con híbridos, la cual 

realizó debido a que se encontraba ejecutando unas fecundaciones en plantas de 

adornos para obtener diferentes tonalidades de flores, observando que en las 

descendencias desaparecían y aparecían con regularidad ciertos caracteres. Por 

esta razón Mendel decidió abordar el siguiente problema:  

Conocer “las cantidades de las diferentes formas bajo las cuales aparecen los 

descendientes de los híbridos para ordenar estas formas con seguridad en las 

distintas generaciones y determinar las relaciones numéricas respectivas” (Mendel 

et al, 1934: 16).  
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El interés de Mendel se refiere a querer conocer las variedades de los 

descendientes que aparecen cuando se “unen por fecundación”, dos híbridos y 

luego enumerar las proporciones con que aparecen éstos. Un ejemplo de lo 

anterior es cuando Mendel cruzó una planta de semilla rugosa y una planta de 

semilla lisa de línea pura, observando que las plantas que nacieron tenían todas 

sus semillas lisas y no rugosas; al cruzar entre sí plantas de esta descendencia 

encontró que reaparecieron las semillas rugosas y que ambas semillas tendían a 

estar a una cantidad numérica constante de tipo 3:1, por ejemplo, 5474 semillas 

lisas y 1850 rugosas como lo expresa en uno de sus experimentos. (Mendel et al, 

1934) 

Con base a lo anterior, Mendel realizó una serie de experimentos para darle 

solución al problema que se planteó, descubriendo tres leyes que se enuncian a 

continuación: 

4.3.2.1. Ley de la Uniformidad 

Llamada también como Primera Ley de Mendel, donde explica que, al cruzar dos 

individuos con características puras y diferentes ambos para un determinado 

carácter, como por ejemplo, un genotipo dominante (BB) y uno recesivo (bb), 

todos los descendientes saldrán idénticos a unos de los padres (ver Figura 1) es 

decir al dominante heterocigoto (Bb), donde el alelo recesivo no se visualiza, por 

ejemplo, del cruce de flores violeta (BB) y blanca (bb) se observa que todos los 

hijos son de flores violeta (Bb).  

Pero actualmente esta ley fue reevaluada, debido a que no es una ley de 

transmisión, del genotipo sino de la expresión del alelo y por eso los biólogos 

trataron de sacarla y dejar las dos leyes que expresan la trasmisión de caracteres 

a través de las generaciones que se hablaran a continuación (Curtis, 1996;Klung y 

Cummings,1999). 
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Figura 1: Ejemplo de la Ley de Uniformidad entre un gen dominante (BB) y otro recesivo (bb) 

4.3.2.2. Ley de Segregación  

Es una ley de transmisión de la herencia que enuncia, que en la formación de los 

gametos, los factores que están en parejas se separan al azar, de tal manera, que 

cada gameto recibe uno u otro con igual probabilidad (Ver Figura 2). Explicado de 

otro modo, cuando un individuo tiene una característica heterocigoto (Bb) y se 

cruza con otro individuo de la misma características o se autopoliniza, los hijos 

tienen una en cuatro o el veinticinco por ciento de probabilidad de que salga con la 

características recesiva (bb) que no se visualizaban en los padres, es decir del 

cruce de dos plantas de flores violetas o la autopolinización de la planta violeta 

(Bb), nacieron tres flores violetas (BB y 2Bb) y una flor blanca (bb) (Curtis, 1996; 

Klung y Cummings,1999). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Ejemplo de la Ley de segregación a través de heterocigotos (Bb) 
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4.3.2.3. Ley de la Combinación Independiente  

Es una ley de transmisión independiente, expresa que en la formación de los 

gametos, los pares de factores que se separan se transmiten independientemente 

uno del otro o estipula que la segregación de cualquier par característica se da 

independientemente de otra (ver figura 3). Un ejemplo de esto es que al cruzar 

dos plantas de alverja con una semilla redonda (RR) y amarilla (AA) y la otra 

semilla rugosa (rr) y verde (aa) todos los descendientes darán semillas redondas y 

amarillas (RrAa), pero al autofecundarla o cruzarla con otra características, los 

hijos saldrán con nueve semillas redondas y amarillas  (RRAA,  2RrAA,  2RRAa y 

4RrAa), tres semillas rugosa y amarilla (rrAA y 2rrAa), tres semillas redondas y 

verde (RRaa y  2Rraa)  y una semilla rugosa y verde (rraa), donde se puede ver 

que las características no están inmutables si no que se varían (Curtis, 1996;Klung 

y Cumming,1999). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 3: Representación de la combinación independiente entre individuos con dos o más 

características 
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4.3.3. CONCEPTOS BÁSICOS EN GENÉTICA 

Se tendrán en cuenta y se explican a continuación algunos de los sencillos pero 

básicos conceptos de la genética que ayudan en la construcción del marco teórico 

y a la aplicación de la propuesta, debido a quedará elementos para analizarlos 

resultados obtenidos en el trabajo de investigación. 

4.3.3.1. Genética 

Es la rama de la ciencia biológica que estudia la herencia y la variación, donde 

abarca el estudio de las células, de las especies, sus descendientes y las 

poblaciones en las que habitan los organismos. Los biólogos especializados en 

genética estudian todas las formas de cambios hereditarios así como las bases 

moleculares subyacentes de tales características y las mutaciones de los 

individuos (Curtis, 1985; Klung, y Cummings, 1999; Audesirk  y Audesirk, 2003). 

 

4.3.3.2. Célula  

Es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo1 y es la estructura más 

pequeña capaz de realizar por si misma tres actividades vitales, como nutrición, 

relación y reproducción. Todos los seres vivos están formados por células como 

las bacterias y los protozoos están constituidos por una célula y las plantas, 

animales, y varios hongos están formados por numerosas células que actúan de 

forma coordinada, así mismo la célula tiene un diseño extraordinario y eficaz con 

independencia de si es la única célula que forma bacterias o si es una de millones 

de células que componen el cuerpo humano, además lleva a cabo miles de 

reacciones bioquímicas y origina nuevas células (Ver Figura 4) (Curtis, 1985; 

Klung, y Cummings, 1999; Audesirk  y Audesirk, 2003;  Encarta 2009). 

 

                                                           
1
    Es un organismo  que está capacitado  para realizar individualmente intercambio de materia y energía con 

el ambiente y para formar réplicas de sí  mismo. 
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Figura 4: Célula Procariota y Eucariota  

4.3.3.3. Centro de Herencia en la Célula  

El Centro de herencia en la célula recibe el nombre de núcleo en la eucariota, 

mientras que en la célula procariota recibe el nombre de nucleoide. En la primera 

es una organela encerrada por una membrana que contiene el material genético y 

la segunda es una región del citoplasma donde se encuentra reunido el material 

hereditario (Ver Figura 5). En los seres vivos que no son auténticas células, como 

los virus, el material genético está cubierto por una cabeza o cápsula viral (Curtis, 

1985; Klung y Cummings, 1999; Audesirk y Audesirk, 2003). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Nucleoide y Núcleo 
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4.3.3.4. Material Genético  

Es la molécula química donde se guarda la información hereditaria (Ver Figura 6). 

En la mayoría de los organismos es el ácido desoxirribonucleico (ADN), pero en 

algunos virus es ácido ribonucleico (ARN). La primera es una molécula compuesta 

de nucleótidos de desoxiribosa que contiene la información genética de todas las 

células y la segunda, es una molécula formada por nucleótidos de ribosa, cada 

uno de los cuales consiste en un grupo fosfato, el azúcar ribosa y unas de las 

bases adenina, citosina y guanina o uracilo; transfiere información hereditaria del 

núcleo al citoplasma. Además en el ADN y ARN se encuentran los genes (Curtis, 

1985; Klung y Cummings, 1999; Audesirk  y Audesirk, 2003). 

 

 

 

 

 

Figura 6: Material genético ADN 

4.3.3.5. Gen 

Es un conjunto de una secuencia determinada de nucleótidos o visto de otro modo 

es una unidad de almacenamiento de información compleja capaz de realizar 

replicación, mutación y expresión en el material hereditario (Ver Figura 7). Dicha 

secuencia codifica para una proteína dada y en el ADN es parte de un elemento 

más grande llamada cromosoma (Curtis, 1985; Klung y Cummings, 1999; Audesirk  

y Audesirk, 2003). 
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Figura 7: Gen de ARN y ADN  

4.3.3.6. Cromosoma  

 

Son estructuras subcelulares formadas por ADN y proteínas, encargadas de 

transmitir los caracteres hereditarios. Poseen genes y se presentan en pares (Ver 

Figura 8). Están formados por una materia compleja, la cromatina, que consiste en 

fibras compuestas de 60% de proteínas, 35% ADN y 5% de ARN. Los 

cromosomas solamente son visualizados en las bacterias o en los virus por medio 

de un microscopio electrónico y en los eucariotas son visibles por el microscopio 

óptico, cuando están en mitosis o meiosis. Así mismo la cantidad o número de 

cromosomas es definido por la ploidia que se refiere al número de copias que 

tiene un organismo en sus células, que pude ser haploide (n) una copia, diploide 

(2n) dos copias y X-ploide (Xn) muchas copias. Además los cromosomas 

compartidos (mamá-papá), reciben el nombre de homólogo se comparten longitud 

y localización del centrómero (Curtis, 1985; Klung y Cummings, 1999; Audesirk  y 

Audesirk, 2003). 
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Figura 8: Cromosoma 

4.3.3.7. Mitosis y Meiosis  

 

La mitosis es un proceso mediante el cual el material genético de las células 

madre se duplica y se distribuye en la división celular originando así dos células 

hijas con la misma información genómica de la madre. La meiosis es un proceso 

que, mediante la división celular, da lugar a gametos en animales o en la mayoría 

vegetales genera esporas, visto de otro modo quiere decir que de la célula madre 

mediante el proceso de división se genera cuatro células hijas con la mitad de la 

información genómica de la madre (Ver Figura 9). Además la mitosis tiene lugar el 

tejido somático y la meiosis en las gónadas que son órganos reproductores de 

gametos conocidos como espermatozoides y óvulos, cada gameto que es 

haploide recibe uno de los miembros de cada una de las parejas de cromosomas 

homólogos, es esencial si los descendientes que surgen de la unión de dos 

gametos tienen que mantener un número constante de cromosomas, 

característico de sus padres (Curtis, 1985; Klung y Cummings, 1999; Audesirk  y 

Audesirk, 2003). 
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Figura 9: Mitosis y meiosis 

4.3.3.8. Variación Genética  

 

También llamadas mutaciones génicas, se definen como cualquier cambio en el 

ADN. Existen dos tipos de variación genética que son, las mutaciones 

cromosómicas y las mutaciones puntuales, en las primeras es un cambio que 

ocurre en los cromosomas y se en encuentran en la duplicación y la reordenación 

de segmentos de cromosomas, la segunda es un cambio que ocurre en las  bases 

moleculares de la herencia y se producen por una mutación en la información 

química almacenada en el ADN y pueden originarse por sustitución, delección de 

nucleótidos que componen la información y estas es conocida como genotipo de 

un individuo. Asimismo la variación genética que causa cambio en la característica 

del individuo se conoce como fenotipo (Ver Figura 10) (Curtis, 1985; Klung y 

Cummings, 1999; Audesirk  y Audesirk, 2003) 
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Figura 10: Mutaciones cromosómica y puntuales  
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5. METODOLOGÍA 

Para elaborar este trabajo y dar respuesta a la pregunta problema ¿Existen en 

los estudiantes de grado noveno de la institución educativa Técnico 

Industrial Carlos Olguín Mallarino (Sede: comunero) la dificultad en el 

aprendizaje de que  la información hereditaria  se trasmite exclusivamente a 

los gametos? Se ha planteado la siguiente hipótesis: En el aprendizaje de los 

estudiantes de grado noveno de la Institución educativa Técnico Industrial Carlos 

Olguín Mallarino Sede Comuneros sobre el contenido conceptual de genética se 

encuentran la dificultad de que la transmisión de la información hereditaria se 

transmite exclusivamente a los gametos. 

 

Para contrastar la hipótesis que da respuesta a la pregunta problema de 

investigación se esbozan los siguientes propósitos:  

 

5.1. PROPÓSITOS METODOLÓGICOS 

1. identificar las dificultades que los estudiantes del grado noveno de la 

Institución Educativa Técnico Industrial Carlos Olguín Mallarino Sede 

Comuneros tienen sobre el contenido conceptual de genética. 

2. Analizar las dificultades de los estudiantes del grado noveno de la 

Institución Educativa Técnico Industrial Carlos Olguín Mallarino Sede 

Comuneros que poseen sobre el contenido conceptual de genética. 

3. Establecer implicaciones didácticas sobre la enseñanza de la genética 

derivadas del análisis de las dificultades de aprendizaje de los estudiantes 
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5.2. ENFOQUE Y DISEÑO METODOLOGICO 

Fundamentado en Hernández et al (2006) este trabajo se realiza bajo el enfoque 

cualitativo, ya que se va aplicar un cuestionario de preguntas abiertas para 

conocer las ideas de los estudiantes, estas ideas son interpretadas con el fin de 

identificar las dificultades en el aprendizaje del contenido conceptual y 

posteriormente realizar algunas implicaciones didácticas que servirán para la 

enseñanza de la genética. Además es un enfoque cualitativo porque el enfoque se 

basa en métodos de recolección de datos no estandarizados, por ejemplo, la 

observación, el cuestionario y la entrevista, los cuales permiten obtener los puntos 

de vista de los estudiantes, donde se recaban datos expresados a través del 

lenguaje escrito verbal y no verbal y los indaga de una manera subjetiva para 

poder obtener los resultados de la investigación que se está realizando. 

 

Con el propósito de conocer y analizar las dificultes en el aprendizaje de los 

estudiantes de grado noveno del Instituto Técnico Industrial Carlos Olguín 

Mallarino Sede Comuneros sobre el contenido conceptual de genética se toma 

como referente el diseño de un estudio de caso dado que implica un proceso de 

indagación caracterizado por el examen sistemático y la profundización de un caso 

de un fenómeno o de un problema en particular, donde su fin es alcanzar niveles 

explicativos de supuestas relaciones causales descubiertas entre ellas, en un 

contexto natural concreto y dentro de un proceso dado (Arroyo, Mantilla y 

Vela,2008; Martínez, 2006). 

5.3. MUESTRA  

Con el fin de identificar la muestra representativa para la aplicación del 

cuestionario, es necesario mencionar que en la Institución Educativa Técnico 

Industrial Carlos Olguín Mallarino Sede Comuneros hay dos grupos del grado 

noveno (9-1 y 9-2), las edades de los estudiantes de estos grupos oscilan entre 14 

y 19 años, la cantidad de estudiantes del primer grupo es de 45 estudiantes 

conformados por 25 hombres  y 20 mujeres, mientras que en el segundo hay 48 
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estudiantes, donde hay 29 hombres y 19 mujeres. Lo anterior significa un total de 

93 estudiantes del grado noveno. 

Partiendo de lo anterior el tipo de muestra utilizada para esta investigación es 

muestreo teórico, ya que la elección de la muestra depende del criterio o propósito  

del investigador (Hernández, Fernández y Baptista, 2006), y por esto la muestra  

para la investigación es de 50 estudiantes, donde se sacaran veinticinco (25) 

estudiantes de 9-1 (13 hombres y 12 mujeres) y veinticinco (25) estudiantes de 9-2 

(12 hombres y 13 mujeres) y serán elegidos al azar. 

5.4. PROCEDIMIENTO 

Para lograr los propósitos mencionados anteriormente se va explicar el 

procedimiento con la intensión de identificar y analizar las dificultades de los 

estudiantes de grado noveno del Instituto Técnico Industrial Carlos Olguín 

Mallarino Sede Comuneros que tienen sobre el contenido conceptual de genética, 

a continuación se explica con detalle el procedimiento: 

5.4.1. Detección de las dificultades que los estudiantes del grado noveno 

de la Institución educativa Técnico Industrial Carlos Olguín 

Mallarino Sede Comuneros tienen sobre el contenido conceptual de 

genética. 

El procedimiento empleado en este punto para la detección de las ideas que 

obstaculizan el aprendizaje del contenido conceptual de la genética en los 

estudiantes es basado en el cuestionario realizado por Banet y Ayuso (1995) (Ver 

Anexo 1) el cual contiene 11 (once) preguntas entre ellas 5 (cinco) cerradas y 6 

(seis) de selección múltiple, empleado para conocer las ideas que los estudiantes 

tienen sobre la genética y sobre todo analizar e identificar las dificultades sobre el 

contenido conceptual de genética, a continuación se explica cada pregunta del 

cuestionario: 

 

La primera pregunta consiste en colocar frente a un listado de palabras (personas, 

avispa león, geranio y rosal) la respuesta afirmativa (S), negativa (N) y no está 
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seguro (NS) siempre y cuando cada una de ellas corresponda a un ser vivo, si 

tienen células, si tienen cromosomas y si tienen genes; esto se hizo con el 

propósito de saber si los estudiantes  conocen que los vegetales y los animales 

son seres vivos, que están formados por células, que contienen cromosomas y 

genes. 

 

La segunda pregunta reside en unos dibujos (célula muscular, glóbulos blancos, 

espermatozoide y célula cerebral) con los cuales los estudiantes deben responder 

Sí, No o NS (no estoy seguro) a la pregunta ¿Cuáles llevan información 

hereditaria, cromosomas, genes o cromosomas sexuales...?, Esta  pregunta fue 

realizada con el propósito de saber si los estudiantes saben donde se localiza el 

material genético, cromosomas, genes o cromosomas sexuales. 

La tercera consiste en unos dibujos de distintas células humanas (células 

intestinales, del aparato respiratorio, glóbulos blancos) y en ésta hay una pregunta 

que es ¿A qué se debe esta diversidad? Y los estudiantes deben seleccionar uno 

de los cuatro enunciados que aparecen, esto se realizó con el propósito de 

complementar datos anteriores, al indagar sobre la posible relación entre 

información genética y diversidad celular, e incidir, de otra manera, en las 

relaciones entre información hereditaria y células reproductoras. 

La cuarta trata de una pregunta de selección múltiple que dice, a partir de la 

célula-huevo, también llamada célula germinal, se forma el resto de las células del 

bebé, como puedes apreciar en el siguiente esquema. ¿Qué ocurre con la 

información hereditaria presente en la célula-huevo?, donde para responderla hay 

cuatro respuestas que los estudiante deben escoger. Esta pregunta se hace con el 

propósito de comprobar si los resultados de la tercera pregunta son coherentes 

con los de ésta. 

 

La quinta pregunta surgió como aspecto complementario de los dos anteriores y 

se formula la cuestión: cuándo una célula muscular se divide, ¿qué puede ocurrir? 

Para esta se plantearon cuatro enunciados de los cuales los estudiantes debían 
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escoger de acuerdo a su criterio la que consideren pertinente; esto se realizó con 

el propósito saber si los estudiantes consideran la información hereditaria como 

una razón relevante para explicar la división celular del cuerpo. 

En la sexta pregunta residen dos cuestiones, la primera tienen un dibujo de una 

célula, y aquí los estudiantes deben responder ¿En qué parte de la célula se 

localizan: a) cromosomas; b) genes? Y en la segunda presentan tres afirmaciones 

con las cuales los estudiantes deben de señalar verdadero (V), falso (F) o no 

estoy seguro (NS). Esto se hizo con fin de saber si los estudiantes respondían 

correctamente, coherentemente y sin contradicciones, las dos preguntas 

planteadas simultáneamente  referente a la situación en la célula de cromosomas 

y genes. 

La séptima pregunta consiste en consultar sobre las características que 

determinan y distinguen a un ser humano, aquí deben clasificar si estos caracteres 

los poseen porque 1) Son caracteres hereditarios. 2) Son caracteres hereditarios 

fundamentalmente, aunque también influye algo el medio ambiente. 3) No estoy 

seguro de la respuesta. 4) Fundamentalmente dependen del medio ambiente, 

aunque también influye algo la herencia. 5) Dependen sólo del medio ambiente. 

Se realiza con el propósito de conocer si los estudiantes eran capaces de 

distinguir entre caracteres humanos que se heredan y otros que dependen del 

medio ambiente. 

La octava pregunta es de selección múltiple y dice: 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 

causas pueden explicar esto?, donde para responderla hay cuatro respuestas que 

los estudiante deben escoger. Se hace con el propósito de conocer la relación que 

establecen entre parecido de un individuo con alguno de sus progenitores y la 

información hereditaria recibida de cada uno de ellos.  

La pregunta nueve es de selección múltiple con única respuesta trata de una 

pareja en el que el color de los ojos del hombre y la mujer son marrones, ¿puede 
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tener un bebé de ojos azules? Y los estudiantes deben seleccionar uno de los 

cuatro enunciados que aparecen, esto se realizó con el propósito de averiguar si 

conocen la existencia de información hereditaria que no se expresa en el fenotipo 

de un individuo, pero que puede ser transmitida a la descendencia, para formar 

parte de su genotipo. 

La décima pregunta trata de una pregunta de selección múltiple que dice: un grupo 

de personas de piel blanca colonizó una región de África del Sur. Al ser el clima 

distinto al de su lugar de origen, poco a poco el color de su piel fue haciéndose 

cada vez más moreno. Una vez establecidos en aquella zona, realizaron 

matrimonios entre ellos. ¿Cómo crees que será el color de piel, al nacer, de la 

vigésima generación descendiente de los primeros colonos? Los estudiantes 

deben seleccionar uno de los cuatro enunciados que aparecen con su respetiva 

justificación. Se hace con el propósito de valorar la influencia del medio ambiente 

sobre la herencia, utilizando como ejemplo un carácter (color de piel) que 

anteriormente habían reconocido mayoritariamente como hereditario. 

La última pregunta trata de que el estudiante imagine 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? Esta pregunta se hace con el propósito de 

complementar los datos de la décima pregunta con los de esta y para saber si los 

estudiantes conocen que las mutaciones somáticas que tiene el individuo no 

pasan a sus hijos. 
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5.4.2. Análisis de las dificultades de los estudiantes del grado noveno de 

la Institución educativa Técnico Industrial Carlos Olguín Mallarino 

Sede Comunero que poseen sobre el contenido conceptual de 

genética. 

El propósito de este procedimiento es generar una comprensión del problema de 

investigación y con base a esto llegar a unos resultados adecuados, por 

consiguiente es importante que los datos sean analizados en forma inductiva, 

guiado por la literatura inscrita en el marco teórico de la investigación.  

 

Es pertinente tener en cuenta que después de la recolección de los datos a través 

del cuestionario es recomendable hacer una lectura y relectura de las respuestas 

obtenidas, con el fin de que el investigador se familiarice con los datos e inicie el 

proceso de estructuración y organización de los mismos, con lo cual se conducirá 

a la comprensión del problema de investigación. Una vez desarrollada la etapa 

anterior se procede a efectuar un análisis profundo de los datos, con el fin de 

comprender las relaciones encontradas con base en el marco teórico y los datos 

obtenidos. Por último, se procede a realizar una tesis que proporcionará una 

comprensión válida del problema de investigación presentado. 

 

5.4.3. Estableciendo implicaciones didácticas sobre la enseñanza de la 

genética derivadas del análisis de las dificultades de aprendizaje de 

los estudiantes 

El propósito de este procedimiento es realizar unas implicaciones didácticas para 

que los profesores puedan tener referentes que lo ayudarán a superar las ideas 

que dificultan el aprendizaje del contenido conceptual de la genética en el 

estudiante, por esto es importante que las implicaciones sean elaboradas desde 

los resultados de la investigación, guiado por la literatura inscrita en el marco 

teórico. 

Es pertinente tener en cuenta que después del análisis de los las ideas que 

dificultan el aprendizaje de la genética es recomendable hacer una lectura y 
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relectura de resultados obtenidos en la investigación para que el investigador 

comprenda los resultados y desde allí pueda sacar las implicaciones necesarias 

que ayudarán a lograr el aprendizaje de la genética.  
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6. RESULTADOS Y ANALISIS 

 

En este apartado se presentan los resultados y el correspondiente análisis de 

cada una de las preguntas del cuestionario aplicado a los estudiantes de grado 

noveno de la Institución Educativa Técnico Industrial Carlos Olguín Mallarino Sede 

Comuneros sobre el contenido conceptual de genética, donde se reporta la 

información general y las dificultades en el aprendizaje de la genética. 

 

6.1. Pregunta 1: A continuación te presentamos una lista de palabras 

conocidas para que respondas si son seres vivos, si tienen células, si 

tienen cromosomas y si tienen genes, Coloca (S), si la respuesta es 

afirmativa, (N), cuando sea negativa y (NS), cuando no estés seguro 

de la respuesta. 

 

La tabulación de los datos obtenidos de esta pregunta se plantea en la Tabla 1 

 

Tabla 1 Estructura celulares en los seres vivos (en %). 

 

 

 

Son seres 

vivos 

Tienen  

células 

 

 Tienen  

Cromosomas 

Tienen  

genes 

S N NS S N NS S N NS S N NS 

Personas 100 0 0 100 0 0 100 0 0 98 0 2 

León 100 0 0 100 0 0 92 0 8 96 0 4 

Avispa 100 0 0 88 0 12 56 6 38 62 0 38 

Geranio 58 26 16 50 28 22 14 42 44 44 28 28 

Rosal 72 12 16 70 6 24 16 46 38 44 24 32 

 

 

 

De los datos tabulados en el Tabla 1 se identifica que los estudiantes reconocen 

que los animales (Personas, el León y la Avispa) son seres vivos.  
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En el caso de las plantas, cincuenta ocho por ciento (58%) de los estudiantes 

eligieron que el Geranio es un ser vivo; veinte seis por ciento (26%) de los 

estudiantes marcaron que el Geranio no es un ser vivo y dieciséis porciento (16%) 

no están seguros si el Geranio es un ser vivo. Por su parte, setenta y dos por 

ciento (72%) de los estudiantes eligieron que el Rosal es un ser vivo, doce por 

ciento (12%) marcaron que el Rosal no es un ser vivo y dieciséis por ciento (16%) 

de los estudiantes marcaron que no están seguros si el Rosal es un ser vivo. 

 

En la misma Tabla 1 se aprecia que en el caso de los animales cien por ciento 

(100%) de los estudiantes marcaron que las Personas y el León tienen células, 

mientras que ochenta y ocho por ciento (88%) de los estudiantes seleccionaron 

que las Avispas tienen células y doce por ciento (12%) de los estudiantes no están 

seguros. 

Para las plantas, se puede observar que cincuenta por ciento (50%) de los 

estudiantes marcaron que el Geranio tiene células; veintiocho por ciento (28%) de 

los estudiantes eligieron que el Geranio no tiene células y veintidós por ciento 

(22%) no están seguros si el Geranio tiene células. Por su parte, setenta por 

ciento (70%) de los estudiantes eligieron que el Rosal tiene célula, seis (6%) por 

ciento de los estudiantes escogieron que el Rosal no tiene Célula y veinticuatro 

por ciento (24%) de los estudiantes marcaron que no están seguros si el Rosal 

tiene célula. 

Continuando con la tabla 1 se aprecia que en el caso de los animales cien por 

ciento (100%) de los estudiantes marcaron que las Personas tienen cromosomas, 

mientras que noventa y dos por ciento (92%) eligieron que el León tiene 

cromosomas, ocho por ciento (8%) marcaron que no están seguros si el León 

tiene cromosomas. Por su parte cincuenta y seis por ciento (56%) marcaron que 

las avispas tienen cromosomas, seis por ciento (6%) de los estudiantes eligió que 

las avispas no tienen cromosomas y treinta y ocho por ciento (38%) de los 

estudiantes marcaron que no están seguros si las avispas tiene cromosomas.  



 62 

Con respeto a las plantas catorce por ciento (14%) de los estudiantes eligieron 

que el Geranio tiene cromosomas; cuarenta y dos por ciento (42%) de los 

estudiantes escogió que el Geranio no tiene cromosomas y cuarenta y cuatro por 

ciento (44%) eligieron que no están seguros si el Geranio tiene cromosomas. Por 

su parte dieciséis por ciento (16%) eligieron que el Rosal tiene cromosomas, 

cuarenta y seis por ciento (46%) de los estudiantes escogieron que el Rosal no 

tiene cromosomas y treinta y ocho por ciento (38%) eligieron que no están seguros 

si el Rosal tiene cromosomas. 

Siguiendo con la misma tabla 1 se observa que en los animales, noventa y ocho 

por ciento (98) de los estudiantes marcaron que las personas tienen genes y dos 

por ciento (2%) de los estudiante no está seguro si las personas tienen genes, 

mientras que noventa y seis por ciento (96%) marcaron que el León tiene genes y 

cuatro por ciento (4%) de los estudiantes marcaron que no están seguros si el león 

tiene genes. Por su parte, sesenta y dos por ciento (62%) de los estudiantes 

marcaron que las avispas tienen genes, treinta y ocho por ciento (38%) de los 

estudiantes marcaron que no están seguros si las avispas tienen genes. 

 

Para las plantas se evidencia que cuarenta y cuatro por ciento (44%) de los  

estudiantes marcaron que el Geranio tiene genes, veintiocho por ciento (28%) de 

los estudiantes eligieron que no tiene genes y veintiocho por ciento (28%) 

expresan que no están seguros si el Geranio tiene genes. Con respeto al Rosal 

cuarenta y cuatro por ciento (44%) de los estudiantes eligieron que tiene genes, 

veinticuatro por ciento (24%) estudiantes marcaron que el Rosal no tiene genes y 

treinta y dos por ciento (32%) no están seguros si el Rosal  tiene genes. 
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6.1.1. ANÁLISIS DE LA PREGUNTA 1 

 

Al analizar los resultados obtenidos en la Tabla 1 se encuentra que los estudiantes 

de grado noveno de la Institución Educativa Técnico Industrial Carlos Olguín 

Mallarino Sede Comuneros: 

 

Tienen dificultades para reconocer las plantas como seres vivos. Según Caballero 

(2008) este resultado, es debido a que los estudiantes no asocian la capacidad de 

desplazamiento de los seres vivos ni otras cualidades que tienen éstos para poder 

identificar a las plantas. Una explicación de estos resultados de los estudiantes 

obtenidos en este trabajo puede ser, porque no han estudiado los seres vivos y 

específicamente vegetales en su proceso escolar.  

 

Además no tienen problemas en reconocer que las plantas tienen células, sin 

embargo al comparar los resultados con los trabajos de Caballero y Jiménez 

(1992) y Banet y Ayuso (1995) se encuentra que no coinciden estos resultados, 

debido a que éstos dicen que los estudiantes opinan que las plantas no poseen 

células. Una explicación de los resultados satisfactorios en el caso de los 

estudiantes consultados en este trabajo, puede ser que dos meses antes de la 

aplicación del cuestionario se llevó a cabo un trabajo sobre la célula vegetal y 

animal. 

 

Sin embargo, los resultados son iguales en los cromosomas, debido a que, los 

estudiantes tienen dificultades al manifestar que las plantas no tienen 

cromosomas. Estos resultados coinciden con los de Banet y Ayuso (1995) y Banet 

y Ayuso (2002), debido a que llegan a los mismos resultados de la investigación y 

en sus trabajos se expresa que los cromosomas solo los poseen las personas y 

algunos animales próximos en la escala evolutiva, pero no las plantas (el rosal o 

geranio), tampoco asocian el concepto cromosoma con las células, debido a que 

coincide con los resultados de los anteriores autores y enuncian que esto ocurre 

porque para los estudiantes no tienen ninguna relación estos conceptos porque 
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tienen funciones diferentes, Una explicación de los resultados de los estudiantes 

consultados en este trabajo que arrojó la pregunta 1 sobre los cromosomas es que 

algunas veces la enseñanza no es una garantía suficiente para que los 

estudiantes logren construir conocimiento y por esto puede ser que no sepan o no 

tengan el concepto claro sobre cromosoma. 

 

En lo que se refiere a los genes es evidente que los estudiantes no tienen claro 

que las plantas tienen genes. Según Caballero (2008) esto se debe a que los 

estudiantes atribuyen los genes o mecanismos de transmisión hereditaria 

semejantes a organismos cercanos taxonómicamente a la especie humana o los 

animales, mientras que con las plantas no lo hacen. Con los resultados de los 

estudiantes consultados en este trabajo se pone de manifiesto que la confusión o 

desconocimiento, puede ser porque los estudiantes no reconocen esta estructura 

celular en las plantas, debido a que la enseñanza de este concepto ha sido 

regular. 

 

Con respecto a los animales los estudiantes no tienen dificultades al expresar que 

estos son seres vivos. Este resultado se puede comparar con los trabajos de 

Banet y Ayuso (1995) y Caballero (2008), ya que tienen los mismos resultados y 

enuncia que el concepto de ser vivo resulta más próximo a los animales, quizás 

por atribuirles a todos la capacidad de desplazamiento. Una explicación de los 

resultados satisfactorios en el caso de los estudiantes consultados en este trabajo 

es que desde edades tempranas están relacionados con los medios de 

comunicación, ambiente familiar y académico y por esto pueden relacionar a los 

seres vivos con los animales fácilmente. 

 

Además los estudiantes tampoco presentan dificultades en reconocer que los 

animales tienen células, ya que se puede demostrar con los resultados de Banet y 

Ayuso (1995) debido a que expresan que los estudiantes están familiarizados con 

los animales, específicamente con las personas, debido a que resultará más fácil 

relacionar procesos complejos, como mitosis o meiosis, con la herencia mediante 
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su aplicación de problemas relacionados con crecimiento y formación de tejidos. 

Una explicación de los resultados satisfactorios en el caso de los estudiantes 

consultados en este trabajo, es que poseen nociones sobre muchos conceptos 

específicos de genética que lo ayudan a entender el concepto de célula.  

 

En lo que se refiere a los cromosomas es evidente que los estudiantes reconocen 

que los cromosomas están en los animales. Según Banet y Ayuso (1995) esto se 

debe a que un buen número de estudiantes atribuyen los cromosomas a los 

animales, pero no a otros seres vivos como las plantas. Una explicación de los 

resultados obtenidos en este trabajo puede ser, porque, tienen acceso a temas 

periodísticos y de publicidad relacionados con los términos conocidos y además 

dependiendo del espacio familiar, algunos de ellos ya tienen preconceptos sobre 

cromosoma cuyo origen puede estar en las explicaciones de películas y novelas. 

 

Además no tienen problemas en reconocer que las animales tienen genes, sin 

embargo al comparar los resultados con los trabajos de Banet y Ayuso (1995) y 

Caballero (2008) se puede reconocer que estos resultados acertados pueden 

deberse porque los estudiantes relacionan este concepto con lo que se trasmite de 

padres a hijos. Con los resultados de los estudiantes consultados en este trabajo 

se pone de manifiesto que el concepto Gen la mayoría de las veces es enseñado 

con ejemplo de animales y específicamente con el de humano. 
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6.2. Pregunta 2 En el siguiente dibujo puedes observar diferentes células 

humanas. Responde Sí, No o NS (no estoy seguro) a la siguiente 

cuestión: ¿Cuáles llevan información hereditaria, cromosomas, genes 

o cromosomas sexuales...? 

 

A continuación se presenta la tabulación resultante de esta pregunta en la Tabla 

No. 2 

Tabla 2. Información hereditaria en células humanas (en %). 

 Las Células humanas llevan 

información hereditaria, 

cromosomas, genes o cromosomas 

sexuales  

S N NS 

Célula Muscular 14 54 32 

Glóbulo Blancos 32 40 28 

Espermatozoide 100 0 0 

Óvulo 98 0 2 

Célula Cerebral 26 44 30 

 

Los resultados obtenidos (Tabla 2) ponen de manifiesto que catorce por ciento 

(14%) de los estudiantes marcaron que la Célula Muscular lleva información 

hereditaria, cromosomas, genes o cromosomas sexuales, cincuenta y cuatro por 

ciento (54%) de los estudiantes eligieron que la Célula Muscular no lleva 

información hereditaria, cromosomas, genes o cromosomas sexuales y treinta y 

dos por ciento (32%) marcaron que no están seguro si las Células Muscular lleva 

información hereditaria, cromosomas, genes o cromosomas sexuales. 

 

En el caso de los Glóbulos Blancos treinta y dos por ciento (32%) de los 

estudiantes marcaron que no llevaban información hereditaria, cromosomas, 

genes o cromosomas sexuales; cuarenta por ciento (40%) de los estudiantes 

eligieron que los Glóbulos Blancos no llevan información hereditaria, cromosomas, 
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genes o cromosomas sexuales y veintiocho por ciento (28%) escogieron que no 

están seguros si los Glóbulos Blancos lleva información hereditaria, cromosomas, 

genes o cromosomas sexuales. 

 

En cuanto a los espermatozoides se encuentra que el cien por ciento (100%) de 

los estudiantes marcó que los espermatozoides llevan información hereditaria, 

cromosomas, genes o cromosomas sexuales. 

 

Con respecto al Ovulo, noventa y ocho por ciento (98%) de los estudiantes 

escogieron que esta célula si lleva información hereditaria, cromosomas, genes o 

cromosomas sexuales y dos por ciento (2%) de los estudiantes no está seguro si 

el Ovulo lleva información hereditaria, cromosomas, genes o cromosomas 

sexuales. 

 

Siguiendo con los resultados, veintiséis por ciento (26%) de los estudiantes 

marcaron que Célula Cerebral si lleva información hereditaria, cromosomas, genes 

o cromosomas sexuales; cuarenta y cuatro por ciento (44%) eligieron que no lleva 

información hereditaria, cromosomas, genes o cromosomas sexuales y treinta por 

ciento (30%) de los estudiantes escogieron que no están seguros si lleva 

información hereditaria, cromosomas, genes o cromosomas sexuales. 

 

6.2.1 ANÁLISIS DE LA PREGUNTA 2 

 

Al analizar los resultados obtenidos en la Tabla 2 se encuentra que los estudiantes 

de grado noveno de la Institución Educativa Técnico Industrial Carlos Olguín 

Mallarino Sede Comuneros: 

 

Tienen dificultades para reconocer que la célula muscular lleva información 

hereditaria, cromosomas, genes o cromosomas sexuales. Según Banet y Ayuso 

(1995), Banet y Ayuso (2002) y Abril, et al (NF) este resultado, es debido a que no 

entienden que la célula muscular o las células usan selectivamente la información 
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genética que tienen dependiendo de la función que van a realizar, además los 

estudiantes asocian la información hereditaria solamente con los gametos y no 

establecen relaciones con las células somáticas y esta información. Una 

explicación de los resultados no satisfactorios en el caso de los estudiantes 

consultados, puede ser porque la enseñanza no ha sido adecuada para construir y 

relacionar estos conceptos de genética. 

 

Además tienen problemas en reconocer que los Glóbulo Blancos llevan 

información hereditaria, cromosomas, genes o cromosomas sexuales. Este 

resultado se puede comparar con los trabajos de Banet y Ayuso (1995), ya que 

tienen los mismos resultados y enuncia que esto puede ocurrir, porque los 

estudiantes interpretan erróneamente la expresión información hereditaria, 

relacionándola con las características que se transmiten de padres a hijos y 

situándola, por tanto, en las células sexuales. Una explicación de los resultados 

obtenidos en este trabajo puede ser, porque, en algunas ocasiones los 

preconceptos sobre genética que tienen los estudiantes son difíciles de cambiar 

porque están arraigados en su estructura conceptual y por esto se hace difíciles 

para la enseñanza. 

 

Sin embargo, los resultados son diferentes en los Espermatozoides, debido a que, 

los estudiantes no muestran dificultades al manifestar que la célula lleva 

información hereditaria, cromosomas, genes o cromosomas sexuales. Según 

Banet y Ayuso (1995) y Banet y Ayuso (2002) esto se debe a que un buen número 

de estudiantes atribuyen fácilmente, estos conceptos genéticos a los gametos que 

a otra célula del cuerpo, debido a que tienen la idea de que la información que 

lleva el cigoto procedente de los progenitores se transmite únicamente a las 

células sexuales y de ahí a los futuros descendientes. Una explicación de los 

resultados satisfactorios en el caso de los estudiantes consultados en este trabajo 

es que han construido estos conceptos de genética a través de la interacción con 

los medios de comunicación, el ambiente escolar y familiar. 

 



 69 

En lo que se refiere a los Óvulo es evidente que los estudiantes tienen claro que 

esta célula lleva información hereditaria, cromosomas, genes o cromosomas 

sexuales, pero según Banet y Ayuso (1995) y Banet y Ayuso (2002) estos 

resultados satisfactorios pueden ser porque los estudiantes piensan que sólo las 

células sexuales tienen información hereditaria, cromosomas sexuales y genes. 

Una explicación de los resultados satisfactorios en el caso de los estudiantes 

consultados en este trabajo es que los estudiantes pueden poseer nociones sobre 

muchos conceptos específicos de genética y de reproducción de los organismos 

que lo ayudan entender que la información genética es transmitida por los 

gametos a la siguiente generación. 

 

Por otro lado, se identifican problemas en reconocer que la Célula Cerebral lleva 

información hereditaria, cromosomas, genes o cromosomas sexuales, sin 

embargo al comparar los resultados con los trabajos de Banet y Ayuso (1995) y 

Banet y Ayuso (2002) se explica que esta dificultad se debe a que los estudiantes 

plantean que la célula cerebral o cada célula del cuerpo contiene una parte de la 

información total del individuo. Una explicación de los resultados no satisfactorios 

en el caso de los estudiantes consultados en este trabajo, es que puede, ser 

porque los conceptos son difíciles de aprender y la enseñanza no ha sido la 

adecuada para construir y relacionar estos conceptos de genética. 
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6.3. Pregunta 3 Los dibujos siguientes son representaciones de distintas 

células presentes en un mismo ser humano (incluía siete tipos 

celulares diferentes: células intestinales, del aparato respiratorio, 

glóbulos blancos...). ¿A qué se debe esta diversidad?: 

La tabulación de los datos se presenta en la Tabla 3 

Tabla 3. Causas de la diversidad celular 

RESPUESTAS JUSTIFICACIONES        (En %) 

 

a) Las células 

son distintas 

porque llevan 

distinta 

información 

hereditaria 

 

 

1. Aunque todas las células llevan la misma información hereditaria, 

sólo una parte se utiliza en cada clase de células, 

2  

 

 

26 

2. Las células no reproductoras no llevan información hereditaria, sus 

diferencias se deben a las funciones que desempeñan en el 

organismo. 

0 

3. La célula recibe información hereditaria según la función que vaya a 

desempeñar, 

22 

4. Otra justificación tuya, 

Ninguna  

2 

 

b) Aunque las 

células sean 

distintas, todas 

llevan la 

misma 

información 

hereditaria. 

 

 

1. Aunque todas las células llevan la misma información hereditaria, 

sólo una parte se utiliza en cada clase de células, 

12  

 

 

34 

2. Las células no reproductoras no llevan información hereditaria, sus 

diferencias se deben a las funciones que desempeñan en el 

organismo 

0 

3. La célula recibe información hereditaria según la función que vaya a 

desempeñar, 

22 

4. Otra justificación tuya, 0 

c) La información 

hereditaria 

sólo la llevan 

las células 

reproductoras 

(espermatozoi

des y óvulos). 

1. Aunque todas las células llevan la misma información hereditaria, 

sólo una parte se utiliza en cada clase de células, 

6  

 

 

34 

2. Las células no reproductoras no llevan información hereditaria, sus 

diferencias se deben a las funciones que desempeñan en el 

organismo 

14 

3. La célula recibe información hereditaria según la función que vaya a 

desempeñar, 

10 
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 4. Otra justificación tuya, 

- Es por el  ADN (2%)  

- Ninguna (2%)  

4 

 

 

d) No estoy seguro 

de la 

respuesta.  

No marco    6 

  

TOTAL DE ESTUDIANTES  100 

 

Los resultados obtenidos (Tabla 3) expresan que el veintiséis por  ciento (26%)  de 

los estudiantes eligieron que la diversidad se debe a que las células son distintas 

porque llevan distinta información hereditaria, donde dos por ciento (2%) de los 

estudiantes la sustentó con la justificación aunque todas las células llevan la 

misma información hereditaria, sólo una parte se utiliza en cada clase de células, 

veintidós por ciento (22%) la acompañaron con la justificación la célula recibe 

información hereditaria según la función que vaya a desempeñar y dos por ciento 

(2%) no sustentó la respuesta. 

 

En la misma Tabla 3 se aprecia que treinta y cuatro por ciento (34%) de los 

estudiantes eligieron que la diversidad se debe a que aunque las células sean 

distintas, todas llevan la misma información hereditaria, donde doce por ciento 

(12%) de los estudiantes la sustentó con la justificación aunque todas las células 

llevan la misma información hereditaria, sólo una parte se utiliza en cada clase de 

células, veintidós  ciento (22%) la acompañaron con  la justificación la célula 

recibe información hereditaria según la función que vaya a desempeñar. 

 

Continuando con la Tabla 3 se observa que treinta y cuatro por ciento (34%) de los 

estudiantes eligieron que la diversidad se debe a que la información hereditaria 

sólo la llevan las células reproductoras (espermatozoides y óvulos), donde seis por 

ciento (6%) de los estudiantes la sustentó con la justificación aunque todas las 

células llevan la misma información hereditaria, sólo una parte se utiliza en cada 

clase de células, por su parte catorce por ciento (14%) de los estudiantes la 



 72 

acompañaron con la justificación las células no reproductoras no llevan 

información hereditaria, sus diferencias se deben a las funciones que desempeñan 

en el organismo, diez por ciento (10%) la sustentaron con la justificación la célula 

recibe información hereditaria según la función que vaya a desempeñar, dos por 

ciento (2%) sustentaron la  justificación que es por el ADN y dos por ciento (2%) 

no sustentó la respuesta. 

 

Por último, en la Tabla 3 se aprecia que seis por ciento (6%) de los estudiantes 

expresan que no están seguros de la respuesta. 

 

6.3.1. ANÁLISIS DE LA PREGUNTA 3  

 

Al analizar los resultados obtenidos en la Tabla 3 se encuentra que los estudiantes 

de grado noveno de la Institución Educativa Técnico Industrial Carlos Olguín 

Mallarino Sede Comuneros:  

 

Tienen dificultades para reconocer que la diversidad de las células se debe a que 

aunque las células sean distintas, todas llevan la misma información hereditaria y 

también tienen problemas al no articular la respuesta con la justificación, aunque 

todas las células llevan la misma información hereditaria, sólo una parte se utiliza 

en cada clase de células o con otra justificación que expresaran correctamente en 

el cuestionario. Este resultado se puede comparar con los trabajos de Banet y 

Ayuso (1995), Banet y Ayuso (2002) y Abril, et al (NF) ya que tienen los mismos 

resultados y enuncian que esto puede ocurrir, porque para los estudiantes la 

información genética reside en los gametos y las otras células no son portadoras 

de tal información genética, también puede ser porque identifican que la 

información sobre caracteres específicos se encuentra también en las células 

correspondientes, como por ejemplo la información del color de ojos se encuentra 

exclusivamente en las células del ojo y no en otra. Una explicación de los 

resultados no satisfactorios en el caso de los estudiantes consultados en este 

trabajo, es que puede ser porque los conceptos son difíciles de aprender y por 
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esta razón los estudiantes se quedan con sus preconceptos aprendidos en la 

cotidianidad para poder resolver problemas de genética. 

 

 

6.4. Pregunta 4 A partir de la célula-huevo, también llamada célula 

germinal, se forma el resto de las células del bebé (musculares, 

nerviosas...), como puedes apreciar en el siguiente esquema. ¿Qué 

ocurre con la información hereditaria presente en la célula-huevo?: 

 

Esta pregunta no se tiene en cuenta en los resultados y análisis del cuestionario, 

debido a que el computador, donde fue impreso los cuestionarios se desconfiguró,  

causando que la imagen de la cuarta pregunta ocultará la opción correcta y 

cuando se imprimió, se ejecutó y se comenzó con el análisis del cuestionario, se 

enteró del problema, pero ya era demasiado tarde, porque el material ya estaba 

impreso y resuelto. 

 

 

6.5. Pregunta 5 Información hereditaria y división celular. Como aspecto 

complementario de los dos anteriores, formulamos la siguiente 

cuestión: Cuando una célula muscular se divide, ¿qué puede ocurrir?: 

 

La tabulación de los datos se presenta en la Tabla 4 

 

Tabla 4. División de las células musculares 

RESPUESTAS  JUSTIFICACIONES  (En %) 

 

a)   Siempre produce 

otra célula muscular. 

 

1. Esto es debido a la función que desempeña. 12  

42 
2. Esto es debido a la información hereditaria. 10 

3. Esto es debido a las necesidades del organismo. 14 

4. Depende del estado de salud del organismo, que éste 

funcione correctamente o no. 

 

6 
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b)   Casi siempre 

produce una célula 

muscular, pero si el 

organismo lo 

necesita, puede dar 

otra distinta, aunque 

esto es raro. 

a) 1. Esto es debido a la función que desempeña. 2  

 

 

18 

2.  Esto es debido a la información hereditaria. 6 

3. 3. Esto es debido a las necesidades del organismo. 8 

4. 4. Depende del estado de salud del organismo, que éste 

funcione correctamente o no. 

0 

No marco 2 

c) Unas veces produce 

una célula muscular, 

pero otras veces 

otras células 

distintas. 

1. Esto es debido a la función que desempeña. 4  

 

 

26 

2. Esto es debido a la información hereditaria. 6 

3. Esto es debido a las necesidades del organismo. 16 

4. Depende del estado de salud del organismo, que éste 

funcione correctamente o no. 

0 

 

d) No estoy seguro de la 

respuesta. 

 No constaron la justificación   10  

14   

4. Depende del estado de salud del organismo, que éste 

funcione correctamente o no. 

4 

TOTAL DE ESTUDIANTES  100 

 

Los resultados obtenidos (Tabla 4) expresan que el cuarenta y dos por ciento  

(42%) de los estudiantes eligieron que cuando una célula muscular se divide 

puede ocurrir que siempre produce otra célula muscular, donde doce por ciento 

(12%) de los estudiantes sustentó la respuesta con la justificación que esto es 

debido a la función que desempeña, diez por ciento (10%) la acompañócon la 

justificación esto es debido a la información hereditaria y catorce por ciento (14%) 

de los estudiantes la sustentó con la justificación esto es debido a las necesidades 

del organismo y seis por ciento (6%) la acompañó con la justificación depende del 

estado de salud del organismo, que éste funcione correctamente o no.  

 

Continuando en la Tabla 4 se aprecia que dieciocho por ciento (18%) de los 

estudiantes eligieron que cuando una célula muscular se divide puede ocurrir que 
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casi siempre produce una célula muscular, pero si el organismo lo necesita, puede 

dar otra distinta, aunque esto es raro, donde dos por ciento (2%) de los 

estudiantes  sustentó la respuesta con la justificación esto es debido a la función 

que desempeña, seis por ciento (6%) la acompañó con la justificación esto es 

debido a la información hereditaria, ocho por ciento (8%) la sustentó con la 

justificación esto es debido a las necesidades del organismo y dos por ciento (2%) 

no sustentó la respuestas. 

En la Tabla 4 se aprecia que veintiséis por ciento (26%) de los estudiantes 

eligieron que cuando una célula muscular se divide puede ocurrir que unas veces 

produce una célula muscular, pero otras veces otras células distintas, donde 

cuatro por ciento (4%) de los estudiantes sustentó la respuesta con la justificación 

esto es debido a la función que desempeña, seis por ciento (6%) de los estudiante 

eligió esto es debido a la información hereditaria, dieciséis por ciento (16%) la 

acompañó con la justificación esto es debido a las necesidades del organismo. 

 

Por último, en la Tabla 4 se aprecia que catorce por ciento (14%) de los 

estudiantes no están seguros de la respuesta, donde cuatro por ciento (4%) 

sustentó la pregunta con la justificación depende del estado de salud del 

organismo, que éste funcione correctamente o no y diez por ciento (10%) no  

sustentó la pregunta. 

 

6.5.1 ANÁLISIS DE LA PREGUNTA 5 

 

Al analizar los resultados obtenidos en la Tabla 4 se encuentra que los estudiantes 

de grado noveno de la Institución Educativa Técnico Industrial Carlos Holguín 

Mayorino Sede Comuneros:  

 

No tienen dificultades para reconocer que la célula muscular cuando se divide 

puede ocurrir que siempre produce otra célula muscular, pero tienen problemas al 
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no sustentar la respuesta con la justificación: esto es debido a la información 

hereditaria. Esto se puede comparar con los trabajos de Banet y Ayuso (1995), ya 

que obtienen los mismos resultados y enuncia que los estudiantes no consideran 

la información hereditaria como una razón importante para explicar cualquiera de 

las respuesta que han marcado, optando por la función que tienen que 

desempeñar o por las necesidades del organismo, además explica que los 

resultados son coherentes con los resultados de las preguntas anteriores, debido 

a que confirman la ausencia de información hereditaria en células que no sean los 

gametos. Una explicación de los resultados no satisfactorios en el caso de los 

estudiantes consultados en este trabajo, es que no relacionan transmisión de 

características hereditarias con la mitosis o división celular y puede ser por la 

enseñanza  regular que han recibido en su proceso escolar.  

 

6.6. Pregunta 6: 

 

La pregunta 6 tiene de dos subpreguntas que se definirán como A y B. Se 

presentan a continuación   

 

6.6.1. A) A continuación te presentamos el dibujo de una célula: En qué parte 

de la célula se localizan: a) cromosomas; b) genes 

 

La tabulación de los datos se presenta en la Tabla 5 

 

Tabla 5. Localización de genes y cromosomas (en %) 

Los cromosomas 

se localizan en  

Número de 

(#) 

estudiantes 

Los genes se localizan en  Número (#) 

de 

estudiantes 

En el núcleo 54 En los cromosomas 38 

En el ADN  4 En el núcleo 10 

Al lado de la  

mitocondria  

 2 en el nucléolo   2 
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Ribosomas y genes   2 Es como lo que heredan de 

la célula madre  

  2 

  Los genes están al lado del 

núcleo  

   2 

  Los genes son producto del 

cromosoma 

   2 

  Cromosomas y ribosomas   4 

NS o NC 38  NS o NC    40 

TOTAL  100 TOTAL  100 

 

Los resultados obtenidos (Tabla 5) expresan que cincuenta y cuatro por ciento 

(54%) de los estudiantes escribió que la parte de la célula, donde se localizan los 

cromosomas es en el núcleo, cuatro por ciento (4%) escribió que la parte de la 

célula, donde se localizan estos es en el ADN, dos por ciento (2%) escribió que  la 

parte de la célula, donde se localizan los cromosomas es al lado de la 

mitocondrias, dos por ciento (2%) explicó que en la parte de la célula, donde se 

localizan los cromosomas es en el Ribosomas y genes y treinta y ocho por ciento 

(38%) de los estudiantes no están seguros en que parte de la célula se localizan 

los cromosomas. 

 

Por último en la Tabla 5 se aprecia que treinta y ocho por ciento (38%) de los 

estudiantes escribió que la parte de la célula, donde se localizan los genes es en 

los cromosomas, diez por ciento (10%) escribió que la parte de la célula, donde se 

localizan los genes es en el núcleo, dos por ciento (2%) de los estudiantes escribió 

que la parte de la célula, donde se localizan los genes es en el nucléolo, dos por 

ciento (2%) explicó que la parte de la célula, donde se localizan los genes es como 

lo que heredan de la célula madre, dos por ciento (2%) de los estudiantes escribió 

los genes están al lado del núcleo de la célula, dos por ciento (2%) escribió que 

los genes son productos del cromosomas, cuatro por ciento (4%) escribió que la 

parte de la célula, donde se localizan los genes es en los Cromosomas y 
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ribosomas y cuarenta por ciento (40%) de los estudiantes no están seguros en que 

parte de la célula se localizan los cromosomas. 

 

 

6.6.1.1. ANÁLISIS DE LA SUBPREGUNTA A 

 

Al analizar los resultados obtenidos en la Tabla 5 se encuentra que los estudiantes 

de grado noveno de la Institución Educativa Técnico Industrial Carlos Olguín 

Mallarino Sede Comuneros: 

 

No tienen dificultades para reconocer que la parte de la célula, donde se localizan 

los cromosomas es en el núcleo, sin embargo al comparar los resultados de Banet 

y Ayuso (1995.) se encuentra que no coinciden estos resultados, debido a que 

éstos dicen que los estudiantes no sitúan adecuadamente los cromosomas 

(concepto casi desconocido para ellos) en el núcleo. Con los resultados de los 

estudiantes consultados en este trabajo se pone de manifiesto que la mayoría de 

las veces el concepto de cromosomas es enseñado de una manera significativa en 

el aula de clases y por esto puede ser los buenos resultados de los estudiantes al 

contestar la cuestión. 

 

Sin embargo, los resultados son diferentes en la localización de los genes, debido 

a que, los estudiantes tienen dificultades al no manifestar que la parte de la célula, 

donde se localizan los genes es en los cromosomas. Según Banet y Ayuso (1995) 

e Iñiguez (2005) esto se debe a que los estudiantes piensan que un determinado 

organismo puede tener cromosomas, pero no genes. Con los datos de los 

estudiantes consultados en este trabajo se pone de manifiestos que la confusión 

de estos términos puede ser porque son difíciles de aprender y no basta con una 

simple enseñanza para que los estudiantes logren entender estos conceptos. 
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6.6.2. B)Señala V (verdadero), F (falso) o NS (no estoy seguro) en cada una de 

las siguientes afirmaciones: 

Todos los genes se encuentran en los cromosomas 

Muchos genes se encuentran en los cromosomas, pero algunos no 

Los genes no se encuentran en los cromosomas».  

 

Los resultados obtenidos en esta pregunta se presentan tabulados en la Tabla 6 

 

Tabla 6. Localización de genes en los cromosomas (en %) 

 V F NS TOTAL de 

estudiantes 

Todos los genes se 

encuentran en los 

cromosomas 

66 20 14 100 

Muchos genes se 

encuentran en los 

cromosomas, pero 

algunos no 

30 52 18 100 

Los genes no se 

encuentran en los 

cromosomas» 

30 52 18 100 

 

Los resultados obtenidos (Tabla 6) expresan que sesenta y seis por ciento (66%) 

de los estudiantes señalaron que es verdadero que todos los genes se 

encuentran en los cromosomas, veinte por ciento (20%) señalaron que es falso 

que todos los genes se encuentran en los cromosomas y catorce por ciento (14%) 

señalaron que no están seguro que todos los genes se encuentran en los 

cromosomas. 

 

Continuando con la Tabla 6 treinta por ciento (30%) de los estudiantes señalaron 

que es verdadero que muchos genes se encuentran en los cromosomas, pero 
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algunos no, cincuenta y dos por ciento (52%) señalaron que es falso que Muchos 

genes se encuentren en los cromosomas, pero algunos no, dieciocho por ciento 

(18%) señalaron que no están seguro que muchos genes se encuentran en los 

cromosomas, pero algunos no 

 

Continuando con la Tabla 6 treinta por ciento (30%) de los estudiantes señalaron 

que es verdadero que los genes no se encuentran en los cromosomas, cincuenta 

y dos por ciento (52%) señalaron que es falso que los genes no se encuentran en 

los cromosomas, dieciocho por ciento (18%) señalaron que no están seguro que 

Los genes no se encuentran en los cromosomas.  

 

6.6.2.1. ANÁLISIS DE LA SUBPREGUNTA B 

 

Al analizar los resultados obtenidos en la Tabla 6 se encuentra que los estudiantes 

de grado noveno de la Institución Educativa Técnico Industrial Carlos Olguín 

Mallarino Sede Comuneros: 

 

No tienen problemas en reconocer que todos los genes se encuentran en los 

cromosomas y a simple vista los estudiantes entienden el concepto, pero al 

compararlo con los resultados de la subpregunta A específicamente en la 

localización de los genes se evidencia que están confundidos, debido a que en la 

subpregunta A se identificó que no reconocen que los genes se localizan en los 

cromosomas y en la subpregunta B el resultado es contrario. Estos resultados que 

se presenta en este trabajo son iguales a los de Banet y Ayuso (1995) e Iñiguez 

(2005), ya que en sus investigaciones muestran las mismas contradicciones 

evidentes entre las dos cuestiones. Una explicación de los resultados de los 

estudiantes consultados en este trabajo que arrojó la subpregunta B sobre en 

donde se localizan los genes, es que la confusión puede ser porque la enseñanza 

no ha sido adecuada para construir y relacionar los conceptos de genética.  
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6.7. Pregunta 7 He aquí algunas características que determinan y 

distinguen a un ser humano. Clasifícalas según si estos caracteres los 

poseemos porque: 1) Son caracteres hereditarios, 2) Son caracteres 

hereditarios fundamentalmente, aunque también influye algo el medio 

ambiente. 3) No estoy seguro de la respuesta. 4) Fundamentalmente 

dependen del medio ambiente, aunque también influye algo la 

herencia. 5) Dependen sólo del medio ambiente. 

 

Los resultados obtenidos de la tabulación de esta pregunta se presentan en la 

tabla 7 

 

Tabla 7 Herencia de algunos caracteres humanos (en %) 

Características 
Opción de Respuesta 

1 2 3 4 5 NC 

Color ojos 84 4 2 6 2 2 

Color piel 50 32 2 10 0 6 

Peso 2 24 24 22 18 10 

Calvicie 24 18 14 34 0 10 

 

Los resultados obtenidos (Tabla 7) evidencian que ochenta y cuatro por ciento 

(84%) de los estudiantes expresa que el color de ojos los poseemos los humanos 

se debe a que son caracteres hereditarios. Cuatro por ciento (4%) enuncia que el 

color de ojos los poseemos, ya que son caracteres hereditarios 

fundamentalmente, aunque también influye algo el medio ambiente, dos por ciento 

(2%) no está seguro de la respuesta, seis por ciento (6%) de los estudiantes 

expresa  que el color de ojos lo poseemos debido a que, fundamentalmente 

dependen del medio ambiente, aunque también influye algo la herencia, dos por 

ciento (2%) de los estudiantes enuncia que el color de ojos lo poseemos, ya que 

de pende sólo del medio ambiente y dos por ciento (2%) de los estudiantes no 

marcó la respuesta . 
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Continuado con la Tabla 7 se identifica que el cincuenta por ciento de los 

estudiantes (50%) enuncia que el color de piel lo poseemos los humanos, porque 

son caracteres hereditarios, treinta y dos por ciento (32%) enuncia que el color de 

piel lo poseemos, ya que son caracteres hereditarios fundamentalmente, aunque 

también influye algo el medio ambiente, dos por ciento (2%) no está seguro de la 

respuesta, diez por ciento (10%) enuncia que el color de piel lo poseemos, ya que 

fundamentalmente depende del medio ambiente, aunque también influye algo la 

herencia y seis por ciento (6%) de los estudiantes no marcó la respuesta,  

 

En la Tabla 7 se aprecia que dos por ciento (2%) de los estudiantes enuncia que el 

peso lo poseemos los humanos, porque son caracteres hereditarios, veinticuatro 

por ciento (24%) enuncia que el peso lo poseemos, debido a que son caracteres 

hereditarios fundamentalmente, aunque también influye algo el medio ambiente, 

veinticuatro por ciento (24%) no está seguro de la respuesta, veintidós por ciento 

(22%) enuncia que el peso lo poseemos, ya que fundamentalmente depende del 

medio ambiente, dieciocho por ciento (18%) de los estudiantes expresa que 

dependen sólo del medio ambiente, diez por ciento (10%) de los estudiantes no 

marcó la respuesta.  

 

Por último en la Tabla 7 se aprecia que veinticuatro por ciento (24%) de los 

estudiantes enuncia que la calvicie la poseemos los humanos, porque son 

caracteres hereditarios, dieciocho por ciento (18%) enuncia que la calvicie lo 

poseemos, porque son caracteres hereditarios fundamentalmente, aunque 

también influye algo el medio ambiente, catorce por ciento (14%) no está seguro 

de la respuesta, treinta y cuatro por ciento (34%) enuncia que el peso lo 

poseemos, ya que fundamentalmente depende del medio ambiente, treinta y 

cuatro por ciento (34%) enuncia que la calvicie lo poseemos, diez por ciento (10%) 

de los estudiantes no marcó la respuesta.  
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6.7.1. ANÁLISIS DE LA PREGUNTA 7 

 

Al analizar los resultados obtenidos en la Tabla 7 se encuentra que los estudiantes 

de grado noveno de la Institución Educativa Técnico Industrial Carlos Olguín 

Mallarino Sede Comuneros: 

 

No tienen dificultades para reconocer que el color de ojos lo poseemos los 

humanos, porque son caracteres hereditarios. Estos resultados coinciden con los 

de Banet y Ayuso (1995), Banet y Ayuso (2002) e Iñiguez (2005), debido a que 

llegan a los mismos resultados de la investigación y expresan que casi todos los 

estudiantes saben que nacer con un determinado color de ojos depende de la 

herencia recibida de los progenitores. Una explicación de los resultados de los 

estudiantes consultados en este trabajo es que en las diferentes etapas de su vida 

hacen referencia a la genética a través de expresiones comunes como el niño 

tiene un parecido a su papá, mamá o abuelos. 

 

Además los estudiantes tienen dificultades al no expresar que el color de piel lo 

poseemos los humanos, porque son caracteres hereditarios, sin embargo al 

comparar los resultados con los trabajos de Banet y Ayuso (1995), Banet y Ayuso 

(2002) e Iñiguez (2005) se identifica que no coinciden estos resultados, debido a 

que enuncian que la mayoría de los estudiantes conocen este concepto y además 

saben que nacer con una determinada característica en el humano, en este caso 

el color de piel depende de la herencia recibida delos padres o abuelos. Una 

explicación de estos resultados de los estudiantes consultados en este trabajo 

puede ser, porque algunas veces la enseñanza no es suficiente para que los 

estudiantes tengan clara este término y por esto puede ser la confusión. 

 

En lo que se refiere al peso es evidente que los estudiantes no tienen claro que 

esta magnitud física la poseen los humanos porque depende del medio ambiente. 

Estos resultados coinciden con los resultados de Banet y Ayuso (1995), Banet y 

Ayuso (2002) e Iñiguez (2005), debido a que expresa que esta característica es 
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respondida con mayor dispersión en sus respuestas, donde la opción correcta no 

logra ser la dominante, además expresan que varios estudiantes piensan que el 

peso es un carácter hereditario influenciado por el ambiente, donde hay una 

relación equivocada entre el peso, caracteres hereditarios y ambiente. Una 

explicación de los resultados de los estudiantes consultados en este trabajo, es 

que este término es menos evidente o no se observa a simple vista en el individuo 

y por esta razón los estudiantes pueden tender a tener variados significado sobre 

el concepto peso. 

Sin embargo, los resultados siguen siendo igual en la calvicie, debido a que, los 

estudiantes muestran dificultades al no manifestar que esta característica la 

poseemos los humanos, porque son caracteres hereditarios. Estos resultados 

coinciden con los de Banet y Ayuso (1995)e Iñiguez (2005), debido a que 

expresan en sus trabajos lo mismo y además dicen que la mayoría cree que el 

ambiente induce a los caracteres o en este caso la calvicie y al presentar esta 

concepción indica un desconocimiento de la verdadera naturaleza del material 

hereditario.Una explicación de los resultados de los estudiantes consultados en 

este trabajo es que algunas veces la enseñanza no es suficiente para que los 

estudiantes logren construir conocimiento de material hereditario y por esta razón 

tienen confusiones.  
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6.8. Pregunta 8  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 

causas pueden explicar esto?: 

La tabulación de las respuestas a esta pregunta se presenta en la Tabla 8 

 

Tabla 8. Información hereditaria de progenitores (en %) 

Causas de un parecido a un progenitor  Total de 

estudiantes  

a) El mayor lleva más información hereditaria del 

padre que de la madre, por lo que se parece más 

a su padre. 

22 

b) El menor lleva más información hereditaria de la 

madre que del padre, por eso se parece más a 

su madre. 

16 

c) Los dos llevan la misma cantidad de información 

hereditaria del padre que de la madre, pero en 

un caso se utiliza o manifiesta la del padre y en 

el otro la de la madre. 

  56 

d) Si el primero se parece al padre, el segundo se 

parecerá a la madre. 

6 

e) No estoy seguro de la causa. 
0 

TOTAL DE ESTUDIANTES  
100 

 

Los resultados obtenidos (Tabla 8) evidencian que veintidós por ciento (22%) de 

los estudiantes enuncia que las causas que pueden explicar que el hijo mayor se 

parece mucho al padre y el hijo menor menos, es porque el mayor lleva más 

información hereditaria del padre que de la madre, por lo que se parece más a su 

padre, dieciséis por ciento (16%) enuncia que las causas que pueden explicar que 

el hijo mayor se parece mucho al padre y el hijo menor menos, es porque el menor 

lleva más información hereditaria de la madre que del padre, por eso se parece 

más a su madre, cincuenta y seis por ciento (56%) de los estudiantes expresa que 
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las causas que pueden explicar que el hijo mayor se parece mucho al padre y el 

hijo menor menos es porque los dos llevan la misma cantidad de información 

hereditaria del padre que de la madre, pero en un caso se utiliza o manifiesta la 

del padre y en el otro la de la madre y seis por ciento (6%) de los estudiantes 

enuncia que las causas que pueden explicar que el hijo mayor se parece mucho al 

padre y el hijo menor menos, es porque si el primero se parece al padre, el 

segundo se parecerá a la madre.  

 

6.8.1. ANÁLISIS DE LA PREGUNTA 8 

 

Al analizar los resultados obtenidos en la Tabla 8 se encuentra que los estudiantes 

de grado noveno de la Institución Educativa Técnico Industrial Carlos Holguín 

Mayorino Sede Comuneros:  

 

No tienen dificultades para reconocer que las causas que pueden explicar que el 

hijo mayor se parece mucho al padre y el hijo menor menos es porque los dos 

llevan la misma cantidad de información hereditaria del padre que de la madre, 

pero en un caso se utiliza o manifiesta la del padre y en el otro la de la madre. 

Estos resultados coinciden con los de Banet y Ayuso (1995) y Barrero (2011), 

debido a que llegan a los mismos resultados y expresan que aunque muchos 

estudiantes señalaron la respuesta correcta, la mayoría de las veces no significa 

que comprendan que ello es debido a la formación de los gametos, porque es 

difícil abstraer procesos, cuya ocurrencia real se da a nivel microscópico. Una 

explicación de los resultados de los estudiantes consultados en este trabajo que 

arrojó la pregunta 8 puede ser, porque los jóvenes se encuentran interactuando 

con el entorno familiar y social y por ende se les hace fácil relacionar la formación 

de los gametos con las preguntas aunque no comprendan la relación.   
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6.9. Pregunta 9 Una pareja en el que el color de los ojos del hombre y la 

mujer son marrones, ¿puede tener un bebé de ojos azules?: 

 

La tabulación de los datos obtenidos en la pregunta 9 se presenta en la Tabla 9 

 

 

Tabla 9. INFORMACIÓN HEREDITARIA Y FENOTIPO  

 

RESPUESTAS  

 

JUSTIFICACIONES 

(En %) 

a) Es 

prácticam

ente 

imposible

. 

 

 

 

1. Aunque la información hereditaria de los padres es de ojos 

marrones, puede tener lugar alguna mutación que sea responsable 

de que el niño sea de ojos azules 

2  

 

 

 

10 

2. Los padres son de ojos marrones, pero también pueden llevar 

información hereditaria de ojos azules. 

0 

3. Aunque los padres sólo llevan información hereditaria del color de 

ojos marrón, puede haber algún antepasado en la familia (abuelos, 

bisabuelos...) que tuviera ojos azules. 

2 

4. La información de los padres es la correspondiente a ojos marrones, 

por eso el bebé debe tener ojos marrones 

4 

No contesto  
2 

b) Ocurre a 

veces. 

 

1. Aunque la información hereditaria de los padres es de ojos 

marrones, puede tener lugar alguna mutación que sea responsable 

de que el niño sea de ojos azules. 

6  

 

 

74 

 

 

2. Los padres son de ojos marrones, pero también pueden llevar 

información hereditaria de ojos azules 

8 

3. Aunque los padres sólo llevan información hereditaria del color de 

ojos marrón, puede haber algún antepasado en la familia (abuelos, 

bisabuelos...) que tuviera ojos azules.  

60 

4. La información de los padres es la correspondiente a ojos marrones, 

por eso el bebé debe tener ojos marrones. 

0 

 

c) Ocurre 

muchas 

veces. 

1. Aunque la información hereditaria de los padres es de ojos 

marrones, puede tener lugar alguna mutación que sea responsable 

de que el niño sea de ojos azules. 

0  

 

 2. Los padres son de ojos marrones, pero también pueden llevar 

información hereditaria de ojos azules 

4 
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3. Aunque los padres sólo llevan información hereditaria del color de 

ojos marrón, puede haber algún antepasado en la familia (abuelos, 

bisabuelos...) que tuviera ojos azules. 

6 10 

4. La información de los padres es la correspondiente a ojos marrones, 

por eso el bebé debe tener ojos marrones. 

0 

 

d)   No estoy 

seguro de 

la 

respuesta. 

 

Aunque la información hereditaria de los padres es de ojos marrones, 

puede tener lugar alguna mutación que sea responsable de que el niño 

sea de ojos azules. 

2  

  

6 

No marco 

 

4 

TOTAL  DE ESTUDIANTES  100 

 

Los resultados obtenidos (Tabla 9) expresan que el diez por ciento (10%) de los 

estudiantes eligieron que es prácticamente imposible que una pareja en el que el 

color de los ojos del hombre y la mujer son marrones, puedan tener un bebé de 

ojos azules. Dos por ciento (2%) de los estudiantes sustentó la respuesta con la 

justificación aunque la información hereditaria de los padres es de ojos marrones, 

puede tener lugar alguna mutación que sea responsable de que el niño sea de 

ojos azules. Dos por ciento (2%) de los estudiantes sustentó la respuesta con la 

justificación aunque los padres sólo llevan información hereditaria del color de ojos 

marrón, puede haber algún antepasado en la familia (abuelos, bisabuelos...) que 

tuviera ojos azules. Cuatro por ciento (4%) sustentó la respuesta con la 

justificación la información de los padres es la correspondiente a ojos marrones, 

por eso el bebé debe tener ojos marrones y dos por ciento (2%) no sustentó la 

respuesta. 

 

Continuando con la misma Tabla 9 se identifica que setenta y cuatro por ciento 

(74%) de los estudiantes eligieron que ocurre a veces que una pareja en el que el 

color de los ojos son marrones, puede tener un bebé de ojos azules, donde seis 

ciento (6%) de los estudiantes sustentó la respuesta con la justificación aunque la 

información hereditaria de los padres es de ojos marrones, puede tener lugar 
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alguna mutación que sea responsable de que el niño sea de ojos azules, ocho por 

ciento (8%) sustentó con la justificación, aunque los padres sólo llevan información 

hereditaria del color de ojos marrón, puede haber algún antepasado en la familia 

(abuelos, bisabuelos...) que tuviera ojos azules, sesenta por ciento (60%) de los 

estudiantes sustentó la respuesta con la justificación aunque los padres sólo llevan 

información hereditaria del color de ojos marrón, puede haber algún antepasado 

en la familia (abuelos, bisabuelos...) que tuviera ojos azules. 

 

Además la tabla 9 expresa que diez por ciento (10%) de los estudiantes eligió que 

ocurre muchas veces que una pareja en el que el color de los ojos son marrones,  

puede tener un bebé de ojos azules, donde cuatro por ciento (4%) de los 

estudiantes sustentó la respuesta con la justificación de que los padres son de 

ojos marrones, pero también pueden llevar información hereditaria de ojos azules 

y seis por ciento (6%) la sustentó con la justificación aunque los padres sólo llevan 

información hereditaria del color de ojos marrón, puede haber algún antepasado 

en la familia (abuelos, bisabuelos...) que tuviera ojos azules. 

 

Por último, en la Tabla 9 se aprecia que seis por ciento (6%) de los estudiantes no 

están seguros de la respuesta, donde un dos por ciento (2%) sustentó la pregunta 

con la justificación aunque la información hereditaria de los padres es de ojos 

marrones, puede tener lugar alguna mutación que sea responsable de que el niño 

sea de ojos azules. y cuatro por ciento (4%) no sustentó la pregunta. 

 

6.9.1. ANÁLISIS DE LA PREGUNTA 9 

Al analizar los resultados obtenidos en la Tabla 9 se encuentra que los estudiantes 

de grado noveno de la Institución Educativa Técnico Industrial Carlos Holguín 

Mayorino Sede Comuneros:  
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No tienen dificultades para reconocer que ocurre a veces que una pareja en el que 

el color de los ojos son marrones, puede tener un bebé de ojos azules, pero tienen 

problemas al no justificar la respuesta planteando que los padres son de ojos 

marrones, pero también pueden llevar información hereditaria de ojos azules. Esto 

se puede comparar con los trabajos de Banet y Ayuso (1995) e Iñiguez (2005), ya 

que tienen los mismos resultados y enuncia que los estudiantes para sustentar 

cualquiera de las opciones se refieren a las existencias de antepasados con este 

carácter, no considerando otros argumentos que pudieran estar relacionados con 

la transmisión de característica de generación a generación. Una explicación de 

los resultados de los estudiantes consultados en este trabajo que arrojó la 

pregunta 9 puede ser, porque los jóvenes desde edades tempranas están 

relacionados con los medios de comunicación y ambiente familiar y muchas veces 

por estos aspectos no pueden relacionar la respuesta correcta con la justificación 

correcta.  

 

6.10. Pregunta 10 Un grupo de personas de piel blanca colonizó una región 

de África del Sur. Al ser el clima distinto al de su lugar de origen, poco 

a poco el color de su piel fue haciéndose cada vez más moreno. Una 

vez establecidos en aquella zona, realizaron matrimonios entre ellos. 

¿Cómo crees que será el color de piel, al nacer, de la vigésima 

generación descendiente de los primeros colonos?: 

La tabulación de los datos obtenidos en esta pregunta se presenta en la Tabla 10 

 

Tabla 10. Clima e información hereditaria  

RESPUESTAS  JUSTIFICACIONES  (En %) 

a) En el momento de! 

nacimiento, el 

bebé de los 

individuos 

1. El nuevo clima no introducirá cambios en la información 

hereditaria sobre el color de la piel. 

4  

 

 

 

 

2. El nuevo clima sí introducirá cambios en la información 

hereditaria sobre el color de la piel. 

2 
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descendientes 

tiene el color de la 

piel más moreno 

que el de los 

colonos primeros 

3. después de tantas generaciones, se ha ido produciendo un 

cambio en la información hereditaria, hasta llegar a la 

situación actual. 

2 10 

4.    Otras posibilidades (especifícalas). 

No marco 

2 

b) En el momento del 

nacimiento, el 

bebé de los 

individuos 

descendientes 

tiene el mismo 

color de la piel que 

el de los colonos 

primeros 

1. El nuevo clima no introducirá cambios en la información 

hereditaria sobre el color de la piel. 

18  

 

 

 

 

28 

2. El nuevo clima sí introducirá cambios en la información 

hereditaria sobre el color de la piel. 

2 

3. Después de tantas generaciones, se ha ido produciendo un 

cambio en la información hereditaria, hasta llegar a la 

situación actual. 

6 

4. Otras posibilidades (especifícalas).  

No marco  

2  

c) Entre los 

descendientes 

puede haber de 

color de piel 

blanco, negro o 

moreno 

 

1. El nuevo clima no introducirá cambios en la información 

hereditaria sobre el color de la piel 

12  

 

 

 

 

 

50 

2. El nuevo clima sí introducirá cambios en la información 

hereditaria sobre el color de la piel. 

2 

3. Después de tantas generaciones, se ha ido produciendo un 

cambio en la información hereditaria, hasta llegar a la 

situación actual. 

32 

4.     Otras posibilidades (especifícalas) 

No  marco  

4 

d) No estoy seguro 

de la respuesta. 

5. El nuevo clima sí introducirá cambios en la información 
hereditaria sobre el color de la piel. 

2  

  

12 

No contesto  10  

TOTAL  DE   ESTUDIANTES  100 
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Los resultados obtenidos (Tabla 10) expresan que diez por ciento (10%) de los 

estudiantes marcan que en el momento del nacimiento, el bebé de los individuos 

descendientes tiene el color de la piel más moreno que el de los colonos primeros, 

donde cuatro por ciento (4%) de los estudiantes sustentó la respuesta con la 

justificación de que el nuevo clima no introducirá cambios en la información 

hereditaria sobre el color de la piel, dos por ciento (2%) de los estudiantes 

sustentó con la justificación de que el nuevo clima sí introducirá cambios en la 

información hereditaria sobre el color de la piel, dos por ciento (2%) sustentó la 

respuesta con la justificación de que después de tantas generaciones, se ha ido 

produciendo un cambio en la información hereditaria, hasta llegar a la situación 

actual y dos por ciento (2%) no sustentó la respuestas. 

 

Continuando con la tabla 10 se aprecia que veintiocho por ciento (28%) de los 

estudiantes elige que en el momento del nacimiento, el bebé de los individuos 

descendientes tiene el mismo color de la piel que el de los colonos primeros, 

donde dieciocho por ciento (18%) de los estudiantes sustentó la respuesta con la 

justificación de que el nuevo clima no introducirá cambios en la información 

hereditaria sobre el color de la piel, dos por ciento (2%) de los estudiantes la 

sustentó con la justificaciónel nuevo clima sí introducirá cambios en la información 

hereditaria sobre el color de la piel, seis por ciento (6%) la sustentó con la 

justificación y dos por ciento (2%) no sustentó la respuestas. 

 

Además en la misma tabla 10 se enuncia cincuenta por ciento (50%) de los 

estudiantes eligió que entre los descendientes puede haber de color de piel 

blanco, negro o moreno, donde el doce por ciento (12%) de los estudiantes 

sustentó la respuesta con la justificación el nuevo clima no introducirá cambios en 

la información hereditaria sobre el color de la piel, dos por ciento (2%) la sustentó 

con la justificación el nuevo clima sí introducirá cambios en la información 

hereditaria sobre el color de la piel, treinta y dos por ciento (32%) la sustentó con 

la justificación de que después de tantas generaciones, se ha ido produciendo un 
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cambio en la información hereditaria, hasta llegar a la situación actual y cuatro por 

ciento (4%) no justifico la respuesta  

Por último, en la Tabla 10 se aprecia que doce por ciento (12%) de los estudiantes 

no están seguros de la respuesta, donde dos por ciento (2%) sustentó la 

respuesta con la justificación de que el nuevo clima sí introducirá cambios en la 

información hereditaria sobre el color de la piel y diez por ciento (10%) no sustentó 

la respuesta.  

 

6.10.1. ANÁLISIS DE LA PREGUNTA 10 
 
Al analizar los resultados obtenidos en la Tabla 10 se encuentra que los 

estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa Técnico Industrial Carlos 

Holguín Mayorino Sede Comuneros:  

Tienen dificultades para reconocer que en el momento del nacimiento, el bebé de 

los individuos descendientes tiene el mismo color de la piel que el de los colonos 

primeros y tienen problemas al no sustentar la respuesta correcta con la 

justificación el nuevo clima no introducirá cambios en la información hereditaria 

sobre el color de la piel. Esto se puede comparar con los trabajos de Banet y 

Ayuso (1995) e Iñiguez (2005), ya que en sus investigaciones expresan que la 

mayoría de los estudiantes justifican las respuestas indicando que el clima afecta 

a la información hereditaria o creen que el ambiente induce los caracteres. Una 

explicación de los resultados de los estudiantes consultados en este trabajo que 

arrojó la pregunta 10 puede ser porque la enseñanza no ha sido adecuada para 

que los estudiantes puedan entender que en el nacimiento de un individuo no 

depende de la influencia del clima.  
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6.11. Pregunta 11 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? 

La tabulación obtenida de esta pregunta se presenta en la Tabla 11 

Tabla 11. Información hereditaria y fenotipo  

Transmisión de mutaciones en la piel  # de 

Estudiantes 

(En %) 

No,  porque las mutaciones de la piel producidas por la  radiación no 

afectan la información hereditaria, debido que  es un problema que se 

produjo en esa persona en el momento. 

3 6 

No porque casi siempre la descendencia viene de otras generaciones 

como tatarabuelo, bisabuelos  etc. son muchas generaciones atrás. 
1 2 

No porque el clima afecta  las células de la piel de los progenitores 
1 2 

No, porque si yo soy blanco y por el clima me pongo moreno no voy a 
tener hijos morenos, porque la genética de mi piel dice que soy blanca 
entonces no tendré hijos negros o  morenos. 

1 2 

Si porque las siguientes generaciones pueden seguir con las mismas 

causas. 
1 2 

Si porque sus genes pueden tener información hereditaria de sus 
antepasados  1 2 

Sí,   porque los padres en el momento de gestación de  la 
descendencia,  le aportaran a esta  la iniciación del problema o 
algunas células que lo afecta  y es posible que sufra cambios fiscos    

4 8 

Sí, porque los genes se ven afectados por radiación 
3 6 

Sí, porque la mutación afecta la célula de la piel del bebe por eso 
nacerá y se manifestara una mutación en él por la información  
hereditaria. 

3 6 

Sí, todas las células llevan la misma información hereditaria al haber 
una mutación las demás células también van a sufrir cambios. 1 2 

Sí, porque puede ser que las células afecten a la  mutación y por eso 
el color de piel se manifiesta. 1 2 

Sí, pero también depende de que tanto se halla expuesto las 
personas, si su hijo no nace con una malformación la posibilidad de 
que sea hereditaria es de un 50%. 

1 2 

Sí, porque las radiaciones son fuertes, esto hace que los 
descendientes queden con la mutación  4 8 

Sí, porque algunas personas pueden ser afectadas a la célula de la 
piel y por eso salen con la piel negra, trigueña y moreno. 1 2 
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Sí, porque afecta a los genes  
2 4 

NS o NC 22 44 

TOTAL DE ESTUDIANTES  50 100 

 

Los resultados obtenidos (Tabla 11) evidencian que seis por ciento (6%) de los 

estudiantes enuncia que las mutaciones causadas por la radiación no se 

manifestarán en la descendencia, porque las mutaciones de la piel producidas por 

la radiación no afectan la información hereditaria, debido que es un problema que 

se produjo en esa persona en el momento. Dos por ciento (2%) explican que las 

mutaciones causadas por la radiación no se manifestarán en la descendencia 

porque casi siempre la descendencia viene de otras generaciones como 

tatarabuelo, bisabuelos  etc. son muchas generaciones atrás. Dos por ciento (2%) 

explican que las mutaciones causadas por la radiación no se manifestarán en la 

descendencia porque el clima afecta las células de la piel de los progenitores y 

dos por ciento (2%) enuncia que las mutaciones causadas por la radiación no se 

manifestarán en la descendencia, porque si yo soy blanco y por el clima me pongo 

moreno no voy a tener hijos morenos, porque la genética de mi piel dice que soy 

blanco entonces no tendré hijos negros o morenos.  

 

Además siguiendo con la tabla 11, dos por ciento (2%) de los estudiantes explica 

que las mutaciones causadas por la radiación si se manifestarán en la 

descendencia porque las siguientes generaciones pueden seguir con las mismas 

causas, dos por ciento (2%) enuncia que las mutaciones causadas por radiación 

si se manifestarán en la descendencia, porque sus genes pueden tener 

información hereditaria de sus antepasados. Ocho por ciento (8%) de los 

estudiantes enuncia que las mutaciones causadas por la radiación si se 

manifestarán en la descendencia porque los padres en el momento de gestación 

de la descendencia, le aportaran a ésta la iniciación del problema o algunas 

células que lo afecta y es posible que sufra cambios fiscos. Seis por ciento (6%) 
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explican que las mutaciones causadas por radiación si se manifestarán en la 

descendencia, porque los genes se ven afectados por la radiación, seis por ciento 

(6%) explican que las mutaciones causadas por la radiación si se manifestarán en 

la descendencia, porque la mutación afecta la célula de la piel del bebe por eso 

nacerá y se manifestará una mutación en él por la información hereditaria. Dos 

por ciento (2%) explican que las mutaciones causadas por la radiación si se 

manifestarán en la descendencia, porque todas las células llevan la misma 

información hereditaria al haber una mutación las demás células también van a 

sufrir cambios, dos por ciento (2%) explican que las mutaciones causadas por la 

radiación si se manifestarán en la descendencia, porque puede ser que las células 

afecten a la mutación y por eso el color de piel se manifiesta. Dos por ciento (2%) 

explican que las mutaciones causadas por la radiación si se manifestarán en la 

descendencia, pero también depende de que tanto se halla expuesto las 

personas, si su hijo no nace con una malformación la posibilidad de que sea 

hereditaria es de un 50%. Ocho por ciento (8%) enuncia que las mutaciones 

causadas por la radiación si se manifestarán en la descendencia porque las 

radiaciones son fuertes, esto hace que los descendientes queden con la mutación, 

dos por ciento (2%) explican que las mutaciones causadas por la radiación si se 

manifestarán en la descendencia, porque algunas personas pueden ser afectadas 

a la célula de la piel y por eso salen con la piel negra, trigueña y moreno y dos por 

ciento (2%) explican que las mutaciones causadas por la radiación si se 

manifestarán en la descendencia,  porque afecta a los genes. 

Por último, cuarenta y cuatro (44%) de los estudiantes manifestó que no está 

seguro conque las mutaciones causadas por radiación si se manifestarán en la 

descendencia.  
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6.11.1. ANÁLISIS DE LA PREGUNTA 11 

 

Al analizar los resultados obtenidos en la Tabla 11 se encuentra que los 

estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa Técnico Industrial Carlos 

Holguín Mayorino Sede Comuneros:  

 

Tienen dificultades para reconocer que las mutaciones causadas por la radiación 

no se manifestarán en la descendencia, porque la información genética de células 

somáticas o de la piel mutada no se hereda a la siguiente generación. Esto se 

puede comparar con los trabajos de Banet y Ayuso (1995) e Iñiguez (2005), ya 

que tienen los mismos resultados y en sus investigaciones expresan que los 

estudiantes explican la pregunta haciendo alusión expresa a los gametos o 

piensan que estos cambios serían transmitidos a la descendencia, además de 

acuerdo con los autores, los resultados evidencian un desconocimiento sobre 

principios básicos de la transmisión hereditaria y reproducción sexual y por esto a 

los estudiantes se les hace difícil responder de una manera adecuada la 

respuesta. Una explicación de los resultados de los estudiantes consultados en 

este trabajo puede ser porque a veces la enseñanza no es una garantía suficiente 

para que los estudiantes logren conocer o construir conocimiento que lo ayuden a 

responder la pregunta de una manera coherente, y en algunos casos la 

enseñanza que se les da no asume preguntas cotidianas para abordar los 

conceptos de genética, por tanto no logran aplicar los conocimientos de genética a 

situaciones cotidianas. 

 

Para concluir con lo anterior se puede decir que a través del Análisis de cada una 

de las preguntas del cuestionario aplicado a los estudiantes de grado noveno de la 

Institución Educativa Técnico Industrial Carlos Olguín Mallarino Sede Comunerose 

ha podido constatar que existen dificultades en el aprendizaje de los estudiantes 

sobre el contenido conceptual de la genética. 
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Se destacan a continuación las dificultades en el aprendizaje de las estudiantes 

encontradas frecuentemente en la enseñanza del contenido conceptual de la 

genética. En consecuencia deben ser tenidas en cuenta en el momento que el 

docente las utilice en el aula de clase para planificar, orientar y mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje y evaluación de la biología o de las ciencias naturales: 

 

 Tienen la concepción de que las plantas no son seres vivos. 

 Plantean que las plantas no tienen cromosomas. 

 Piensan que las plantas no tienen genes. 
 

 Creen que la información genética reside únicamente en los gametos, por 

tanto las células somáticas no son portadoras de tal información genética. 

 Desconocen que la parte de la célula, donde se localizan los genes es en 

los cromosomas. 

 Desconocen que algunas características como el color de piel, la calvicie 

que poseemos los humanos, son debidas a caracteres hereditarios. 

 Consideran que el peso es una característica hereditaria. 

 No reconocen que padre y madre aportan igual cantidad de información 

genética a su descendencia. 

 Creen que el clima puede influir en la aparición de unas características 

genéticas. 

 Piensan que las mutaciones originadas en las células somáticas o en la piel 

se manifestarán en la descendencia. 
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6.12. IMPLICACIONES DIDÁCTICAS SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA 

GENÉTICA DERIVADAS DEL ANÁLISIS DE LAS DIFICULTADES 

DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

Los datos expuestos en los resultados y análisis sugieren tener en cuenta algunas 

recomendaciones para planificar, orientar y mejorar el proceso de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación, cuando se introduce el contenido conceptual de genética 

en bachillerato. A continuación se destacan las siguientes implicaciones didácticas: 

Una primera implicación didáctica es que antes de comenzar el desarrollo del 

contenido conceptual de genética, los docentes deben hacer una introducción 

sobre las características básicas de los seres vivos, como su estructura celular. Lo 

anterior, con el propósito de que se comprendan o afiancen los conocimientos 

aprendidos. En este punto es importante que los estudiantes identifiquen como 

seres vivos los principales grupos de organismos en particular las plantas, 

destacando de ellas que están formadas por células y sobre todo que en éstas se 

ubican los cromosomas que están formados por genes. Sin duda, este primer 

paso, constituye un elemento importante para ayudar a comprender aspectos 

fundamentales como la localización y la transmisión de la herencia biológica, así 

como el significado de los problemas de genética; en particular, cuando se utilizan 

como ejemplos las plantas, ya que facilita la construcción de conocimiento de 

estos temas y su mayor comprensión (Banet y Ayuso 1995, Banet y Ayuso 2002 e 

Iñiguez 2005).  

Cuando se haya cumplido lo anterior, se recomienda analizar y enseñar las 

características hereditarias de los seres vivos tomando como referencia al ser 

humano, ya que este ser vivo para los estudiantes es familiar y conocen muchas 

características de él, luego cuando se tenga clara las características hereditarias 

de los humanos, tener en cuenta e introducir  las características de otros seres 

vivos, específicamente los menos conocidos para los estudiantes, ya que teniendo 

claro esta parte se le facilitará a los estudiantes  la comprensión de muchos temas 

difíciles como, leyes de Mendel, mutaciones, entre otros (Banet y Ayuso 1995, 

Benet y Ayuso 2002 e Iñiguez 2005). 
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Después que se realice el segundo pasó, se recomienda enseñar el significado y, 

la localización de la información hereditaria en los cromosomas y sobre todo 

enseñar la ubicación de los genes en los cromosomas, que es un requisito 

importante para que los estudiantes comprendan la herencia biológica que llevan 

las distintas células de un organismo. Además se recomienda tener en cuenta el 

significado y relacionar los procesos de división celular como mecanismos de 

transmisión de la información hereditaria ya que, mediante el proceso de la mitosis 

se generan todas las células de un organismo a partir del cigoto con igual 

información, circunstancia que permitirá entender la constancia cromosómica. Por 

otro lado, la enseñanza del proceso de la meiosis resulta fundamental, debido a 

que es el responsable de la transmisión de la herencia biológica entre organismos 

por medio de la formación de gametos, suceso que posibilita el entendimiento de 

la variabilidad genética entre individuos de la misma especie. (Banet y Ayuso 

1995, Banet y Ayuso 2002 e Iñiguez 2005).  

También se recomienda profundizar en la relación del crecimiento celular a partir 

de un zigoto con el reparto del material hereditario e igual número de cromosomas 

aportados por los progenitores en el momento de la fecundación, ya que de esta 

manera se facilita que el estudiante sea consciente que todas células del cuerpo 

provienen de una única célula germinal, tienen la misma información y que los 

padres aportaron a la célula germinal igual cantidad de información hereditaria 

(Banet y Ayuso 1995, Banet y Ayuso 2002 e Iñiguez 2005).  

Cuando lo anterior quede claro se podrán enseñar las leyes de Mendel y los 

conceptos de cromosomas homólogos, autosomas, cromosomas sexuales, 

cariotipo entre otros, estableciendo las diferencias entre células somáticas y 

gametos y sobre todo manteniendo una relación importante entre estos conceptos 

para poder enseñar problemas de genética de causa efecto y efecto causa sin que 

los estudiantes caigan en el método ensayo y error, (Banet y Ayuso 1995, Banet y 

Ayuso 2002 e Iñiguez 2005).  
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Por último cuando se llegue a la situación en la que estén aclarados todos los 

conceptos presentados anteriormente, se recomienda retomar en primer lugar uno 

de los aspectos ya mencionados como la variabilidad que existe entre los 

individuos de una misma especie y la variabilidad entre diferentes especies con el 

propósito de culminar el estudio de la herencia biológica comprendiendo tres 

aspectos importantes como (Banet y Ayuso 2002  e Iñiguez 2005): 

 

La meiosis, para profundizar en la formación de los gametos de los seres vivos 

menos conocidos, idénticos en cuanto al número de genes, pero distintos en 

cuanto a su naturaleza. Esto será la sustentación conceptual para comprender la 

diversidad entre individuos de la misma especie (Banet y Ayuso 2002e Iñiguez 

2005).  

 

En segundo lugar es necesario abordar las mutaciones o cambios que puede 

experimentar la información hereditaria. La utilización de ejemplos que revelen sus 

consecuencias para la supervivencia de los individuos y de las especies a las que 

éstos pertenecen puede contribuir a que los estudiantes comprendan la naturaleza 

y las causas de las mutaciones, así como su posible carácter hereditario (Banet y 

Ayuso 2002 e Iñiguez 2005). 

 

Tercero, conocer las causas de la diversidad entre individuos y especies planteada 

en el punto anterior, da cierto respaldo de que los estudiantes podrán construir 

conocimientos relacionados con la evolución biológica con éxito (Banet y Ayuso 

2002 e Iñiguez 2005). 

 

Partiendo de lo anterior, para abordar y aplicar los conocimientos de genética de 

una manera eficiente y lograr en los estudiantes un aprendizaje significativo es 

necesario presentar actividades que permitan que los estudiantes amplíen, 

reestructuren o sustituyan sus conocimientos a partir de lo que ya saben, además 

tener en cuenta, las actividades de resolución de problemas en el aprendizaje de 

la genética, debido a que es un elemento que ayudará al estudiante a 
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desenvolverse mejor en el entorno, cuando se encuentren con problemas 

relacionados con genética (Banet y Ayuso 1995, Banet y Ayuso 2002 e Iñiguez 

2005).  

 

Partiendo de lo anterior, es recomendable que cuando se planee y oriente el 

proceso de enseñanza del contenido conceptual de la genética, el profesor deberá 

realizar primero actividades de explicitación que pretendan explorar los 

conocimientos de los estudiantes sobre los aspectos más relevantes de los 

contenidos que se van a desarrollar, segundo se recomienda actividades que 

entusiasmen al estudiante para que las tareas de clase aumenten o, mantengan 

su interés, tercero utilizar actividades que comiencen con situaciones y ejemplos 

más próximos a los estudiantes, cuarto utilizar actividades que contengan temas 

de interés como la clonación y sus problemas asociados a la puesta en práctica de 

esta técnica en los seres vivos que sirvan como excusa para introducir los 

complejos contenidos de genética, quinto utilizar actividades, donde se aborde el 

análisis de las diferencias y similitudes entre hermanos porque puede ser el punto 

de partida para analizar la reproducción sexual como causa de la diversidad de los 

individuos de la misma especies y sexto relacionar las actividades con la mitosis y 

meiosis con fenómenos observables para los estudiantes, como el crecimiento del 

cuerpo y el parecido entre hermanos (Banet y Ayuso 2002). 

 

Asimismo las actividades deben incentivar la realización de debates intencionados 

para que los estudiantes discutan y justifiquen, a partir de lo que están 

aprendiendo, además algunas actividades deberán plantearse como pequeñas 

investigaciones, donde los estudiantes exploren soluciones ante problemas 

relacionados con las características biológicas en las personas y por último al 

profesor le corresponderá aportar información relevante para los objetivos 

didácticos y científicos de la actividad (Banet y Ayuso 2002). 

 

Como ya hemos señalado, sería necesario plantear actividades que tengan 

problemas que los estudiantes tienen que resolver, como la puesta en práctica de 
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destrezas algorítmicas, la cual uno de sus propósitos iníciales es que los 

estudiantes aprendan estas estrategias, para lo cual resultan útiles los problemas 

que se plantean habitualmente en las aulas con un enfoque causa-efecto donde 

son conocidos los genotipos y fenotipos de los progenitores, sin llegar a limitarse 

solamente a esa estrategia, posteriormente, abordar situaciones problemáticas 

más complejas, abiertas, sin solución única, como efecto-causa que se 

corresponden mucho con los fenotipos observables pueden resultar útiles para 

relacionar el conocimiento que tiene el estudiante con los problemas de la 

cotidianidad (Banet y Ayuso 1995, Banet y Ayuso 2002 e Iñiguez 2005). 
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7. CONCLUSIONES 

 

En este punto cabe recordar que la pregunta de investigación que orientó este 

trabajo fue ¿Existen en los estudiantes de grado noveno de la institución educativa 

Técnico Industrial Carlos Olguín Mallarino (Sede: comunero) la dificultad en el 

aprendizaje de que la información hereditaria se trasmite exclusivamente a los 

gametos? Para dicho problema se planteó como hipótesis que: En el aprendizaje 

de los estudiantes de grado noveno de la Institución educativa Técnico Industrial 

Carlos Olguín Mallarino Sede Comuneros sobre el contenido conceptual de 

genética se encuentran la dificultad de que la transmisión de la información 

hereditaria se transmite exclusivamente a los gametos. 

 

Del análisis de las ideas de los estudiantes se pudo contrastar la hipótesis 

planteada, donde efectivamente se identificó que los estudiantes de grado noveno 

de la institución educativa Técnico Industrial Carlos Olguín Mallarino (Sede: 

comunero) presentan la dificultad de que consideran que la transmisión de la 

información hereditaria se transmite exclusivamente a los gametos, pero además 

se identificaron diez dificultades más sobre el contenido conceptual de la genética, 

las cuales se enunciaran a continuación:  

 

1. Tienen la concepción de que las plantas no son seres vivos. 

2. Plantean que las plantas no tienen cromosomas. 

3. Piensan que las plantas no tienen genes. 
 

4. Creen que la información genética reside únicamente en los gametos, por 

tanto las células somáticas no son portadoras de tal información genética. 

5. Desconocen que la parte de la célula, donde se localizan los genes es en 

los cromosomas. 
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6. Desconocen que algunas características como el color de piel, la calvicie 

que poseemos los humanos, son debidas a caracteres hereditarios. 

7. Consideran que el peso es una característica hereditaria. 

8. No reconocen que padre y madre aportan igual cantidad de información 

genética a su descendencia. 

9. Creen que el clima puede influir en la aparición de unas características 

genéticas. 

10. Piensan que las mutaciones originadas en las células somáticas o en la piel 

se manifestarán en la descendencia. 

 

Ahora bien, este trabajo destaca la necesidad de utilizar un marco de referencia en 

la enseñanza de la genética, donde se utilice las dificultades del contenido 

conceptual de genética para mejorar el aprendizaje de los estudiantes ya que así 

se provee de elementos para facilitar la construcción de conocimientos y superar 

problemas prácticos que se presentan en la enseñanza. De esta manera se ve la 

importancia de utilizar las dificultades que los estudiantes del grado noveno tienen 

sobre el contenido conceptual de genética puesto que las dificultades analizadas 

muestran la información de qué el estudiante aprende, sirve de insumo para 

mejorar las estrategias de enseñanza de la genética. También puede influir en las 

ideas de los estudiantes, ya que trabajando con ellas en el aula de clases el 

profesor puede aproximar a los estudiantes hacia un pensamiento más crítico, el 

cual conlleva a la reflexión a la hora de abordar sus saberes en determinados 

problemas de la cotidianidad. De este modo se aprecia como en la enseñanza de 

la genética se puede permitir la valoración de estas dificultades en el aula por 

parte del profesor, para que éste logre plantear estrategias de enseñanza que 

propendan en la superación de las dificultades de aprendizaje. 

 
Finalmente aquí no se propone una unidad didáctica que indique las 

transformaciones de las dificultades que tienen los estudiantes por aprendizajes, 

solo se identifican las dificultades de aprendizaje, se analizan, se dan 

implicaciones didácticas y se relacionan  con el campo de la biología 

específicamente con el campo de la genética. Con lo anterior se aspira ser de gran 
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utilidad a investigaciones posteriores que tomen estos aportes encontrados y 

continúen en el mismo camino, con la finalidad de que se consolide una 

investigación que permita elaborar una propuesta donde se involucre los aspectos 

encontrados en la enseñanza de la genética. 

 

Otra conclusión que se puede establecer a través de la realización de este trabajo 

de investigación es que las dificultades de aprendizaje que encuentra Banet y 

Ayuso 1995, Banet y Ayuso 2002 e Iñiguez 2005 en sus investigaciones, coinciden 

con los hallazgos identificados en este trabajo; de allí que se pueda inferir que las 

dificultades de aprendizaje no necesariamente están ligadas al contexto, porque 

de acuerdo con los resultados, las dificultades de aprendizaje identificadas en 

España son similares a las identificadas en Colombia. 
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UNIVERSIDAD DEL VALLE 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

ÁREA EDUCACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 
PROGRAMA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON  ÉNFASIS 

EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 
 

CUESTIONARIO A ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO 
INDUSTRIAL CARLOS OLGUÍN MALLARINO SEDE COMUNEROS 

 
Definiendo las ideas como  aquellos conocimientos que algunas veces son iguales 

al término científico, son aprendidos en la cotidianidad y pocas veces ha sido 

transformada por la acción docente en el aula, se presenta el siguiente 

cuestionario para identificar las ideas que obstaculizan el aprendizaje del 

contenido conceptual de genética. Agradecemos su colaboración y sinceridad al 

responder cada una de las preguntas 

  
Fecha _______________  Sede __________________  Jornada _____________    

Área _____________ Edad _________  Genero _______________ 

1. A continuación te presentamos una lista de palabras conocidas para que 

respondas si son seres vivos, si tienen células, si tienen cromosomas y si 

tienen genes, Coloca (S), si la respuesta es afirmativa, (N), cuando sea 

negativa y (NS), cuando no estés seguro de la respuesta. 

 
 

Son 
seres 
vivos 

Tienen  
células 

 

 Tienen  
cromosomas 

Tienen  
genes 

Personas     

León     

Avispa     

Geranio     

Rosal     
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2. En el siguiente dibujo puedes observar diferentes células humanas. 

Responde Sí, No o NS (no estoy seguro) a la siguiente cuestión: ¿Cuáles 

llevan información hereditaria, cromosomas, genes o cromosomas 

sexuales...? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Los dibujos siguientes son representaciones de distintas células presentes 

en un mismo ser humano (incluía siete tipos celulares diferentes: células 

intestinales, del aparato respiratorio, glóbulos blancos...). ¿A qué se debe 

esta diversidad?: 

 

 

  

 

 

 

a) Las células son distintas porque llevan distinta información hereditaria. 
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b) Aunque las células sean distintas, todas llevan la misma información 

hereditaria. 

c) La información hereditaria sólo la llevan las células reproductoras 

(espermatozoides y óvulos). 

d) No estoy seguro de la respuesta.  

Y como justificaciones: 

1. Aunque todas las células llevan la misma información hereditaria, sólo 

una parte se utiliza en cada clase de células, 

2. Las células no reproductoras no llevan información hereditaria, sus 

diferencias se deben a las funciones que desempeñan en el organismo. 

3. La célula recibe información hereditaria según la función que vaya a 

desempeñar, 

4. Otra justificación tuya, 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. A partir de la célula-huevo, también llamada célula germinal, se forma el 

resto de las células del bebé (musculares, nerviosas...), como puedes 

apreciar en el siguiente esquema. ¿Qué ocurre con la información 

hereditaria presente en la célula-huevo?: 
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a) La célula-huevo lleva la información hereditaria para todas las células 

del nuevo ser; a cada célula le corresponde aquella información 

hereditaria necesaria para su función. 

b) Las células del niño llevan la misma información hereditaria que la 

célula-huevo. 

c) La información hereditaria de la célula huevo se transmitirá solamente a 

las células sexuales del nuevo individuo. 

d) No estoy seguro de la respuesta. 

 

5. Información hereditaria y división celular. Como aspecto complementario de 

los dos anteriores, formulamos la siguiente cuestión: Cuando una célula 

muscular se divide, ¿qué puede ocurrir?: 

a) Siempre produce otra célula muscular. 

b) Casi siempre produce una célula muscular, pero si el organismo lo 

necesita, puede dar otra distinta, aunque esto es raro. 

c) Unas veces produce una célula muscular, pero otras veces otras células 

distintas. 

d) No estoy seguro de la respuesta.  

Y como justificaciones: 

1. Esto es debido a la función que desempeña. 

2. Esto es debido a la información hereditaria. 

3. Esto es debido a las necesidades del organismo. 

4. Depende del estado de salud del organismo, que éste funcione correctamente 

o no. 

6. A continuación te presentamos el dibujo de una célula.  
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a) ¿En qué parte de la célula se localizan:  a) cromosomas; b) genes? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

b) Señala V (verdadero), F (falso) o NS (no estoy seguro) en cada una de las 

siguientes afirmaciones: 

1. Todos los genes se encuentran en los cromosomas ________. 

2. Muchos genes se encuentran en los cromosomas, pero algunos 

no__________ 

3. Los genes no se encuentran en los cromosomas».________ 

 

7. He aquí algunas características que determinan y distinguen a un ser 

humano. Clasifícalas según si estos caracteres los poseemos porque: 1) 

Son caracteres hereditarios, 2) Son caracteres hereditarios 

fundamentalmente, aunque también influye algo el medio ambiente. 3) No 

estoy seguro de la respuesta. 4) Fundamentalmente dependen del medio 

ambiente, aunque también influye algo la herencia. 5) Dependen sólo del 

medio ambiente. 

 

 

 

 

8. 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 causas 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 la misma cantidad de información hereditaria del padre 

que de la madre, pero en un caso se utiliza o manifiesta la del padre y 

Características  1 2 3 4 5 

Color ojos      

Color piel      

Peso      

Calvicie      
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en el otro la de la madre. 

d) Si el primero se parece al padre, el segundo se parecerá a la madre. 

e) No estoy seguro de la causa. 

 

9. Una pareja en el que el color de los ojos del hombre y la mujer son 

marrones, ¿puede tener un bebé de ojos azules?: 

a) Es prácticamente imposible. 

b) Ocurre a veces. 

c) Ocurre muchas veces. 

d) No estoy seguro de la respuesta. 

Y las justificaciones: 

1. Aunque la información hereditaria de los padres es de ojos marrones, 

puede tener lugar alguna mutación que sea responsable de que el niño 

sea de ojos azules. 

2. Los padres son de ojos marrones, pero también pueden llevar 

información hereditaria de ojos azules. 

3. Aunque los padres sólo llevan información hereditaria del color de ojos 

marrón, puede haber algún antepasado en la familia (abuelos, 

bisabuelos...) que tuviera ojos azules. 

4. La información de los padres es la correspondiente a ojos marrones, por 

eso el bebé debe tener ojos marrones. 

 

10. Un grupo de personas de piel blanca colonizó una región de Africa del Sur. 

Al ser el clima distinto al de su lugar de origen, poco a poco el color de su 

piel fue haciéndose cada vez más moreno. Una vez establecidos en aquella 

zona, realizaron matrimonios entre ellos. ¿Cómo crees que será el color de 

piel, al nacer, de la vigésima generación descendiente de los primeros colo-

nos?: 
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a) En el momento de! nacimiento, el bebé de los individuos descendientes 

tiene el color de la piel más moreno que el de los colonos primeros. 

b) En el momento de! nacimiento, el bebé de los individuos descendientes 

tiene el mismo color de la piel que el de los colonos primeros. 

c) Entre los descendientes puede haber de color de piel blanco, negro o 

moreno. 

d) No estoy seguro de la respuesta. 

Y las posibles justificaciones: 

a) El nuevo clima no introducirá cambios en la información hereditaria 

sobre el color de la piel. 

b) El nuevo clima sí introducirá cambios en la información hereditaria sobre 

el color de la piel. 

c) Después de tantas generaciones, se ha ido produciendo un cambio en la 

información hereditaria, hasta llegar a la situación actual. 

d) Otras posibilidades (especifícalas). 

 

11. 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? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Responsable. 

Elvis Herminsul Sanchez. Estudiante del programa de Licenciatura en Educación 

Básica con Énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Universidad del 

valle sede Meléndez.  


