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RESUMEN 

El presente trabajo de Investigación sistematiza en su contenido un Programa 

de Tecnologías de la Información y Comunicación para mejorar el aprendizaje de 

genética en los estudiantes de cuarto año de secundaria de la institución educativa 

Alto Selva Alegre Nº 40003 de Arequipa - 2017. 

Se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo orientado por el diseño cuasi-

experimental usando una población y muestra de 20 estudiantes divididos en los 

grupos control y experimental, quienes participaron del desarrollo de sesiones de 

aprendizaje utilizando el Programa de Tecnologías de la Información y 

Comunicación. El nivel de los estudiantes se determinó a través del pre test 

elaborado por el investigador y validado por expertos en investigación científica 

quienes han tenido en cuenta las dimensiones, indicadores e instrumentos.  

Luego del proceso de experimentación se procedió a analizar, interpretar y 

discutir los resultados concluyendo que con el uso del Programa mejoró el 

aprendizaje de genética de los estudiantes. En el análisis estadístico de los datos se 

empleó la prueba T de Student para muestras independientes, que confirmó la 

diferencia significativa entre los grupos control y experimental (tc=5.880 > 

tt=1.7341; p = 0.000). 

Palabras claves: Aprendizaje, genética, tic, estudiantes.  
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ABSTRACT 

This research work systematizes in its content a Program of Information and 

Communication Technologies to improve the learning of genetics in high school 

students of the educational institution Alto Selva Alegre No. 40003 of Arequipa - 

2017. 

It was developed under the quantitative approach guided by the quasi-

experimental design using a population and sample of 23 students divided into the 

control and experimental groups, who participated in the development of learning 

sessions using the Program of Information and Communication Technologies. The 

level of the students was determined through the pre-test prepared by the researcher 

and validated by experts in scientific research who have taken into account the 

dimensions, indicators and instruments. 

After the experimentation process, we proceeded to analyze, interpret and 

discuss the results, concluding that with the use of the Program, students' genetics 

learning improved. In the statistical analysis of the data, the Student's T test was used 

for independent samples, which confirmed the significant difference between the 

control and experimental groups (tc = 5.880> tt = 1.7341, p = 0.000). 

Keywords: Learning, genetics, tic, students 

 

 

 



vi 

 

 

ÌNDICE 

DEDICATORIA II 

AGRADECIMIENTO III 

RESUMEN IV 

ABSTRACT V 

ÌNDICE VI 

ÍNDICE DE TABLAS IX 

ÍNDICE DE FIGURAS XI 

ÍNDICE DE ANEXOS XII 

INTRODUCCIÓN XIII 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES 1 

1.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 1 

1.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 3 

1.2. MARCO REFERENCIAL: TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y 

COMUNICACION 4 

1.2.1. FUNCIONES QUE PUEDEN DESEMPEÑAR LAS TICs EN LA 

EDUCACIÓN CIENTÍFICA 4 

1.2.2. RECURSOS INFORMÁTICOS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS 

          CIENCIAS 7 

1.2.3. NUEVOS ENTORNOS DE APRENDIZAJE 19 

1.3. MARCO CONCEPTUAL DE LA DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS 23 

1.4. BASES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 26 

1.4.1. Bases  epistemológicas 26 

1.4.2. Bases psicológicas 31 

1.5. MODELOS DIDÁCTICOS  PARA LA ENSEÑANZA DE LAS   

       CIENCIAS 41 

1.5.1. Enseñanza por transmisión 41 

1.5.2. Enseñanza por descubrimiento 42 



vii 

 

 

1.5.3. Enseñanza constructivista 43 

1.6. GENÉTICA 55 

1.6.1. Algunos Conceptos de Genética 55 

1.6.2. Gregor Mendel 57 

1.6.3. Teoría Cromosómica de la Herencia 59 

1.6.4. Enseñanza de la Genética 60 

1.6.5. Tic en enseñanza de la genética 62 

1.7. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 63 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 66 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 67 

2.2.1. Interrogante general 67 

2.2.2. Interrogantes específicos: 67 

2.3. JUSTIFICACIÓN 68 

2.4. OBJETIVOS 69 

2.4.1. Objetivo general: 69 

2.4.2. Objetivos específicos. 69 

2.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 70 

2.5.1. Hipótesis alterna 70 

2.5.2. Hipótesis nula 70 

2.6. VARIABLES E INDICADORES 70 

2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 71 

2.8. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 72 

2.9. TIPO DE INVESTIGACIÓN 73 

2.10. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 73 

2.11. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 73 

2.12. POBLACIÓN Y MUESTRA 74 

2.12.1. Población 74 

2.12.2. Tipo de Muestra: 75 

2.13. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 75 



viii 

 

 

2.13.1. Técnica: 75 

2.13.2. Instrumento: 76 

2.14. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA 

         INFORMACIÓN 76 

2.15. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LAS VARIABLES 79 

2.16. PRUEBA DE HIPÓTESIS 97 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

I. TÍTULO 99 

II. DATOS INFORMATIVOS 99 

3.1. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 99 

3.2. JUSTIFICACIÓN 100 

3.3. OBJETIVOS 100 

3.3.1. Objetivo General 100 

3.3.2. Objetivos Específicos 101 

3.4. ACTIVIDADES 101 

3.5. ADMINISTRACIÓN 155 

3.6. PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 156 

CONCLUSIONES 157 

RECOMENDACIONES 159 

BIBLIOGRAFÍA                    160 

ANEXOS 166 

 

  



ix 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

TABLA 1 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL GRUPO CONTROL - PRE TEST 80 

TABLA 2 

VARIABLE APRENDIZAJE DE GENÉTICA. GRUPO CONTROL –  

PRE TEST 80 

TABLA 3 

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO GRUPO CONTROL - PRE TEST 81 

TABLA 4 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL GRUPO EXPERIMENTAL –  

PRE TEST 82 

TABLA 5 

VARIABLE APRENDIZAJE DE GENÉTICA. GRUPO EXPERIMENTAL – 

PRE TEST 82 

TABLA 6 

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO GRUPO EXPERIMENTAL - PRE TEST 86 

TABLA 7 

PRUEBA DE NORMALIDAD DEL GRUPO CONTROL Y  

EXPERIMENTAL EN EL PRE TEST 84 

TABLA 8 

COMPARACIÓN DE PUNTAJES DE ESTUDIANTES Y PRUEBA T STUDENT 

DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL EN EL PRE TEST. 85 

TABLA 9 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL GRUPO CONTROL - POST TEST 87 

TABLA 10 

VARIABLE APRENDIZAJE DE GENÉTICA. GRUPO CONTROL –  

POST TEST 87 

TABLA 11 

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO GRUPO CONTROL – POST TEST 88 

TABLA 12 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL GRUPO EXPERIMENTAL –  



x 

 

 

POST TEST 89 

TABLA 13 

VARIABLE APRENDIZAJE DE GENÉTICA. GRUPO EXPERIMENTAL –  

POST TEST 89 

TABLA 14 

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO GRUPO EXPERIMENTAL –  

POST TEST 90 

TABLA 15 

PRUEBA DE NORMALIDAD DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL 

EN EL POST TEST 91 

TABLA 16 

COMPARACIÓN DE PUNTAJES DE ESTUDIANTES Y PRUEBA 

T STUDENT DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL EN EL  

POST TEST. 92 

TABLA 17 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS GRUPOS 

EXPERIMENTAL Y CONTROL EN EL PRE TEST Y EL POST TEST 94 

TABLA 18 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS MEDIDAS ESTADÍSTICAS 

OBTENIDAS POR EL GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL EN EL  

PRE Y POST TEST 96 

 

 

 

  



xi 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

 

FIGURA 1 

TABLA T STUDENT 85 

FIGURA 2 

TABLA T STUDENT 92 

FIGURA 3 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS GRUPO CONTROL EN EL  

PRE TEST Y POST TEST 95 

FIGURA 4 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS GRUPO EXPERIMENTAL EN EL PRE 

TEST Y POST TEST 95 

 

 

 

 

 

  



xii 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 167 

 

ANEXO 2 

PRUEBA DE ENTRADA 169 

 

ANEXO 3 

PRUEBA DE SALIDA 176 

 

ANEXO 4 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS – JUICIO DE EXPERTOS 184 

 

ANEXO 5 

ALFA DE CRONBACH DE LAS PRUEBAS PILOTO 187 

 

ANEXO 6 

BASES DE DATOS 191 

 

EVIDENCIAS 193 

 

 

  



xiii 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EVALUADOR 

 

La presente investigación, titulada “PROGRAMA DE TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS) EN LA MEJORA DEL 

APRENDIZAJE DE GENÉTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO 

DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTO SELVA 

ALEGRE Nº 40003, AREQUIPA-2017”, se desarrolló conforme a los dispositivos 

legales vigentes para optar al título de Licenciada en Ciencias de la Educación en la 

especialidad de Ciencias Naturales. 

Está demostrado que el uso correcto y continúo de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (Tics) cumplen una función fundamental en el aprendizaje de la 

genética en los estudiantes, específicamente en la especialidad de Ciencias Naturales, 

ya que despierta interés en los educandos por expresarse aprender más 

dinámicamente. En cuanto a las normas establecidas, mi trabajo de investigación está 

estructurado en tres capítulos, que se dividen de la siguiente manera: 

En el primer capítulo, desarrollamos el marco teórico acompañado a su vez por los 

antecedentes de la investigación, bases teóricas junto a los términos básicos del 

proyecto de investigación. 

En el segundo capítulo, desarrollamos el marco operativo de la investigación donde 

mencionamos las hipótesis y variables del plan de tesis como también la 

determinación del problema y objetivos que mediante métodos, técnicas e 

instrumentos se obtiene un correcto análisis e interpretación de resultados.  

En el tercer capítulo tenemos un proyecto dirigido al grupo estudiantil, el mismo que 

llevara el proceso de aprendizaje de la mano de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación que permitirán la mejora del aprendizaje de genética en los 

estudiantes.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Entre las investigaciones realizadas en el ámbito internacional sobre la 

enseñanza de la genética dentro de las ciencias, se encuentran algunas que se citaran 

a continuación: 

En el Informe de PISA (2015) sobre los Resultados según tipos de 

conocimiento de contenido, se indica que: en el caso de Perú, entre el 56% y el 61% 

de los estudiantes, que se ubica en los niveles más bajos de desempeño para los tres 

tipos de conocimiento de contenido. Esto significa que más de la mitad de los 

estudiantes peruanos no logran demostrar un manejo adecuado de los distintos 

contenidos así como de las habilidades científicas básicas evaluadas en PISA. Una 

posible causa es que en las sesiones de clase usualmente se desarrolla una gran 

cantidad de ejes temáticos bajo un enfoque de memorización de datos, con poca 

priorización de cuáles son las nociones fundamentales que deben ser comprendidas y 
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sin el diseño de actividades significativas que promuevan el uso de la información. 

(Perú, 2017) 

En la obra “Enseñar y aprender Ciencias: algunas reflexiones”, se hace 

mención que sobre La Didáctica de las Ciencias lleva décadas analizando las 

dificultades que presentan los alumnos para el aprendizaje de las Ciencias, y 

proponiendo métodos y estrategias para subsanarlas (Sanmartí, 2018). Dentro de sus 

conclusiones en la misma: En genética y la biología molecular continúan siendo uno 

de los temas del currículo de Biología que presenta más dificultades para los 

estudiantes, debido a: las ideas previas prevalentes en los alumnos, la existencia de 

conceptos abstractos, y la necesidad de una determinada competencia lógico 

matemática, estas dificultades se podrían ser subsanadas por el docente mediante un 

cambio en la estrategia de enseñanza, además, indica que existen a disposición de los 

docentes numerosos repositorios, portales, páginas web de universidades con un 

sinfín de recursos potencialmente adaptables al enfoque de Investigación Dirigida, y 

que la elaboración recursos TIC propios, adaptados a los contenidos y contexto 

determinado, para aplicar bajo este enfoque, requiere únicamente conocimientos a 

nivel usuario de informática, ya que existen en la red numerosas plataformas que 

facilitan esta tarea. (Fernández, 2015) 

En la Didáctica de la Ciencias, se investiga en distintas líneas de actuación, 

para un conseguir un proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias más eficaz. Se 

pueden hablar que en términos generales las causas que dificultan el aprendizaje de 

las ciencias son diversas y complejas. (Pozo, 2009), han denominado a esta 

problemática “crisis de la educación científica”, atendiendo a los agentes principales 

que participan en el proceso educativo, (alumnos, profesores y sistema educativo), se 

destacan las siguientes: Obstáculos que presentan los alumnos para el aprendizaje de las 

ciencias, Obstáculos inherentes al sistema educativo, y obstáculos que presenta el 

profesorado 
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1.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES Y LOCALES  

Así tenemos: 

Venegas Mendoza, Estela Antonia (2014) en su tesis titulada : 

“DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y METODOLOGIA DE ENSEÑANZA 

ACTIVA PARA PROMOVER EL LOGRO DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS EN EL ÁREA DE CTA EN LOS ESTUDIANTES DE 

SEGUNDO GRADO “B” DE LA I.E. N° 40121 EVERARDO ZAPATA 

SANTILLANA - AREQUIPA, 2014”. Llegaron a las siguientes conclusiones:  

 La aplicación de técnicas y estrategias activas permitieron que mis 

estudiantes se encuentren motivados para el logro de aprendizajes 

significativos 

 El análisis de las técnicas y estrategias activas permitieron deducir 

que las innovaciones como la aplicación de estrategias y metodologías 

activas mediante la deconstrucción, reconstrucción, evaluación y la 

reflexionen cada proceso favorecen el logro de aprendizajes 

significativos 

 Se logró la indagación constante sobre bibliografía actualiza mediante 

el uso de las TIC para luego presentarlos a los estudiantes como 

proyección de videos, uso de presentadores, uso de Internet en el aula, 

etc. promoviendo aprendizajes significativos 

Otro que se interesó por el tema de enseñanza en el área de CTA, en su tesis 

doctoral llamada “MÉTODOS DIDÁCTICOS ACTIVOS EN LA ENSEÑANZA 

DEL ÁREA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE EN EDUCACIÓN 

SECUNDARIA - REGIÓN AREQUIPA, 2017”, realizada por Cari Mogrovejo, 

Lenin, concluye: 

 Que el 42% de docentes estaría presentando limitaciones, ello 

conlleva a que nos enfrentamos a problemas en la formación del 

profesorado, que, en su mayoría, son inherentes a otras épocas en las 
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que los recursos didácticos y la formación del profesorado quedan 

desfasados, entendiendo los cambios vertiginosos que tiene la ciencia 

y la tecnología. 

 Se ha determinado que los docentes en su mayoría 56% muestran 

limitaciones en el dominio de los métodos didácticos activos; porque 

presenta limitaciones en la planificación, conocimientos y aplicación 

de dichos métodos didácticos, ello está relacionado a la falta de 

preparación y a la reflexión de su de su práctica pedagógica 

1.2. MARCO REFERENCIAL: TECNOLOGIA DE LA 

INFORMACION Y COMUNICACION 

1.2.1. FUNCIONES QUE PUEDEN DESEMPEÑAR LAS TICs EN LA 

EDUCACIÓN CIENTÍFICA 

 

El logro de los fines que se pueden alcanzar mediante el uso de las TICs en la 

enseñanza de las ciencias, o las funciones educativas que pueden desarrollarse si se 

utilizan adecuadamente tales recursos. A lo largo del periodo que ya ha recorrido la 

informática educativa en países como Estados Unidos o Gran Bretaña, desde de la 

década de los años setenta del pasado siglo, se han diseñado numerosos recursos para 

todas las materias y niveles educativos, se han realizado muchas experiencias 

educativas y se ha publicado una gran cantidad de trabajos de investigaciones sobre 

la influencia de los programas de ordenador en múltiples aspectos del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. En algunos trabajos de revisión y síntesis de tales 

investigaciones (Long, 1991; Insa y Morata, 1998; Sierra, 2003) se han expuesto las 

múltiples funciones que pueden desempeñar las tecnologías de la información y la 

comunicación (TICs) en la educación, tanto en lo que se refiere a la formación de 

estudiantes de todos los niveles educativos como en la formación inicial y 

permanente del profesorado.  

El papel de las TICs en la formación de estudiantes de ciencias  

La influencia de los programas de ordenador en la formación de estudiantes, 

podemos clasificar las funciones formativas de las TICs en tres categorías: 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, que se sintetizan en la tabla.  
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Entre los objetivos de carácter conceptual, ligados a la adquisición de conocimientos 

teóricos, hay que destacar la función de las TICs en facilitar el acceso a la 

información y su influencia en el aprendizaje de conceptos científicos. Diversos 

trabajos sobre el tema (Stewart et al., 1989; Hennessy et al., 1995) han puesto de 

manifiesto que los recursos multimedia desempeñan importantes funciones 

informativas y contribuyen a mejorar la adquisición de conocimientos de tipo 

conceptual porque, entre otras cosas, facilitan el acceso a contenidos educativos 

sobre cualquier materia y permiten presentar todo tipo de información relacionada 

con fenómenos, teorías y modelos científicos.  

Respecto al procedimental que pueden desarrollarse con ayuda de las TICs, hay que 

referirse al aprendizaje de procedimientos científicos y al desarrollo de destrezas 

intelectuales de carácter general. Los estudios realizados sobre esta amplia temática 

(Rieber, 1994; Kelly & Crawford, 1996; Cortel, 1999) muestran la existencia de 

diversos tipos de recursos informáticos que contribuyen a desarrollar conocimientos 

procedimentales y destrezas como la construcción e interpretación de gráficos, la 

elaboración y contrastación de hipótesis, la resolución de problemas asistida por 

ordenador, el manejo de sistemas informáticos de adquisición de datos 

experimentales, o el diseño de experiencias de laboratorio mediante programas de 

simulación de procedimientos experimentales. Por otra parte, el manejo de Internet 

también fomenta el desarrollo de destrezas intelectuales como la capacidad 

indagadora, el autoaprendizaje o la familiarización con el uso de las TICs (Lowy, 

1999).  

Objetivos educativos Funciones a desarrollar 

Conceptuales - Facilitar el acceso a la información  

- Favorecer el aprendizaje de conceptos 

Procedimentales - Aprender procedimientos científicos  

- Desarrollar destrezas intelectuales 

Actitudinales - Motivación y desarrollo de actitudes favorables 

al aprendizaje de la ciencia 

Por último hay que indicar que el uso educativo de las TICs fomenta el desarrollo de 

actitudes favorables al aprendizaje de la ciencia y la tecnología. Los trabajos sobre el 

tema (Jegede, 1991; Yalcinalp et al., 1995; Escalada y Zollman, 1997), el uso de 
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programas interactivos y la búsqueda de información científica en Internet ayudan a 

fomentar la actividad de los alumnos durante el proceso educativo, favoreciendo el 

intercambio de ideas, la motivación y el interés de los alumnos por el aprendizaje de 

las ciencias. Muchos alumnos también participan en foros de debate sobre temas 

científicos o llegan a elaborar sus propias páginas webs y pequeños programas de 

simulación.  

 

El papel de las TICs en la formación del profesorado  

Respecto a la formación docente del profesorado en el uso educativo de las TICs, se 

tarta en trabajos de investigación, de los que se han deducido algunas conclusiones 

interesantes. Por ejemplo el uso de las TICs en actividades de formación favorece la 

familiarización del profesorado con estas herramientas y mejora sus recursos 

didácticos (Kimmel et al., 1988), permite desarrollar habilidades científicas tales 

como el trabajo en grupo o la emisión y contrastación de hipótesis utilizando 

programas de simulación (Baird & Koballa, 1988) y también ayuda a mejorar la 

formación científica o a adquirir una imagen más adecuada de la ciencia (Greenberg 

et al. 1988). En tales investigaciones, y en otros trabajos de carácter más general 

(Insa y Morata, 1998), se ha puesto de manifiesto que la formación del profesorado 

en el uso educativo de las TICs, cuando se hace de forma adecuada, permite 

desarrollar diversas funciones tales como la mejora de la formación en los tres 

aspectos que se describen a continuación:  

 Formación tecnológica. Este aspecto de la formación docente está 

relacionado con el manejo de programas de ordenador de propósito general 

(procesadores de texto, presentaciones, bases de datos, hojas de cálculo,...), 

con la búsqueda de información educativa en Internet y con el manejo de 

software específico para la enseñanza de cada disciplina.  

 Formación científica. Se puede ampliar o actualizar la formación científica, 

mediante la búsqueda de información actualizada sobre cualquier tema de su 

disciplina y el manejo de programas de simulación o de resolución de 

problemas que pueden resultar útiles para su actividad docente.  
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 Formación pedagógica. Se puede mejorar la formación pedagógica, mediante 

el diseño y experimentación de estrategias que utilicen las TICs en la práctica 

docente como instrumentos que puedan favorecer el aprendizaje activo y 

reflexivo de los alumnos.  

 

1.2.2. RECURSOS INFORMÁTICOS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS 

CIENCIAS 

Respecto a la utilización de estas herramientas informáticas en la práctica docente, se 

observa que se utilizan los ordenadores como medios de enseñanza, con algunos 

problemas en su aplicación. 

 

a) Implantación de las TICs como recursos educativos  

Actualmente existen muchos programas de ordenador y páginas Web de carácter 

educativo, para todas las materias y niveles de enseñanza, pero son todavía muchos 

los profesores que no los utilizan (Pépin, 2001), de modo que la mayoría de tales 

programas se van quedando obsoletos o anticuados sin llegar a aplicarse en contextos 

educativos reales y sin evaluar su posible utilidad didáctica, debido a que están 

diseñados en lenguajes de programación con instrumentos cerrados, que el usuario 

puede ejecutar siguiendo una serie de instrucciones o pasos determinados. No se 

puede modificar su estructura ni sus contenidos, tampoco se puede diseñar 

actividades de aprendizaje, incluidas en el propio programa, aunque en algunos casos 

se dispone de libertad para seleccionar algunas de las tareas que están disponibles en 

el programa.  

Si el profesor quiere disponer de un programa informático que se adapte por 

completo a sus necesidades o a sus intenciones educativas, tendría que conocer bien 

un lenguaje de programación para elaborar sus propios programas o para introducir 

modificaciones en los programas existentes. Pero esta tarea no es fácil de llevar a 

cabo por parte de un sólo profesor y hay que hacerla en equipo, con el inconveniente 

añadido de que la producción de programas es un proceso lento y que los programas 

informáticos tienden a quedar anticuados en poco tiempo.  
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En los últimos tiempos esta situación está cambiando. Por una parte se están 

desarrollando sistemas y lenguajes de autor, que facilitan el diseño de unidades 

didácticas por parte de los profesores interesados en esta temática. Mediante un 

sistema de autor se pueden elaborar lecciones, incluyendo diagramas, gráficos, 

imágenes, textos, cuestiones y permitiendo la evaluación de las respuestas, mediante 

la realimentación adecuada. Estas herramientas permiten al profesor mayor libertad 

en la estructura de los temas pero también requieren bastante dedicación. Por otra 

parte, los lenguajes y sistemas de autor están evolucionando rápidamente en 

conexión con los avances sobre tutores inteligentes y sistemas adaptativos 

multimedia (Macias y Castell, 2000), que están mejorando notablemente las 

posibilidades de interacción del alumno con los programas, el acceso a la 

información, la presentación de contenidos y el diseño de actividades de aprendizaje. 

Esta panorámica abre unas importantes expectativas para la evolución futura de la 

enseñanza asistida por ordenador, ya que permite diseñar sistemas tutoriales flexibles 

y adaptados al nivel de conocimientos de cada alumno.  

Los problemas que encuentra el profesorado de ciencias, sobre todo de la enseñanza 

no universitaria, para incorporar en mayor medida el uso de los ordenadores en su 

práctica docente, además de los hechos señalados anteriormente, hay que referirse a 

dos aspectos importantes señalados en el informe de la Comisión Europea antes 

citado (Pépin, 2001): la falta de inversión económica para dotar adecuadamente 

todos los centros educativos de un número suficiente de ordenadores conectados a 

Internet y la falta de mecanismos que aseguren un grado adecuado de formación 

inicial y permanente del profesorado en el uso educativo de las TICs. Estos 

problemas no presentan el mismo grado de incidencia en todos los países de la Unión 

Europea, puesto que existen países como Finlandia, Luxemburgo, Dinamarca, Suecia 

o Reino Unido, que presentan datos sobre la implantación de las TICs en los centros 

educativos mucho más favorables que otros países como Grecia, Italia, Portugal o 

España. En lo que respecta a nuestro país, aunque en los últimos años se está 

haciendo un esfuerzo importante por incrementar los recursos destinados a mejorar la 

implantación de las TICs en los centros educativos, sobre todo en algunas 

comunidades autónomas, es necesario recorrer todavía un largo camino en el terreno 
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de la inversión en recursos y en formación del profesorado para alcanzar los niveles 

de uso de la informática educativa que presentan los países más avanzados.  

 

b) Tipos de recursos informáticos que puede utilizar el profesorado  

Con relación a la cuestión de los tipos de recursos informáticos que puede utilizar el 

profesorado y las posibles aplicaciones educativas de los diferentes recursos, hay que 

hacer una distinción entre los recursos informáticos de propósito general y los 

programas específicos de enseñanza asistida por ordenador. En la tabla  se citan los 

ejemplos más conocidos de estos tipos de recursos y en los apartados siguientes se 

describen tales aplicaciones. 

 

Aplicaciones de propósito general Aplicaciones de carácter específico 

Procesadores de texto  

Bases de datos,  

Hojas de cálculo,  

Diseño de presentaciones,  

Entornos de diseño gráfico  

Navegadores de internet  

Gestores de correo electrónico  

Diseño de páginas Web 

Programas de ejercitación y 

autoevaluación  

Tutoriales interactivos  

Enciclopedias multimedia  

Simulaciones y laboratorios virtuales  

Laboratorio asistido por ordenador  

Tutores inteligentes  

Sistemas adaptativos multimedia 

Sistemas de autor 

 

c) Recursos informáticos de propósito general  

Se denominan programas de propósito general a las aplicaciones informáticas que 

pueden ser útiles para todo tipo de usuarios de ordenador (Pontes, 1999), entre las 

que actualmente destacan las llamadas herramientas de ofimática tales como 

procesadores de texto (Word, Word Perfect,...), bases de datos (DBase, Acces,...), 

hojas de cálculo (Excel, ...), presentaciones (Harvard Graphics, Power Point, ...), 

entornos de diseño gráfico (Paint, Corel Draw, Autocad,...) y otro tipo de 

herramientas como los navegadores de internet (Internet Explorer, Firefox Mozilla, 
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Chrome...), gestores de correo electrónico (Outlook Express, ...) y recursos para la 

edición y diseño de páginas Web (FrontPage, Dreamweaber, ...).  

Con relación a estas aplicaciones de propósito general hay que señalar que, aunque 

no tienen necesariamente un carácter educativo, es sumamente conveniente que el 

profesorado de todos los niveles tenga un conocimiento adecuado de algunas de estas 

aplicaciones, con el fin de poder utilizarlas en diversas actividades relacionadas con 

la enseñanza. No es necesario a estas alturas reflejar la importancia educativa de 

manejar un procesador de textos para que el profesor pueda elaborar apuntes, 

actividades de clase, exámenes, etc. También es bastante recomendable para el 

profesorado aprender a elaborar y utilizar en clase presentaciones didácticas por 

ordenador, o bien colecciones de diapositivas y transparencias, usando una 

herramienta bastante generalizada y sencilla de usar como Power Point. Por último, 

no podemos olvidar la gran importancia desde el punto de vista cultural y educativo 

de saber manejar un navegador para buscar información de todo tipo en Internet o el 

manejo del correo electrónico para comunicarse entre profesores y alumnos. Por 

tanto, los citados recursos deberían formar parte de la formación mínima que todo 

profesor debería adquirir en relación al uso de las TICs en la enseñanza. Los otros 

tipos de programas de propósito general (bases de datos, hojas de cálculo, diseño de 

gráficos y de páginas web...), aunque pueden tener un uso más restringido y 

específico que los anteriores, también pueden ser útiles en la docencia y, por tanto, 

debería favorecerse su conocimiento entre el profesorado. 

 

d) Programas específicos de enseñanza de las ciencias asistida por 

ordenador  

En general, la enseñanza asistida por ordenador (EAO) consiste en la utilización de 

programas específicos diseñados para instruir y orientar al alumno sobre aspectos 

concretos de las diversas materias y contenidos de la enseñanza. En este sentido hay 

que tener en cuenta la gran capacidad de los ordenadores como instrumentos para 

almacenar, organizar y acceder a todo tipo de información. En particular la EAO 

tiene gran interés en la educación científica y técnica por las posibilidades que ofrece 

el ordenador desde el punto de vista de la comunicación interactiva, el tratamiento de 

imágenes, la simulación de fenómenos y experimentos, la construcción de modelos, 
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la resolución de problemas, el acceso a la información y el manejo de todo tipo de 

datos. Esta área de trabajo se lleva desarrollando desde hace bastantes años y está 

sujeta a los múltiples avances que se producen con gran rapidez en el dominio de la 

informática, de manera que resulta difícil hacer una síntesis global de esta temática y 

tampoco es ese el fin principal de este trabajo. 

La aplicación didáctica del ordenador en la enseñanza de las ciencias que tiene 

mayor interés, consiste en la utilización de programas específicos para el desarrollo 

de diversos aspectos de una disciplina científica, cuyo uso no requiera conocimientos 

informáticos. Tales instrumentos reciben el nombre genérico de programas 

instruccionales, aunque en realidad se pueden distinguir diferentes tipos de 

programas en función de las características de los mismos, los objetivos didácticos 

que persiguen y las teorías educativas en las que se fundamentan. Dentro de los 

programas instruccionales existe una amplia gama, que van desde los más simples a 

los más complejos. Entre los tipos de programas instruccionales que han alcanzado 

mayor popularidad se encuentran los programas de ejercitación, las enciclopedias 

multimedia, los programas tutoriales, los programas de simulación y las herramientas 

de laboratorio asistido por ordenador.  

 

e) Programas de ejercitación y autoevaluación 

Estos programas de ejercitación, también conocidos como programas de ejecución y 

práctica, son programas de preguntas y respuestas al más puro estilo de la enseñanza 

programada tradicional, que se fundamenta en la psicología conductista (Pozo, 

1989). Tales programas presentan ejercicios o cuestiones que requieren una respuesta 

inmediata por parte del alumno y proporcionan un diagnóstico sobre la veracidad o 

falsedad de la respuesta. Cuando las preguntas son de carácter conceptual o teórico 

se suelen plantear como cuestiones de opción múltiple, con una respuesta correcta y 

varios distractores. También pueden plantear problemas sencillos o ejercicios que 

requieren la utilización de leyes científicas y procedimientos de cálculo antes de 

introducir la respuesta. En realidad este tipo de programas corresponden a la primera 

etapa de la informática educativa y se han utilizado generalmente como instrumentos 

de repaso y autoevaluación de una lección determinada, de modo que pueden ser 

útiles todavía para la recuperación de deficiencias de aprendizaje (Fidalgo, 1992.). 
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Un ejemplo de este tipo de programas para la enseñanza de la Física de nivel 

preuniversitario es la primera versión del programa Microlab, para el sistema 

operativo MS-dos, que se comercializó en los primeros años de la década de los 

noventa en nuestro país, estando integrado por un conjunto de temas del currículo 

que disponían de una serie de cuestiones y problemas que el alumno debía resolver, 

recibiendo información sobre el grado de aprendizaje desarrollado en cada momento. 

Este tipo de programas ya no se elaboran de forma aislada, sino que constituyen 

módulos de ejercitación de otros programas educativos más amplios y completos.  

 

f) Tutoriales interactivos  

Los programas tutoriales están diseñados con un enfoque educativo más general ya 

que se plantean ayudar al alumno a desarrollar un proceso individualizado de 

aprendizaje de los contenidos de un tema específico o de una materia, incluyendo 

conceptos y destrezas (Vaquero 1992). Tales programas proporcionan información 

estructurada sobre el tema y también plantean actividades de aprendizaje, que pueden 

ser preguntas de tipo conceptual o ejercicios y problemas, de manera que el sistema 

puede controlar o registrar información sobre el ritmo de trabajo, las dificultades 

encontradas o los fallos cometidos en las actividades y otras características del 

proceso de aprendizaje. En realidad los programas tutoriales se diferencian de los 

programas de ejecución y práctica por disponer de un módulo de contenidos 

educativos, parecido al que pueda ofrecer un libro de texto, de modo que el alumno 

puede acceder a esa información teórica o conceptual a la hora de realizar las 

actividades de aprendizaje que se incluyen en el tutorial. En muchos casos los 

programas tutoriales disponen de un módulo de evaluación al final de cada unidad, 

que proporciona información sobre el rendimiento global del trabajo realizado por el 

alumno con el programa.  

Durante mucho tiempo los programas tutoriales se han desarrollado en el marco 

educativo del modelo conductista de enseñanza, ya que se han utilizado como 

instrumentos de transmisión y recepción de conocimientos elaborados sin tener en 

cuenta la complejidad de los procesos cognitivos y la influencia de las concepciones 

personales de los alumnos en los procesos de aprendizaje (Pozo, 1989). Sin embargo 

hay que reconocer que algunos de estos programas constituyen buenas herramientas 
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de ayuda al aprendizaje, sobre todo como instrumentos complementarios de la acción 

del profesor y del trabajo realizado en clase, ya que permiten llevar a cabo un 

proceso de estudio individual tutorizado, recibir información inmediata sobre el tipo 

de aprendizaje realizado al detectar los errores cometidos en las diversas actividades 

y acceder a diferentes tipos de ayudas que permiten ir superando las dificultades 

encontradas. Un ejemplo asequible de este tipo de programas es el software 

comercial Física de COU, de la colección El Profesor Multimedia (Mediasat, 2000), 

que incluye un libro electrónico sobre los temas de la asignatura, con gráficos 

estáticos y animaciones dinámicas (aunque no llegan a ser simulaciones propiamente 

dichas), cuestionarios de evaluación y otras herramientas complementarias 

(calculadora, bloc de notas…).  

 

g) Enciclopedias multimedia  

Las enciclopedias interactivas de carácter multimedia son recursos formativos que 

puede utilizar el profesor y el estudiante para hacer consultas de todo tipo. Estas 

herramientas, que se ofrecen normalmente en soporte CD-rom y también en Internet, 

están integradas por un sistema hipertexto que permite navegar fácilmente por los 

contenidos de la aplicación y acceder con rapidez a la información sobre cualquier 

concepto. En la actualidad estas herramientas multimedia, además de textos, incluyen 

numerosas imágenes, animaciones y vídeos. Existen enciclopedias de carácter 

general, como Encarta o Micronet, que pueden servir a todo tipo de estudiantes. 

También existen aplicaciones concretas para la educación científica como la 

Enciclopedia Interactiva de Consulta (que incluye varios volúmenes en CD-rom 

sobre Física, Química, Biología, Matemáticas,...) y otros materiales en Cd-rom o en 

Internet más específicos (El universo, Grandes acontecimientos de la ciencia, 

Colección Los Orígenes, El cuerpo Humano...).  

 

h) Simulación de fenómenos y laboratorios virtuales  

Los programas de simulación están adquiriendo en los últimos tiempos un importante 

grado de desarrollo y aplicación en la educación científica, debido al avance 

progresivo de la informática y al perfeccionamiento cada vez mayor de las 
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capacidades de cálculo y expresión gráfica de los ordenadores. Las simulaciones 

proporcionan una representación dinámica del funcionamiento de un sistema 

determinado, por lo que tienen cada vez más importancia en la enseñanza de la física, 

la tecnología, la biología, la astronomía, la medicina, la química, la geología y todas 

las ciencias en general, ya que permiten visualizar el desarrollo de procesos simples 

o complejos, mostrando la evolución del sistema representado y la interacción entre 

los diversos elementos que lo integran o al menos algunas consecuencias de tales 

interacciones (Martínez et al., 1994). Las simulaciones utilizan modelos de sistemas 

donde se modifican algunos parámetros o variables y se obtienen resultados 

observables que permiten realizar inferencias sobre la influencia de tales variables en 

el comportamiento del sistema representado, por tanto proporcionan al alumno la 

oportunidad de interactuar, reflexionar y aprender, participando de forma activa en el 

proceso educativo (Andaloro et al., 1991).  

Este tipo de programas tienen importantes aplicaciones en la enseñanza de la ciencia 

cuando se utilizan en la presentación de situaciones no asequibles en la práctica o 

que pueden ser peligrosas, la idealización de las condiciones de un experimento, la 

representación de situaciones que requieren un equipo muy complejo, la utilización 

de modelos parciales del mundo real o de modelos completamente teóricos, la 

manipulación y el control de variables entre otras aplicaciones (Zamarro et al., 1997). 

En particular, la simulación ha permitido desarrollar muchas aplicaciones educativas 

interesantes para la enseñanza de la Física, como la que se muestra en la figura 1 

(Esquembre et al., 2004), sobre todo en lo que se refiere al estudio de los procesos 

dinámicos, sistemas en movimiento, dibujo de trayectorias, descripción vectorial de 

los fenómenos físicos, descripción de campos de fuerza, formación de imágenes en 

óptica geométrica, fenómenos ondulatorios, procesos atómicos y nucleares, etc. 

(Gorsky & Finegold, 1992; Ehrlich et al. 1993; Bedford & Fowler, 1996; Windschitl 

& Andre, 1998; Franco, 2000). Además de la Física, el desarrollo y aplicación de las 

simulaciones también desempeña, desde hace tiempo, una función educativa 

importante en otras materias como Biología (Jegede, 1991), Química (Yalcinalp et 

al., 1995) o Tecnología (Li, 1998).  

Dentro de los programas de simulación, además de las simulaciones científicas de 

carácter general, también existen algunos tipos de aplicaciones educativas muy 
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específicas como son la modelización animada de fenómenos o procesos y las 

experiencias de laboratorio simuladas por ordenador. Una animación o modelización 

animada consiste en la simulación de un proceso (físico, químico, biológico, 

tecnológico, ...) sin incluir parámetros cuantitativos que puedan ser introducidos o 

modificados por el usuario, de modo que el objetivo de este tipo de simulación 

consiste en mostrar desde un punto de vista gráfico o visual la evolución de un 

sistema como puede ser el caso del crecimiento de una célula, el movimiento de los 

planetas, los cambios atómico-moleculares de una reacción química o el 

funcionamiento de una aplicación tecnológica (Pontes et al., 2003).  

Las experiencias simuladas por ordenador, también denominadas laboratorios 

interactivos de simulación y laboratorios virtuales, muestran de forma realista o de 

forma simbólica un sistema experimental, formado por instrumentos de medida y 

otros componentes materiales de un laboratorio científico o técnico, en el que se 

permite a los alumnos diseñar experiencias simuladas arrastrando componentes desde 

una caja de herramientas virtual hasta una ventana de simulación del experimento, o 

se presenta en pantalla el montaje de una experiencia virtual para que el alumno 

modifique las variables de entrada del sistema y observe los resultados que ofrecen 

los instrumentos de medida virtuales que forman parte del sistema (Pontes et al., 

2003). Con los avances tecnológicos que se están produciendo actualmente en el 

campo de la realidad virtual y sus aplicaciones en la educación científica (Bell y 

Fogler, 1996), es probable que en los próximos años podamos disponer de 

laboratorios virtuales muy parecidos a los montajes experimentales reales.  

 

i) Laboratorio asistido por ordenador  

Además de las experiencias simuladas que se han descrito antes, el ordenador puede 

utilizarse también en el laboratorio científico como sistema de control de sensores 

físicos y de adquisición de datos en aquellos experimentos en los que se necesitan un 

gran número de éstos, pudiendo ser procesados además con programas del propio 

ordenador (Collins & Greensalde, 1989). En la actualidad, los fabricantes de material 

de laboratorio de ciencias experimentales van incluyendo cada vez mayor número de 

equipos experimentales que llevan ordenadores acoplados, los cuales recogen y 

tratan los datos experimentales, a partir de los cuales se pueden realizar 
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simulaciones, construir gráficas que muestran la relación entre variables o realizar 

cálculos y ajustes de diferente tipo que ayudan al estudiante en el desarrollo de la 

experiencia. Esta aplicación de los ordenadores puede ser muy útil en la enseñanza 

experimental de la Física, de la Química o de la Tecnología, a nivel básico y 

avanzado, ya que puede servir de introducción al interesante dominio de la 

automatización que tiene tanta importancia en la vida moderna. En los últimos años 

ha tenido lugar un desarrollo importante de los sistemas informatizados para la 

adquisición y tratamiento de datos experimentales, así como para el control de 

aparatos e instrumentos, porque se han desarrollado equipos potentes y asequibles 

que han permitido la incorporación inmediata de estos sistemas al ámbito industrial y 

científico. Paralelamente, en los países de nuestro entorno, también han aparecido 

equipos experimentales dirigidos a la enseñanza de carácter científico o técnico que 

han pasado a formar parte del catálogo de instrumentos de laboratorio. En estos 

países, los principales fabricantes de material experimental han desarrollado sistemas 

de adquisición de datos que ya forman parte de los equipamientos habituales de 

algunos centros educativos. En España se han desarrollado varios equipos de 

adquisición y tratamiento de datos, algunos de ellos bajo el patrocinio de las distintas 

administraciones educativas, tales como el equipo SADEX o los diversos equipos 

EXAO (Cortel, 1999). Los otros equipos en el mercado son de fabricantes 

extranjeros, comercializados a través de los representantes correspondientes en 

nuestro país (Pasco, 2000; Phywe, 2002). Al mismo tiempo que avanza el desarrollo 

de sensores e instrumentos de medida y de programas de ordenador que permiten 

controlar el proceso experimental, se están desarrollando nuevos materiales 

didácticos relacionados con el diseño de experiencias asistidas o controladas por el 

ordenador (Gil y Rodríguez, 2001), de tal forma que las herramientas de laboratorio 

asistido por ordenador (LAO) constituyen un área de trabajo cada vez más 

importante, dentro de las aplicaciones de la informática educativa en la enseñanza de 

la ciencias experimentales.  

La utilización de equipos informáticos de adquisición de datos en los laboratorios de 

ciencias experimentales de enseñanza secundaria, aunque es una actividad muy 

interesante, no deja de ser problemática debido a varios hechos entre los que hay que 

destacar el coste de los citados equipos y las dificultades cognitivas para utilizar 
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estos sofisticados sistemas, que incluyen el manejo de sensores como instrumentos 

de medida y diversos programas de ordenador que controlan la adquisición y el 

análisis de datos. Para tratar de superar el segundo de los problemas citados hemos 

desarrollado recientemente un programa multimedia denominado Sensores 1.0, 

destinado a enseñar a nuestros alumnos de los primeros cursos de universidad a 

manejar uno de estos sistemas de adquisición de datos en el laboratorio de Física 

(Pontes et al., 2003). Dicho programa tiene varios módulos tales como tutorial, 

animaciones, laboratorio virtual y prácticas guiadas.  

j) Sistemas inteligentes de enseñanza y sistemas adaptativos 

multimedia  

Al describir los recursos informáticos para la enseñanza de las ciencias 

experimentales que se han expuesto en los apartados anteriores se puede observar 

que no todos los programas pueden ser incluidos de un modo claro en alguno de los 

tipos señalados anteriormente. En realidad hay programas basados en la técnica de 

preguntas y respuestas, como es el caso del programa “Microlab de resolución de 

problemas de física”, que incluye importantes ayudas de tipo conceptual y 

procedimental para el desarrollo de las actividades programadas, de modo que se 

aproxima bastante a la noción de programa tutorial. Esta herramienta se concibe 

como un instrumento de estudio complementario del libro de texto y de la acción del 

profesor, pero incluye un módulo de control de la evaluación que registra la actividad 

desarrollada por cada alumno de la clase en una sesión de trabajo y proporciona 

datos interesantes al profesor sobre el proceso de aprendizaje. Por otra parte hay 

programas concebidos como tutoriales de ayuda en la resolución de problemas o de 

modelización de experimentos que, además de las actividades de aprendizaje 

programadas, incluyen simulaciones de los procesos físicos que se pretenden estudiar 

(Bedford y Fowler, 1996). También hay programas de simulación que incluyen 

módulos de contenidos teóricos sobre los fenómenos que se representan en las 

simulaciones y permiten realizar actividades de aprendizaje como la resolución de 

problemas relacionados con tales fenómenos (Pontes et al., 2001).  

Por último, desde hace tiempo también se ha tratado de aplicar lenguajes y técnicas 

de programación propias de la inteligencia artificial para el diseño de sistemas 

expertos en educación o sistemas tutoriales inteligentes (Mandl & Lesgold, 1988; 
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Kopec y Thompson, 1992) y se han llegado a desarrollar muchos de estos sistemas 

en conexión con los avances en la tecnología hipermedia y multimedia. En los 

últimos tiempos los avances en el desarrollo de la telemática, la inteligencia artificial 

y la informática educativa están convergiendo hacia el diseño de sistemas hipermedia 

adaptativos (Pérez y Gutiérrez, 1996, Macias y Castell, 2000) y tutores-asistentes 

para entornos virtuales de enseñanza (Romero et al., 2002). Estos nuevos programas, 

que pueden incluirse dentro de la denominación genérica de sistemas adaptativos 

multimedia, combinan las características clásicas de los tutores inteligentes (módulo 

de conocimiento experto, modelo de alumno, aprendizaje orientado y autorizado, ...) 

con las grandes posibilidades de comunicación e interacción que proporcionan los 

modernos entornos virtuales de carácter multimedia (incorporación de texto, 

imágenes, sonido, animaciones, simulaciones, navegación por internet,...).  

Así pues, parece que se va superando la clasificación tradicional de los programas de 

Enseñanza Asistida por Ordenador y en la actualidad se tiende al desarrollo de 

sistemas tutoriales integrados que incluyen el tratamiento interactivo e inteligente de 

los diversos temas de una disciplina, incorporando simulaciones, contenidos de 

enseñanza, actividades tutorizadas de aprendizaje y tareas de evaluación. Esta 

panorámica abre unas importantes expectativas para la evolución futura de la 

enseñanza asistida por ordenador, ya que permite diseñar sistemas tutoriales 

individualizados, flexibles y adaptados al nivel de conocimientos de cada alumno.  

k) Sistemas de autor  

Durante los primeros tiempos de la informática educativa el profesorado interesado 

en utilizar los ordenadores como recurso educativo, no tenía más remedio que utilizar 

software educativo elaborado por otras personas o aprender a desarrollar sus propios 

programas utilizando un lenguaje de programación de alto nivel, que requiere unos 

conocimientos avanzados de informática. Pero desde hace tiempo esta situación ha 

cambiado porque se han desarrollado sistemas y lenguajes de autor, que facilitan el 

diseño de unidades didácticas por parte de los profesores interesados en esta 

temática. Mediante un sistema de autor se pueden elaborar lecciones que incluyen 

diagramas, gráficos, imágenes, textos, cuestiones y permiten realizar la evaluación de 

las respuestas, mediante la realimentación adecuada. Estas herramientas permiten al 

profesor mayor libertad en la estructura de los temas pero también requieren bastante 
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dedicación. Por otra parte, los lenguajes y sistemas de autor están evolucionando 

rápidamente en conexión con el desarrollo de nuevos entornos multimedia que están 

mejorando notablemente las posibilidades de interacción del alumno con los 

programas, el acceso a la información y la presentación de contenidos y actividades. 

Al mismo tiempo los avances en la investigación sobre sistemas tutoriales 

inteligentes y sistemas adaptativos multimedia han dado lugar al desarrollo de 

sistemas de autor inteligentes, que permiten al profesorado diseñar cursos adaptativos 

e interactivos para todas las materias y que pueden ubicarse en Internet (Macias y 

Castell, 2001). 

 

1.2.3. NUEVOS ENTORNOS DE APRENDIZAJE 

 

La Educación se plantea actualmente varios retos fundamentales como son la 

necesidad de un nuevo paradigma en la distribución y acceso al conocimiento, 

potenciar un acercamiento entre la formación académica y la profesional e 

impulsar la innovación social que se produce de manera espontánea en la 

sociedad (Osuna-Perez, 2013). En este contexto, los nuevos entornos o 

escenarios de aprendizaje están basados en el uso de las tecnologías digitales, 

que facilitan y promueven la comunicación. 

Para definir y entender a qué se refiere el concepto de entorno, quienes 

escriben sobre tecnologías en la educación, educación a distancia o 

virtualización de la enseñanza han podido observar que diferentes autores 

utilizan el mismo concepto para referirse a diferentes asuntos. En general el 

significado dependería de los términos anexos a este vocablo. Cuando 

pensamos en un entorno mediado que tiene como propósitos específicos el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, se podría anticipar que es un lugar, espacio, 

comunidad o sucesión de hechos  que  promueven  el  aprendizaje.  Está 

compuesto por cuatro dimensiones: social, física, técnica y didáctica. En  ocasiones,  

el entorno de aprendizaje se define como el espacio, pero es la dimensión 

didáctica la que convierte al entorno en un entorno de aprendizaje (Pirttiniemi y 

Rouvari, s.f.). En  esta definición se encuentran las cuatro dimensiones.  Por   un  
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lado  las  relaciones  que establecen los sujetos (dimensión social) por otro lado 

el diseño pedagógico (dimensión didáctica) así como la dimensión espacio 

temporal que enmarca el proceso (dimensión física) y por último aquella 

referida a los recursos o herramientas (dimensión técnica). En este mismo 

sentido Coll, Mauri y Onrubia (2008) identifican dos niveles de diseño cuando 

se trabaja en contextos de enseñanza-aprendizaje mediados; uno de  ellos  referido  

al diseño tecnológico, es decir la naturaleza y características del equipamiento y 

de  los recursos tecnológicos puestos a disposición. El otro, que no se puede 

separar  del primero, refiere al diseño pedagógico o instruccional, es decir a la 

propuesta más o menos explícita sobre los contenidos objetivos y una serie de 

sugerencias y orientaciones sobre la forma de utilizar estas herramientas  para  el  

desarrollo  de  las  actividades  de aprendizaje. Los autores sostienen  que  ambos  

diseños  están  interrelacionados  y conllevan cierto nivel de interdependencia, 

por lo cual los reúnen y proponen hablar de diseño, tecno-pedagógico o tecno-

instruccional, en donde se integrarían ambos niveles de diseño. Estos autores, 

además de sostener la necesidad de pensar ambos diseños de modo 

inseparable señalan también que dicho diseño es sólo un referente para el 

proceso formativo, ya que el mismo estará sujeto de manera inevitable a las 

interpretaciones que los participantes hagan de él y al uso que realicen del 

mismo. 

 

Combinando los aportes de ambos grupos de autores podemos ver (ver figura) 

que las dimensiones física, técnica y didáctica propuestas por Pirttiniemi y 

Roubari (s.f.) tendrían su correlato en los planteamientos de Coll, Mauri y 

Onrubia (2008) en el diseño tecno- pedagógico, que se  haría efectivo  en el 

momento  mismo de su uso, en función de la dimensión social. Podríamos 

considerar entonces que un entorno mediado de aprendizaje es un microcontexto 

que se conforma atendiendo a ciertas variables que desde el diseño pedagógico 

se consideran críticas como lo son, en términos de Cabero (2006) el rol del 

profesor, el papel del alumno, la comunidad, las herramientas de comunicación, 

los aspectos organizativos, los contenidos, el tipo de actividades formativas, 
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las estrategias didácticas, los modelos de evaluación; variables todas que en un 

contexto virtualizado se encuentran mediadas por herramientas tecnológicas. 

 

FIGURA: DEFINICIÓN DE ENTORNO DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE VIRTUAL 

 

 

Fuente: Adaptado de Coll, Mauri y Onrubia (2008) 

 

Aunque no todos los autores expresan el concepto de entorno en sus 

propuestas, todos ellos hacen referencia a ese contexto en que tiene lugar el 

proceso de enseñanza- aprendizaje, que incluye la interrelación de múltiples 

dimensiones y variables en dos momentos diferentes; tanto en el momento del 

diseño de la propuesta como en  el momento de su aplicación. 

 

Se hace referencia entonces a un contexto que en el ámbito de la educación 

online, virtual o a distancia puede considerarse como entorno  mediado  

tecnológicamente,  en  tanto utiliza herramientas provenientes del campo de las 
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tecnologías digitales para dar marco a ese contexto (Coll, 2007). Por tanto 

habría dos miradas para el vocablo entorno. Por una parte, se encuentran autores 

que focalizan su mirada sólo en la variables físico-técnicas o de diseño 

tecnológico; es decir, centran su atención en los instrumentos mediadores del 

proceso, dando lugar a la aparición de los EVA (Entorno Virtual de 

Aprendizaje) (Iztapalapa, 2011). 

 

Por otra parte, se puede ubicar otro grupo de autores (Requena, 2008) que 

utilizan el concepto de entorno de aprendizaje para referirse al modelo 

psicopedagógico teórico que se identifica como diseño pedagógico, es decir, 

diseño de entornos de aprendizaje constructivistas. Aquí la tecnología será 

seleccionada y definida a posterior, en tanto será uno y solo uno de los recursos 

utilizados para la conformación de ese espacio de enseñanza-aprendizaje que se 

propone; esos recursos tecnológicos se definen y diseñan en función de ciertos 

supuestos teóricos que explican un modo alternativo de enseñar y aprender. El 

entorno aquí se asocia a un modo de entender ese proceso de enseñanza- 

aprendizaje, a un modo de concretar y llevar a la práctica el diseño de las 

actividades, el modo de evaluar, la selección y presentación de los contenidos. 

Se vincula a la concepción que como docente se tiene sobre el modo en que 

aprenderán los alumnos, a los objetivos que se propondrán y al rol que asumirá 

como mediador de ese  proceso (Jerónimo et al., 2011). 

 

Cuando hablamos de un entorno, podemos hablar de diferentes cuestiones y es 

necesario tener claridad respecto de aquello a lo que referimos cuando se utiliza 

ese concepto. Se ha podido ver que hay autores que refieren de modo 

específico a los instrumentos que mediarían el proceso de enseñanza-aprendizaje 

mientras  que  otro  grupo,  tal  vez minoritario, entiende al entorno  como el 

modelo  teórico que sustenta el diseño  de ese microcontexto tecnológico 

(Gisbert y Johnson, 2015). 
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1.3. MARCO CONCEPTUAL DE LA DIDÁCTICA DE LAS 

CIENCIAS 

Podemos considerar que el objeto de la Didáctica de las Ciencias es el estudio de los 

procesos de construcción de conocimientos científicos en un entorno en el que 

participan alumnos, profesores y la ciencia. Pero de forma más sencilla puede 

definirse como la ciencia de enseñar ciencias (Izquierdo, 2000). Por tanto, debe 

describir y explicar los problemas más significativos de  la enseñanza y aprendizaje 

de las ciencias, fundamentalmente para proporcionar conocimientos que permitan 

mejorar dichos procesos y tratar de resolver los problemas que puedan surgir en el 

desarrollo de los mismos (Gutiérrez et al., 1990). 

 

Ahora bien, la Didáctica de las Ciencias no ha de ocuparse únicamente de la 

descripción y explicación de los sistemas de enseñanza y aprendizaje, sino que ha de 

proponer y experimentar modelos que ofrezcan alternativas prácticas, fundamentadas 

y coherentes. (Astolfi, 1994; Porlan, 1998). 

 

La Didáctica de las Ciencias es, pues, una disciplina dinámica, ya que está 

estrechamente vinculada a la investigación educativa, aportando ideas para la 

práctica educativa y por otra parte captando los problemas detectados al utilizar las 

ideas que sugirió. 

 

Existe un consenso a la hora de afirmar que los primeros inicios de lo que después se 

llamaría Didáctica de las Ciencias tuvo su origen a finales de los años 50 del siglo 

XX en los países anglosajones impulsando un movimiento de reforma del 

currículum, cuya finalidad era dar un nuevo impulso a la enseñanza de las ciencias 

(Fernández Uría, 1979; Gutiérrez, 1987a, Aliberas, 1989). Se intentó introducir a los 

programas, además de los hechos científicos conocidos, los procedimientos 

científicos que permiten llegar a ese conocimiento. 

 

Posteriormente se introdujeron marcos teóricos más amplios, proporcionados 

especialmente por la psicología y que se ponían a prueba en el campo del 

aprendizaje, dando lugar a una nueva ciencia: la  Didáctica  de  las Ciencias. Esta 

nueva disciplina exige el abandono del empirismo en el que se encontraba la 
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enseñanza de las ciencias y el acoger un cuerpo teórico desarrollado en gran medida 

por los propios profesionales de la enseñanza de las ciencias (Aliberas, 1989). 

 

Después de la implantación de una serie de reformas en la mayoría de países se llegó 

a una crisis de la enseñanza de las ciencias a finales de los 70 del pasado siglo. 

Dichas reformas no son capaces de acercar la ciencia a la sociedad, el profesorado 

continúa ejerciendo la docencia con un método empírico-inductivista y los alumnos 

continúan presentando graves errores conceptuales. No obstante, se produce una 

apertura en la década siguiente, cuando se empieza a considerar la necesidad de una 

mayor apertura disciplinar y epistemológica de la Didáctica de las Ciencias 

(Gutiérrez, 1987a). 

 

Aliberas (1989) distingue dos corrientes metodológicas en Didáctica de las Ciencias: 

1) Corrientes tradicionales. Presentan dos tipos de enfoque: 

a) Un enfoque tradicional propiamente dicho que es básicamente empírico y no 

puede considerarse que posea un verdadero cuerpo teórico. 

b) Un enfoque científico que se fundamenta en teorías extraídas de otros campos, 

como la psicología, con la intención de poder aplicar una metodología científica. Se 

basa en la realización de muchas investigaciones y dando a las prácticas una gran 

importancia en el proceso de enseñanza, cayendo en el empirismo. Del estudio de los 

conceptos a partir de varias experiencias concretas surgirá una suma de resultados 

que darán al alumnado una visión global de la realidad. 

 

2) Corrientes  humanistas.  A partir  del  replanteamiento  de  los  principios 

filosóficos de las corrientes tradicionales se plantean tres tendencias: 

a) Tendencias políticas: Se considera que se deben cambiar las metas de la educación 

y desde ella ayudar a cambiar la sociedad. 

b) Tendencias metodológicas: Consisten en saber qué pasa y qué valores hay 

presentes en el aula para poder cambiar desde dentro el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

c) Tendencias epistemológicas: Se considera fundamental tener en cuenta las ideas 

del alumnado, de manera que él debe contrastar sus concepciones con las nuevas 
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ideas. La idea científica no debe imponerse de manera dogmática, ya que sería 

siempre superficial. 

 

En la actualidad, la Didáctica de las Ciencias constituye un campo específico de 

investigación con diversas líneas de actuación (Gil et al., 2000), destacando bajo 

nuestro punto de vista las siguientes: 

1) Concepciones  alternativas. 

Tal vez sea el campo de estudio que ha generado más cantidad de trabajos, 

publicados en forma de artículo (véase, por ejemplo, la revista Enseñanza de las 

Ciencias, o la monografía de Pfundt y Duit,(1994) o en forma de tesis doctorales 

(Núñez, 1994, entre otras). Puede considerarse este ámbito de investigación como 

uno de los principales en ayudar al auge de la didáctica de las ciencias ya que aún en 

la actualidad sigue proporcionando estudios. 

2) Resolución de problemas. 

Es otro de los aspectos importantes en las líneas de investigación de didáctica de las 

ciencias que también queda  recogida ampliamente  en la bibliografía, aunque 

nosotros destacaríamos el resumen realizado por Perales (2000). En el ámbito 

específico de la genética, éste es uno de los ámbitos que genera más dificultades y 

que se manifiesta como didácticamente más interesante. 

3) Prácticas de laboratorio. 

Es necesario un replanteamiento de la concepción que, en general, tiene el 

profesorado sobre las prácticas de laboratorio. Se han desarrollado trabajos para 

promover una metodología que propicie el planteamiento de pequeñas 

investigaciones y acerque más a la ciencia al alumnado, en Jo que Hodson (1994) 

llama "hacer ciencia". 

Otras líneas de investigación existentes y no menos interesantes son las relaciones 

ciencia-tecnología-sociedad,  el estudio de los diseños curriculares, la evaluación y la 

formación del profesorado 
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1.4. BASES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se sustenta en bases epistemológicas, bases 

psicológicas y las bases pedagógicas que suponen los modelos didácticos de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

1.4.1. Bases  epistemológicas 

La enseñanza de las ciencias debe ofrecer a los estudiantes una visión de la 

naturaleza de la ciencia y de los procesos a través de los cuales se construyen los 

nuevos conocimientos acordes con los planteamientos que en ese momento 

predominan entre los filósofos de la ciencia. En los inicios de la Didáctica de las 

Ciencias se transmitía la visión de que el conocimiento científico se construye a 

través de las contribuciones personales sin tener en cuenta posibles obstáculos, que la 

ciencia dispone de un método científico infalible y daban una idea equivocada del 

científico como "sabio" y de la ciencia como un conjunto de verdades inamovibles. 

 

Posteriormente, la Didáctica de las Ciencias aceptó los planteamientos de los 

principales filósofos de la Ciencia (Kuhn, 1975; Toulmin, 1977; Lakatos, 1983; 

Feyerabend, 1983, entre otros), que consideran la naturaleza de la ciencia y la 

evolución del conocimiento científico desde supuestos como el carácter cambiante de 

la ciencia, la naturaleza constructiva del conocimiento a partir de las teorías vigentes 

y el carácter colectivo del progreso científico. Por tanto, la evolución de la Didáctica 

de las Ciencias hace un camino paralelo al de los nuevos modelos de Ciencia, que 

reciben las aportaciones de otras disciplinas como la historia de la ciencia, la 

sociología de la ciencia o la psicología cognitiva, pasando de considerar que la 

ciencia es un conjunto organizado y validado de conocimientos que explican cómo es 

el mundo en que vivimos, a considerar que la ciencia es un tipo de actividad humana 

y por tanto compleja y difícil de describir (Izquierdo, 2000). 

 

 

A lo largo de la historia han existido diferentes formas de entender los mecanismos 

que usa la ciencia para generar conocimientos. Una mención a los principales 

métodos puede sernos de utilidad para entender la situación actual de la Didáctica de 
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las  Ciencias y para comprender cómo una comunidad científica llega al 

conocimiento, siendo conscientes de sus propias limitaciones y sus verdaderas 

posibilidades. 

 

a) lnductivismo y empirismo 

Para los filósofos de la Edad Antigua (Aristóteles, Pitágoras o Parménides), el 

conocimiento se basaba en la observación de la naturaleza, que proporciona 

experiencias sensibles a partir de las cuales se pueden establecer, mediante un 

proceso de inducción, los principios generales que dan lugar a la explicación de los 

hechos y fenómenos del mundo. A partir de aquí, mediante silogismos, se pueden 

realizar los procesos deductivos que darán lugar al conocimiento científico. Sin 

embargo, si observamos que un fenómeno se repite n veces, esto no implica que se 

vaya a repetir n+1 veces más. 

 

Según este planteamiento, el investigador no interfiere en el plan de la naturaleza y la 

ciencia proporciona una imagen exacta de la realidad. Esta visión se mantuvo hasta 

la Edad Media, cuando algunos filósofos como Roger Bacon defendían la necesidad 

de someter a la experimentación las teorías científicas. 

 

b) Falsacionismo popperiano 

Popper fue uno de los mayores críticos del inductivismo y el falsacionismo que 

proponía supuso un cambio de perspectiva radical (Popper, 1976). Para Popper las 

teorías son el punto de partida para la reflexión filosófica sobre la ciencia, así como 

para su contrastación negativa con la experiencia por la vía de la refutación. La 

actividad del científico ha de ser crítica, tratando de refutar las teorías vigentes en 

cada momento y de contribuir al progreso  científico mediante la integración y 

mejora del conocimiento anterior (Echeverría, 1999). 

 

Por tanto, la única demostración posible sobre una teoría es la de demostrar que es 

falsa. Si encontramos pruebas en contra, podremos estar seguros que una teoría es 

falsa, pero por muchas pruebas a favor que se recojan, nunca se podrá probar que es 
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correcta. Según Popper el razonamiento científico es una interacción constante entre 

hipótesis y hechos, entre lo que podría ser y lo que es (Hodson, 1982). 

 

Popper también ha encontrado críticas. Por una parte deja sin resolver el problema de 

la observación, ya que cuando nos situamos en el marco de una teoría difícilmente 

nos plantearemos pruebas para rechazarla. En segundo lugar, se ha criticado el papel 

director de la lógica en el proceso de descubrimiento científico. Finalmente, buscar la 

refutación de las teorías no parece adecuarse a lo que persigue un científico en su 

trabajo. 

 

e) Las revoluciones científicas de Kuhn 

Cuando Thomas S. Kuhn publicó en 1962 el libro The Structure of Scientífic 

Revolutions  (Kuhn,  1962),  supuso  un cambio  radical en  los  planteamientos 

basados en la lógica de los filósofos de la ciencia de la época. Puede decirse que la 

principal aportación de Kuhn ha sido aplicar la historia de la ciencia y principios de 

sociología a la epistemología para explicar cuál es la naturaleza del conocimiento 

científico y cómo tiene lugar el progreso de la ciencia. 

 

Un paradigma estaría constituido por los supuestos teóricos generales, las leyes y 

técnicas que es necesario aplicar para su desarrollo. Esto daría lugar a una etapa 

definida por Kuhn como ciencia normal, en la que el científico no es crítico ni intenta 

refutar teorías vigentes. 

 

Cuando aparecen anomalías y se acumulan un buen número de ellas se espera que el 

paradigma pueda explicarlas, pero si no se consigue se produce una división entre la 

comunidad científica y entra en crisis, hasta el punto de que cuestiones ya resueltas 

pueden volverse a poner en duda. Esta crisis se agrava cuando aparece un paradigma 

rival con nuevas hipótesis y teorías, con un modo diferente de articular las anomalías 

que afectan al paradigma vigente. Se trata de un paradigma incompatible con el 

anterior, que se va imponiendo conforme de todas las teorías opositoras va 

consolidándose una que logra mejores resultados en la lucha con la concepción 
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vigente, constituyéndose como nuevo paradigma y entrando en una nueva fase de 

ciencia normal. 

 

Este proceso de cambio ha sido denominado por Kuhn como revolución científica, en 

comparación con las revoluciones políticas. 

 

d) El convencionalismo evolucionista de Toulmin 

En la obra de Stephen Toulmin La comprensión humana: l. El uso colectivo y la 

evolución de las especies (1977), niega que los cambios científicos se realicen de la 

manera que propone Kuhn. Toulmin considera que los conceptos científicos, 

continuamente contrastados con la realidad, sufren un proceso de evolución 

darwiniana en la que se imponen los mejor adaptados a las exigencias cambiantes de 

la realidad en cada momento (Aliberas, 1989). 

 

El cambio conceptual se produce, según Toulmin de forma racional con razones 

intelectuales y sociales que Kuhn no tenía en cuenta. No está de acuerdo con la teoría 

de Kuhn, argumentando que en periodos de ciencia normal también se producen 

cambios conceptuales, y también recuerda que las revoluciones científicas se 

producen  muy  raramente,  modificándose algunos aspectos pero no el conjunto de 

la disciplina. 

 

e) Anarquismo epistemológico de Feyerabend 

Feyerabend considera que una teoría o un paradigma excluye de su visión del mundo 

los hechos que no explica por lo que hay que procurar la proliferación de teorías 

contradictorias con las teorías aceptadas incluso con los hechos que no encajan, si  lo 

que se pretende es obtener un nuevo conocimiento (Feyerabend, 1983). 

 

Considera que ninguna de las metodologías propuestas hasta ahora han demostrado 

tener éxito y por tanto hay que abandonar la idea de un método fijo e invariable. 

Feyerabend es partidario del pluralismo metodológico  hasta  el punto de proponer 

que cualquier metodología puede ser válida y que el científico ha de ser heterodoxo y 

atrevido. Considera que  el contacto  entre ideas es beneficioso y necesario para la 
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ciencia y los científicos no han de encerrarse en su concepción sino que han de estar 

dispuestos a admitir el diálogo con otros puntos de vista. 

 

La proliferación de teorías que propone el anarquismo epistemológico para estimular 

la creación y la necesidad de diálogo constante contra el dogmatismo supone un 

alejamiento de los planteamientos de quienes imaginan el método científico como un 

camino único e imprescindible hacia el saber. 

 

f) Programas de investigación de Lakatos 

Lakatos recogió aspectos falsacionistas de Popper y tuvo en cuenta algunos de los 

planteamientos de Kuhn. En su obra La metodología de los programas de 

investigación científica (1983} propone que las teorías han de ser evaluadas en la 

historia en función del programa de investigación en que se insertan. Para él, los 

programas de investigación son aquellas estructuras que sirven de guía a la futura 

investigación, tanto de forma positiva como de forma negativa (Lakatos, 1983). 

 

Un programa de investigación consta de cuatro elementos: núcleo firme, cinturón 

protector, heurística negativa y heurística positiva. A partir de aquí, Lakatos 

fundamenta su teoría sobre cómo tiene lugar el cambio científico y el progreso de la 

ciencia. 

 

Un programa de investigación puede ser considerado progresista o degenerador 

según consigan o no conducir al descubrimiento de fenómenos nuevos. Lakatos 

considera que un buen programa de investigación debe poseer un grado de 

coherencia que permita elaborar un programa de investigación de futuro y además 

debe conducir de vez en cuando al descubrimiento de nuevos fenómenos. 

 

La teoría de los programas de investigación de Lakatos realiza dos aportaciones 

importantes a la filosofía de la ciencia. Por una parte propone que ante dos teorías o 

programas rivales será mejor aquella que suponga un mayor progreso para la ciencia 

y por otro lado los programas de investigación deben ser evaluados en función de las 
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novedades que presenta y de su potencial predictivo en comparación con la teoría o 

programa rival. 

 

1.4.2. Bases psicológicas 

Dentro de todo proceso de enseñanza-aprendizaje resulta de un interés evidente la 

descripción de cómo se produce el aprendizaje de los alumnos. La psicología del 

aprendizaje a lo largo del siglo XX ha estado dominada por dos grandes paradigmas: 

el conductismo y las teorías cognitivas (Pozo, 1989), donde se encontrarían las 

propuestas de Gagné, Piaget, Ausubel y Vygotski entre otros. 

 

a) El asociacionismo conductual 

En esta teoría el aprendizaje se define como un cambio en la conducta manifiesta del 

individuo y se considera que lo que se aprende es siempre una asociación entre un 

estímulo y una respuesta expresada en términos de conducta observable. Los 

principales representantes de esta teoría son Pavlov, Thorndike, Skinner y Hull. 

 

El asociacionismo conductual se puede concretar en tres máximas (Pozo, 1987): 

a) El aprendizaje es un efecto acumulativo o lineal de la práctica; cuanto mayor 

sea la práctica, mayor será el aprendizaje alcanzado. 

b) La adquisición de un nuevo concepto se apoya en los conceptos previamente 

existentes. 

c) Todo aprendizaje debe proceder de lo simple a lo complejo, es decir, para 

lograr un aprendizaje complejo es necesario establecer una secuencia o jerarquía de 

adquisiciones de complejidad creciente. 

 

Este modelo llegó a las aulas a partir de la enseñanza programada (Skinner, 1977), 

pero ha recibido muchas críticas. La principal reside en el hecho de que lo que 

realmente interesa del proceso de aprendizaje no es el cambio en la conducta del 

individuo, sino los cambios que tienen lugar en los procesos de conocimiento 

subyacentes, que no son observables. La diferente capacidad de aprender a diferentes 

edades y de un individuo a otro también supone una crítica a este modelo de 

aprendizaje, que fue rápidamente superado. 
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b) La psicología de la Gestalt 

Este movimiento surgió en los años 20 del pasado siglo en Alemania y no cree que el 

aprendizaje sea un proceso acumulativo regido por leyes de asociación, sino que es 

un proceso cualitativo regido por los procesos de reestructuración: Por tanto, los 

conceptos no se acumulan simplemente, sino que se organizan en estructuras que 

significan un cambio cualitativo del conocimiento. Con el aprendizaje, estas 

estructuras se reorganizan, cambiando el significado de los conceptos. 

 

Este aprendizaje de reestructuración se produce por comprensión súbita del problema 

y es en este punto donde radican la mayoría de críticas. Efectivamente, Resnick 

(1983) considera que el aprendizaje repentino no es auténtico aprendizaje, sino más 

bien una toma de conciencia de un aprendizaje previamente realizado. 

 

En cualquier caso, la psicología de la Gestalt sentó las bases de las teorías 

cognitivistas y del aprendizaje por reestructuración. 

 

e) El asociacionismo computacional o aprendizaje jerárquico. El modelo de Gagné 

Para Gagné, aprender es adquirir la capacidad de comportarse de una manera 

determinada (Gagné, 1971). Considera que el objetivo del aprendizaje es el que 

marca cuál ha de ser ese comportamiento, distinguiendo tres componentes básicos 

del aprendizaje: 

1. Los procesos del aprendizaje: hacen referencia a la forma en que es procesada 

la información que debe ser aprendida. 

2. Los resultados de aprendizaje: son la consecuencia de la estimulación o 

activación de los procesos. Habría cinco tipos de aprendizaje: destreza intelectual, 

estrategia cognitiva, información verbal, destreza motora y actitud. En el aprendizaje 

de las ciencias, la destreza intelectual sería la de mayor interés. 

3. Las condiciones del aprendizaje: cada tipo de aprendizaje requiere unos 

requisitos distintos para su consecución, siendo estos requisitos las condiciones del 

aprendizaje, pudiéndose dividir en condiciones externas o internas. 
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Según Gagné, la adquisición de una nueva capacidad está determinada por las 

capacidades anteriores que ya posee el individuo. Describe ocho tipos de condiciones 

para el aprendizaje, cada una de las cuales es característica de un tipo de aprendizaje 

diferente y se estructuran de forma jerárquica subordinada, es decir, es condición 

necesaria poseer un conocimiento de un lugar inferior para adquirir el situado en un 

lugar más elevado de la jerarquía. Son los siguientes: 

1. Reacción ante una señal 

2. Estímulo-respuesta 

3. Encadenamiento 

4. Asociación verbal 

5. Discriminación múltiple 

6. Aprendizaje de conceptos 

7. Aprendizaje de principios 

8. Resolución de problemas 

 

La secuenciación didáctica se tiene que basar en la elaboración de jerarquías de 

aprendizaje y marcan la ruta que seguirían los sujetos en su aprendizaje. La técnica 

consiste en contestar a la pregunta ¿Qué tendría que ser capaz de hacer el 

individuo para poder realizar con éxito esta tarea, suponiendo que sólo se le dan 

instrucciones?  (Aliberas, 1989). 

 

Se le critica que la concepción del aprendizaje es atomista y asociativa, es decir, es 

necesario aprender un concepto para continuar al siguiente ya que la estructura total 

del conocimiento no es simplemente la suma de las partes que la componen. 

(Cawthron y Rowell, 1978). 

 

También se ha considerado que restringe su área de aplicación a la enseñanza 

programada o campos afines, de poca complejidad intelectual y por tanto no es 

recomendable su uso en la enseñanza de grandes conceptos de la ciencia (Gutiérrez, 

1989). Por otra parte, Del Carmen (1990) señala que la secuenciación basada en 

jerarquías de aprendizaje corre el riesgo de dejar de lado aprendizajes complejos. 
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A pesar de las críticas, el modelo de Gagné se aplica en las aulas, especialmente para 

aprendizajes poco complejos como las reglas gramaticales o los procedimientos en la 

resolución de problemas bien estructurados y los profesores planifican sus secuencias 

partiendo de conceptos fáciles  hasta llegar progresivamente a los más complicados. 

 

d) La epistemología genética. El modelo de Piaget. 

El interés fundamental de las investigaciones de Piaget es llegar a describir cómo se 

genera el conocimiento de los seres humanos, siendo ésta la razón por la que su 

teoría se denomina epistemología genética. En palabras de Piaget (1970), "la 

epistemología genética es el paso de un conocimiento peor o más pobre a un saber 

más rico (en comprensión y en extensión). Aunque no es propiamente una teoría 

sobre el aprendizaje, sus resultados tendrán implicaciones educativas importantes. 

 

Una de las importantes aportaciones de Piaget ha sido la descripción y secuenciación  

de los estadios de desarrollo cognitivo por los que pasa un individuo por su vida. Los 

tres períodos piagetianos son: 

1. Período sensoriomotor. Aproximadamente entre 0 y 2 años. Durante esta fase 

el niño persigue realizaciones y no el enunciado de verdades. 

2. Periodo de la inteligencia representativa. Comprende dos subperíodos: 

a) Subperíodo preoperatorio. Aproximadamente entre 2 y 7 años. Aunque ya 

existe un lenguaje, el pensamiento del niño aún trata por separado las situaciones 

estáticas de las cambiantes. 

b) Subperíodo de las operaciones concretas. Aproximadamente entre 7 y 12 

años. Ante un problema, el niño no plantea verdaderas hipótesis, no imagina 

posibilidades, sino que lleva a cabo acciones tratando de estructurar la realidad. 

3. Período de las operaciones formales. Aproximadamente a partir de los 12 

años. El pensamiento se convierte en hipotético-deductivo. Se plantean hipótesis y 

las deducciones permiten extraer consecuencias que se contrastan con la realidad. 

 

Esta estructura en períodos de desarrollo cognitivo, permitió que las secuencias 

didácticas pudieran comenzar a plantearse en función del período en el que se 
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encuentran los alumnos. Esto facilitaría el aprendizaje, ya que los objetivos se 

adaptarían al verdadero ritmo del alumnado. 

 

Algunas investigaciones (Shayer y Adey, 1992) proponen determinar el nivel 

piagetiano atribuible a cada alumno a través de  tareas que miden el razonamiento en 

ciencias.  Se ha evidenciado la divergencia entre las posibilidades reales del 

alumnado y las demandas de los programas educativos en primaria y secundaria y 

pudiera ser una causa del fracaso en la enseñanza de las ciencias. Además, no todos 

los alumnos llegan a la misma edad al mismo período. Este diferente momento de 

llegar a un determinado período es una de las críticas que se hace a este modelo. De 

hecho, es dudoso que todos los adultos hayan alcanzado el estadio formal. 

 

Una segunda gran aportación de Piaget la constituye la formulación de la teoría de la 

equilibración, que explica el mecanismo por el que un sujeto construye su estructura 

mental. No cree en el aprendizaje por asociación y cree que el proceso cognitivo no 

es la suma de pequeños aprendizajes puntuales, sino que se produce por un proceso 

de equilibración. El aprendizaje se produciría cuando hay lugar un desequilibrio o 

conflicto cognitivo entre dos procesos que se complementan: la asimilación y la 

acomodación. 

 

Con la asimilación el elemento externo se incorpora a esquemas mentales 

preexistentes en el sujeto. Ahora bien, esta incorporación puede provocar la aparición 

de conflictos que desestabilicen la estructura responsable. Entonces se produce la 

acomodación, que busca modificar la estructura mental correspondiente hasta 

encontrar una más adecuada. 

 

Según esta teoría si no hay acomodación, no hay aprendizaje, puesto que no se toma 

conciencia del conflicto existente. El progreso de las estructuras cognitivas se basa 

en una tendencia a un equilibrio creciente entre ambos procesos. 
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e) La teoría del aprendizaje asimilativo. El modelo de Ausubel 

A diferencia de Piaget, Ausubel no se propone una tarea epistemológica, sino 

destinada a su aplicación directa en el aula. Se trata, pues, de una teoría específica 

sobre el aprendizaje y no de un modelo  psicológico general. Su teoría se basa en dos 

postulados (Gutiérrez, 1987b): 

1) Enseñar ciencia es ante todo transmitir  al alumno la estructura conceptual de 

la asignatura. 

2) El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya 

sabe. 

 

El interés fundamental de la obra de Ausubel es que los alumnos lleguen a conseguir 

un aprendizaje significativo, en antítesis del aprendizaje memorístico que se produce 

cuando el proceso de enseñanza se basa en asociaciones arbitrarias. Además, 

estructuras de conocimiento complejas difícilmente se adquirirán de forma 

memorística. 

 

Para que se produzca aprendizaje significativo son necesarios dos requisitos: 

1. Una actitud positiva por parte del alumnado hacia el aprendizaje significativo. 

2. Que el material nuevo que se presenta sea potencialmente significativo para 

el sujeto, es decir, que tenga una significatividad lógica y que exista el contenido de 

ideas adecuado en la estructura cognoscitiva del sujeto (significatividad  

psicológica). 

 

Por tanto, el hecho de adquirir un aprendizaje significativo depende de la experiencia 

del individuo, es una construcción individual, aunque no implica aprendizaje por 

descubrimiento. Cuando una idea se ha aprendido significativamente y, por tanto, 

conecta con la parte implicada de la estructura cognoscitiva, no se produce un simple 

almacenamiento sino que la integración del nuevo conocimiento modifica una parte 

de la estructura receptora. Este proceso, que Ausubel llama "asimilación", estabiliza 

el material aprendido, cosa que no puede pasar con el aprendizaje memorístico 

(Aliberas, 1989). 
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Para Ausubel hay tres tipos de aprendizaje significativo (Ausubel, 1976): 

a) Aprendizaje de representaciones: Consiste en obtener significado  de 

símbolos aislados. Tiene una mayor importancia en niños pequeños. 

b) Aprendizaje de proposiciones: Es la significación de palabras que forman 

oraciones. 

c) Aprendizaje de conceptos: A partir de símbolos o proposiciones se obtiene un 

significado que se puede representar con un símbolo. 

 

Respecto a la secuencia de contenidos, se propone una ordenación descendiente a 

partir de conceptos más generales y que vaya recorriendo los niveles jerárquicos 

hasta conceptos menos inclusivos. No todos los alumnos partirán del mismo nivel y 

por tanto se hace necesaria la recogida previa de información respecto del tipo de 

estructura conceptual del alumnado. A partir de esta información se puede elaborar 

una secuencia didáctica que permitirá orientar constantemente la acción educativa. 

 

Novak (1982) ha sido uno de los investigadores que ha propuesto aplicaciones 

didácticas de las ideas de Ausubel. Participa de la idea central enunciada por Ausubel 

(1976): "Averiguad qué cosas ya sabe el alumno y enseñadle en consecuencia". 

Dentro de esta perspectiva el trabajo de investigación se ha orientado en dos 

direcciones principales: el estudio de los organizadores previos y el de las ideas 

preconcebidas. 

 

Entre las críticas que ha recibido este modelo habría que señalar: 

1. Se cuestiona que la mayor parte de conceptos se adquiera por diferenciación 

de otros más generales. 

2. Se considera que es difícil evaluar la estructura cognoscitiva de los alumnos. 

3. La teoría de Ausubel se restringe al aprendizaje de conceptos y no se plantea 

el de procedimientos y actitudes. 

 

Tiene a su favor que es el punto de arranque de  lo que actualmente se denomina 

constructivismo en las ciencias. Este modelo constructivista tiene en cuenta, no solo 

el proceso de aprendizaje sino también el de enseñanza (Coll, 1987). y coloca como 
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punto de partida y como meta la actividad mental constructiva de los sujetos: es el 

individuo el que construye el significado de lo que aprende y el papel del profesor es 

el de proporcionar experiencias interesantes a los alumnos para que puedan construir 

y dar sentido del mundo y de las ciencias en particular. 

 

f) Psicología del procesamiento de la información. 

Propuesto por Stewart y Atkins (1982), intenta describir los procesos de 

transformación de la información, de qué forma se almacena en la memoria y cómo 

se recupera cuando es necesaria. Según esto habría tres clases de memoria: 

1. Memoria de información sensorial (MIS): Procesa las percepciones, es decir, 

impulsos del ambiente. 

2. Memoria a corto plazo (MCP): Es el pensamiento consciente que mantiene la 

información un tiempo breve y sólo si ésta se va repitiendo y además existe una 

memoria de trabajo {MT) que procesa la información y entra nuevo material en la 

memoria a largo plazo. 

3. Memoria a largo plazo (MLP): Se guarda la información de manera concreta 

y también los sistemas para buscar la información guardada. Los conceptos y hechos 

almacenados es el llamado conocimiento conceptual o declarativo. Las reglas para 

manipular dichos conceptos forman el conocimiento procesal. 

 

La información en la MLP está organizada de manera que existe relación entre los 

conocimientos y se define un esquema de construcción mental de datos organizados 

y que permite a los sujetos comprender el mundo que les rodea. 

 

Un concepto es comprendido si se encuentra dentro de una red semántica o bien si 

pertenece a un esquema. El modelo de aprendizaje por generación de esquemas 

(Rumelhart  y Norman, 1981), se basa en la compilación de la información. Según 

estos investigadores, existen tres tipos de aprendizaje cualitativamente separados: a) 

crecimiento; b) reestructuración; c) ajuste. Mediante el crecimiento se acumula nueva 

información a las estructuras ya existentes, siguiendo las leyes asociativas. Por tanto, 

la nueva información no modifica la estructura de los conocimientos ya existentes. Si 

la información no puede ser interpretada con los esquemas  presentes, es necesario 
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modificar dichos esquemas o generar unos nuevos que puedan asimilar la 

información. En el primer caso se daría un ajuste de la estructura y contenido del 

esquema existente, mientras  que en el segundo se crearía un nuevo esquema, 

reestructurándose los antiguos contenidos para adecuarse a los nuevos. 

 

Todo el proceso de almacenamiento y procesamiento de la información es 

comparado con un ordenador, punto que es criticado, básicamente por la que hace 

referencia a las capacidades animadas de que carece la máquina y que son básicas en 

todo el modelo. También se  critica que las diferentes tendencias de la psicología de 

la información no constituyen un terreno de información compacto, sino que está 

formado por micromodelos de poco alcance (Aliberas, 1989). 

 

g) Las aportaciones de Vygotsky 

Este psicólogo ruso desarrolló su teoría en el primer tercio del siglo XX pero ha sido 

a finales cuando se ha comenzado a prestar atención a su trabajo. Se considera que 

tiene una gran vigencia y actualidad, siendo quizás la primera teoría psicológica que 

concede una valor prioritario al papel de la educación en relación con el aprendizaje 

y el desarrollo de los seres humanos (Alvarez y del Río, 1984). 

 

La postura psicológica de Vygotsky es que el aprendizaje no tiene un carácter 

acumulativo, ni está predeterminado por estructuras orgánicas debidas a madurez 

biológica, sino que es un proceso de carácter social. 

 

Define la "zona de desarrollo próximo", que es la distancia entre el nivel real de 

desarrollo para resolver un problema y el nivel de desarrollo potencial, que se 

determina a través de la resolución de un problema con la ayuda de una persona 

adulta (Vila, 1996). 

 

Considera que el aprendizaje tiene una naturaleza social y se realiza en situaciones 

culturales y socialmente  organizadas,- siendo la escuela uno de esos centros 

sociales, aunque no la única. 
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Vygotsky  distingue  entre  conceptos  espontáneos,  que  son  familiares  a  los niños  

y  conceptos  científicos.  Éstos  están  basados  en  los  primeros  y  se adquieren 

mediante la toma de conciencia de su relación con otros conceptos, es decir, por 

referencia  a su significado  más que  por su referencia a objetos (como  sucede  con  

los  espontáneos),  lo  que  se  consigue  a  través  de  la instrucción. Sólo podrá 

adquirir significado y sentido un concepto científico por procesos de reestructuración 

del sistema conceptual. Posteriormente, los conceptos científicos  adquiridos 

mediante la instrucción son  la vía  a través  de la cual se introduce en la mente la 

conciencia reflexiva, que más tarde se transfiere a los conceptos espontáneos (Pozo, 

1989). 

 

De entre las principales aportaciones de Vygotsky a la educación y a la enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias, destacan el valor que da a la instrucción en relación con 

el desarrollo, la importancia que concede a las relaciones entre pensamiento y 

lenguaje y a las influencias sociales, tanto para el aprendizaje como para el 

desarrollo, su concepto de zona de desarrollo próximo y la distinción que hace entre 

conceptos espontáneos y científicos, así como el modo de explicar su formación. 

 

Según Alvarez y del Río (1984) la propuesta psicológica de Vygotsky es la que se 

toma más en serio la educación y su relación con el desarrollo. Según este autor, el 

aprendizaje escolar orienta y estimula los procesos internos de desarrollo mediante la 

actividad instrumental (básicamente a través del lenguaje) y la integración social 

(interpelación profesor-alumno y alumno alumno). 

 

Probablemente, debido a su prematura muerte algunos aspectos que son criticados, 

no fueron suficientemente explicitados. Por ejemplo no explica bien las relaciones 

entre aprendizaje y desarrollo ni los  procesos de reestructuración. También se critica 

la dificultad en medir la zona de desarrollo próximo (Pozo, 1989). 
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1.5. MODELOS DIDÁCTICOS  PARA LA ENSEÑANZA DE LAS 

CIENCIAS 

Queremos estudiar en este apartado los principales modelos de enseñanza de las 

ciencias, describiendo sus características y apuntando los posibles aspectos positivos 

o negativos que puedan presentar. 

 

1.5.1. Enseñanza por transmisión 

Esta estrategia de enseñanza de las ciencias se basa en la transmisión por parte del 

profesor de conocimientos ya elaborados y ordenados de acuerdo con la lógica 

científica, de manera que se produce un repaso verbal de los contenidos de manera 

repetitiva, siendo el papel del alumno el de un mero receptor de la información. 

 

Si  bien  suscita  un  rechazo  generalizado, al no considerar la naturaleza 

reorganizativa del aprendizaje cognitivo ni el carácter constructivo del aprendizaje, 

puede considerarse actualmente como el modelo tradicional de la enseñanza. Una 

posible causa sea el peso de la tradición ya que incluso es el método habitual de 

enseñanza de profesores que manifiestan no estar satisfechos del resultado de su 

aplicación  (Jiménez Aleixandre, 2000a). Es especialmente presente en la Educación 

Secundaria, tal vez por la formación que recibieron los profesores de esta etapa 

escolar, en su mayoría licenciados en Ciencias, pero con poca o nula fundamentación 

psicológica y didáctica (Pozo y Gómez Crespo, 1998) 

 

Esta estrategia tiene una marcada concepción asociacionista en la que el aprendizaje 

es el producto de una práctica repetitiva reforzada por el éxito y sin tener en cuenta el 

alumno. Se sustenta, por tanto, en la autoridad del profesor como poseedor de los 

conocimientos que de forma repetitiva los va difundiendo al alumnado y utilizando el 

libro de texto como pie de apoyo en la práctica docente. En este sentido, los trabajos 

prácticos buscan confirmar y complementar la explicación del profesor. La 

evaluación se centra en listas de conceptos y la importancia de la memorización es 

enorme. 
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Se critica que provoque una visión de la ciencia basada en un proceso de 

acumulación, olvidando que en realidad requiere un proceso de construcción. Por 

otra parte, este modelo de enseñanza conseguirá un aprendizaje más memorístico que 

significativo (Gil, 1993b). Finalmente, se puede decir que se encuentran enfrentados 

los intereses de profesorado y alumnado además de estar alejado de las demandas de 

la sociedad, que pretende que los alumnos sean capaces de afrontar por sí mismos y 

de manera más  autónoma  los nuevos problemas, tales como los relacionados con el 

medio ambiente, con la salud o el consumo. 

 

1.5.2. Enseñanza por descubrimiento 

También se conoce con el término de enseñanza activa y pretende dar un mayor 

protagonismo al alumno, quien ha de dejar de ser un receptor pasivo de 

conocimientos para convertirse en un agente activo de los mismos. El término de 

enseñanza activa se refiere a que el alumno ha de tener un papel activo en el 

aprendizaje desde el punto de vista psicológico. Por tanto, no se refiere al hecho de 

promover actividades físico-manipulativas, aunque debido al  error que en un 

principio puede suponer la utilización del término "activo", se denomina enseñanza 

por descubrimiento. 

 

Surgió a partir de los años 60 y 70 del siglo XX a raíz del fracaso de la enseñanza por 

transmisión. Se basa en que los alumnos se pongan en la piel de los científicos, 

basando la enseñanza en experiencias que permitan a los alumnos investigar y 

reconstruir los principales descubrimientos científicos (Pozo y Gómez Crespo, 1998). 

Se proponen actividades experimentales organizadas en torno a la resolución de 

problemas, en los que se aplican determinadas destrezas científicas como la 

observación, se llevan a cabo diseños experimentales para comprobar las hipótesis 

del alumnado y se planifican investigaciones. Para Joyce y Weil (1985), la enseñanza 

por descubrimiento consta de cinco fases: 

 

1) Confrontación del alumno con una situación problemática y generalmente 

sorprendente. 

2) Verificación de los datos recogidos con respecto a esa situación. 
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3) Experimentación en torno a dichos datos. 

4) Organización de la información recogida y explicación de la misma. 

5) Reflexión sobre la estrategia de investigación seguida. 

Por tanto, la enseñanza por el descubrimiento se centra en los procedimientos de la 

ciencia y no en sus productos, ya que se considera más útil dominar el proceso de 

investigación y experimentación científica y dar un papel secundario a los contenidos 

de las ciencias. Por esta razón, Pozo y Gómez Crespo (1998) afirman que la 

enseñanza por descubrimiento toma como referencia perspectivas epistemológicas 

inductivistas y empiristas, según las cuales, lo que identifica al conocimiento 

científico es el método por el que se accede a él. 

 

A diferencia de la enseñanza por transmisión, este modelo se centra en el alumno, 

aunque eso no implica que el papel del profesor sea secundario, ya que éste ha de 

seleccionar los temas, las situaciones problemáticas, proporcionar materiales, 

coordinar el trabajo y asegurarse que los resultados conducen a conclusiones más o 

menos relacionadas con los objetivos. Como indica Jiménez Aleixandre (2000a), esto 

exige al profesor una preparación científica, psicológica y pedagógica mucho mayor 

que la necesaria para la enseñanza  por transmisión. 

 

Se le critica el paralelismo que establece entre el desarrollo de los procesos de la 

ciencia y el funcionamiento cognitivo, pues en el aprendizaje intervienen otros 

factores (Millar y Driver, 1987). También se critica el excesivo énfasis que se da a 

los procesos de la ciencia, ya que este aprendizaje no es independiente del 

aprendizaje de conceptos. 

 

1.5.3. Enseñanza constructivista 

Frente al modelo de transmisión de información por parte del profesor y del modelo 

de aprendizaje como proceso de descubrimiento del alumno, el modelo de enseñanza 

constructivista da la misma importancia a los dos agentes implicados en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Este modelo considera que el aprendizaje se fundamenta a 

partir de las concepciones que los estudiantes tienen sobre el mundo y que la 

enseñanza ha de propiciar que esas ideas evolucionen o cambien mediante un 
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proceso de construcción que las transforme en más acordes al conocimiento 

científicamente correcto. (Giordan, 1985; Driver, 1986; Driver et al., 1989; Osborne 

y Freyberg, 1991). 

 

Los fundamentos  psicológicos de este modelo se basan en los principios de Piaget 

referentes a la  actividad constructiva de la mente y a los postulados de Ausubel 

referente a la atención que se debe prestar a lo que el alumno ya sabe y al concepto 

de aprendizaje significativo. Los fundamentos epistemológicos se basan en la 

perspectiva de Kuhn de la ciencia como proceso de interpretación de la realidad 

mediante la construcción de modelos que puedan ser sustituidos por otros (Jiménez 

Aleixandre, 2000a). 

 

El modelo de enseñanza constructivista tiene como  uno de sus principios el 

paralelismo entre la construcción del conocimiento científico nuevo y la 

reconstrucción de conocimientos del alumnado, ya que en ambas circunstancias se 

deben a elementos subjetivos para construir la realidad. Otro de los principios 

constructivistas es que los conocimientos se reconstruyen a partir de las 

concepciones propias del alumno y por tanto no se trata de la reproducción del 

contenido a aprender, sino de la construcción de nuevos conocimientos. Queda claro, 

por tanto, que las ideas del alumnado son el punto de partida de la instrucción, 

utilizándolas como base para desarrollar ideas más cercanas al conocimiento 

científico aceptado o bien para confrontarlas con éstas y sustituirlas. Los currícula 

basados en este modelo de enseñanza se configuran a partir de una serie de 

actividades que permitan al alumno construir sus propios significados (Jiménez 

Aleixandre, 2000a). 

a) Las concepciones de los alumnos 

El modelo de enseñanza constructivista tiene como base las ideas alternativas del 

alumnado, por lo que nos ha parecido conveniente dedicar una apartado del presente 

trabajo a este tema. 

 

El primer aspecto que habría que destacar es el nombre que diferentes autores dan a 

las concepciones de los alumnos, hasta el punto que Abimbola (1988) ha llegado a 
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contabilizar hasta 28 términos. Entre los más frecuentes en la bibliografía podemos 

destacar: 

 

a) Preconceptos (Novak, 1977) 

b) Esquemas alternativos (Driver y Easly, 1978) 

c) Representaciones (Giordan, 1989) 

d) Razonamiento espontáneo (Viennot, 1979) 

e) Concepciones erróneas (Helm, 1980) 

f) Ideas ingenuas (Camarazza et al., 1981) 

g) Esquemas previos (Champagne et al., 1983) 

h) Ciencia de los niños (Osborne y Wittrock, 1983) 

i) Concepciones alternativas (Gilbert y Watts, 1983) 

j) Preteorías (Segura, 1991) 

k) Errores conceptuales ( Brumby, 1979, Driver y Easly,• 1978) 

l) Ideas previas (Posner et al., 1982) 

 

Puede considerarse que la terminología utilizada por un autor se relaciona con su 

posición filosófica. En este sentido, los investigadores con una visión empirista de la 

ciencia, poseen una visión negativa de las concepciones de los estudiantes, ya que 

algunos consideran las concepciones erróneas por contraposición a la veracidad del 

conocimiento científico y otros que su origen se encuentra en el conocimiento la vida 

cotidiana, supersticiones y creencias populares (Abimbola 1988). Por otra parte, los 

partidarios de la nueva filosofía de la ciencia que consideran necesario conocer las 

concepciones para alcanzar el cambio conceptual, dan gran importancia a las ideas de 

los alumnos con relación al proceso de aprendizaje, denominándola errores 

conceptuales, ideas erróneas, esquemas o marcos conceptuales y concepciones 

alternativas. 

 

Si bien en algunos trabajos las concepciones aparecen como sinónimos de errores 

conceptuales, no siempre es así y es conveniente separar este término del resto y 

utilizarlo con prudencia, ya que los errores conceptuales son consecuencia en 
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muchos casos de las representaciones que tienen los alumnos, pero no siempre es así 

(Furió, 1986). 

 

b) Características de las concepciones del alumnado 

Los diferentes trabajos de didáctica de las ciencias en los que se abordan las 

concepciones de los alumnos coinciden en destacar una serie de características que 

hacen que sean difíciles de cambiar (Driver, 1986; Driver y Erickson, 1983; Driver et 

al., 1989): 

 

1) Están dotadas de cierta coherencia interna. Permiten a los alumnos explicar 

cualquier hecho o concepto nuevo que se les proponga, por tanto no son irracionales 

ni fortuitas, ya que constituyen verdaderos esquemas conceptuales activos. Aunque 

no siempre son conscientes de que poseen dichos esquemas, los utilizan con un grado 

de consistencia y estabilidad variable aunque significativo (Oliva, 1999). 

 

2) Han sido elaboradas por el propio alumno. A través de la interacción 

cotidiana con el mundo que le rodea, el alumno las ha ido creando de forma personal 

y espontáneamente, por tanto antes de la instrucción. 

 

3) Son muy resistentes al cambio. Pueden llegar a persistir después de la 

instrucción, por tanto, la enseñanza no se muestra siempre útil para desplazar o 

sustituir las concepciones. Dado que las concepciones forman verdaderos esquemas 

conceptuales, la introducción de algún elemento aislado no es suficiente para 

modificar toda su "teoría" preconcebida, ya que no aprecian ningún elemento de 

conflicto y continúa siendo válida para interpretar el mundo. Gilbert et al. (1982) 

consideran que cuando el objeto de estudio está vinculado  a experiencias muy 

tempranas del alumno, la resistencia al cambio es mayor. El alumno se siente 

cómodo y seguro explicando los fenómenos a partir de sus experiencias acumuladas  

que desde concepciones expuestas a clase, lo que le  hace resistentes a abandonar sus 

concepciones. 
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4) Son incoherentes. No se ajustan al conocimiento científico aceptado como 

correcto, pero pueden ser perfectamente válidas para el alumno. El alumno 

generalmente no percibe las incongruencias que aparecen en las explicaciones que él 

mismo da a un fenómeno y las que el profesor propone. Si una explicación les resulta 

válida para una serie de fenómenos y no para otros, aunque estén relacionados, 

buscarán una segunda explicación para éstos últimos sin percibir posibles 

inconsistencias en los planteamientos de ambas explicaciones. Por tanto, seleccionan 

la información y desestiman la que consideran poco relevante. 

 

5) Interfieren en el aprendizaje de las ciencias. La práctica docente diaria pone 

de manifiesto la dificultad que supone para el profesor exponer contenidos científicos 

que entran en contradicción con las concepciones de los alumnos. Con frecuencia el 

profesor de ciencias ha de luchar contra ideas arraigadas y que el propio alumno se 

resiste a admitir. Los errores conceptuales sobre los procesos de respiración y 

fotosíntesis son tan potentes, no sólo en los estudiantes, sino en la población en 

general que admiten como hecho inamovible que las plantas "nos quiten" el oxígeno 

de noche y haya que sacarlas de las habitaciones (Cañal, 1991). 

 

6) Son universales. Se detectan similares concepciones en  diferentes tipologías 

de alumno, desde el punto de vista geográfico, nivel de formación o edad. Los 

resultados en la detección de concepciones alternativas en un país determinado son 

extrapolables a cualquier otro (Gené, 1991; Segura, 1991). Las ideas alternativas 

afectan también a licenciados e incluso a profesores en activo (Sebastiá, 1984, 

Carrascosa y Gil, 1985). Asimismo, alumnos con buen nivel académico y buenos 

resultados en los procesos de evaluación también manifiestan errores conceptuales  

(Herrezuelo  y Montero, 1988) 

 

7) El número de concepciones sobre un hecho es limitado. El número de 

concepciones que se detectan en el alumnado es limitado existiendo una serie de 

patrones comunes, con alguna variación. (Radford y Bird-Stewart, 1982). 
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8) Existe un cierto paralelismo entre las concepciones de los alumnos y las 

mantenidas a lo largo de la historia de la ciencia. Muchas concepciones que 

presentan los alumnos son una repetición de ideas sobre la ciencia históricamente 

superadas (Clement, 1983). Uno de los ejemplos más claros que encontramos es la 

creencia entre el alumnado de que una bola de plomo cae antes al suelo que una hoja 

de papel, si la dejamos caer desde una altura, debido a la diferencia de masa entre 

ambos objetos. Esta posición científica es anterior a Galileo y aún pervive como 

concepción alternativa. Por esta razón, se sugiere que el conocimiento de la Historia 

de la Ciencia puede aportar luz sobre cómo interpretan los alumnos determinados 

fenómenos naturales (Satiel y Viennot, 1985). 

 

c) Modelos de enseñanza constructivista 

 

Los modelos de enseñanza basados en el constructivismo tienen en cuenta como 

punto de partida las concepciones del alumnado. En este apartado veremos las ideas 

fundamentales de los  cuatro modelos más aceptados: modelo de cambio conceptual, 

modelos de enseñanza como investigación, modelo de autorregulación de los 

aprendizajes y el modelo de los ciclos de aprendizaje. 

 

a) El modelo del cambio conceptual 

 

Este modelo también es denominado PSHG, que responde  a  las iniciales  de los 

autores: Posner, Strike, Hewson y Gertzog (1982) y que se encuentra bajo la 

influencia de las corrientes constructivistas de la nueva Filosofía de la Ciencia, 

especialmente los postulados de Toulmin y Kuhn. Los autores relacionaban su 

propuesta con la asimilación y acomodación de Piaget y los cambios de paradigma 

de Kuhn, además de tener presente  la persistencia de las ideas alternativas del 

alumnado. El punto de partida es la consideración del aprendizaje como 

consecuencia de la interacción entre los conceptos actuales del estudiante y los 

sucesos e informaciones que va experimentando. Aprender no es simplemente 

adquirir nuevos conocimientos directamente de la experiencia, ni añadir nuevos 
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conceptos a los ya existentes, sino una reorganización mental con la posible 

incorporación de nuevos elementos. 

 

Se considera que aprender es reordenar mentalmente los antiguos conceptos y los 

nuevos. Cada concepto busca su "nicho ecológico" y lucha contra el concepto al que 

se enfrenta y que ya está establecido, es lo que se llama ecología conceptual. Este 

proceso es individual y no tiene por qué tener una lógica, es decir, cada persona lo 

hace de una manera diferente, pero todas igualmente válidas. Los conceptos que 

tiene el alumno resultan de una evolución conceptual y no son por tanto arbitrarios 

aunque puedan ser erróneos. 

 

Consideran que para que un concepto erróneo sea substituido por otro correcto ha de 

producirse un cambio conceptual, que requiere las siguientes condiciones: 

 

1. Insatisfacción con las concepciones ya existentes. Si se logra esta 

situación de insatisfacción los alumnos estarán necesitados de nuevas 

concepciones y se mostrarán receptivos a recibirlas. 

2. Ha de haber una alternativa comprensible. Si la nueva idea no es 

comprendida con facilidad por los alumnos puede impedirse que se 

apropien de ella. 

3. Esta alternativa ha de ser plausible, ha de encajar con los otros 

conceptos que tiene el alumno y que no están en crisis y por tanto, 

debe ser verosímil también con la experiencia diaria del alumno. 

4. Ha de ser fructífera, es decir, ha de dar mayores y mejores soluciones 

a problemas que antes no podían ser resueltos y a la larga ha de dar 

mejores resultados que sus competidoras. 

 

Sin embargo, si una nueva idea no cumple alguno de los cuatro requisitos referidos, 

el alumno se limita a memorizarla, pero no será capaz de formar parte de sus 

esquemas conceptuales. 
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Como consecuencia didáctica, el profesor ha de vigilar el proceso de asimilación y 

acomodación de los conceptos y crear conflictos, lo que necesariamente ha de pasar 

por el conocimiento de la ecología conceptual del alumno. Por tanto, ha de plantearse 

el conflicto entre antiguas y nuevas ideas y resolverlo de manera adecuada, buscando 

producir insatisfacción de las ideas alternativas del alumnado. 

 

Otras consecuencias didácticas que se derivan del modelo del cambio conceptual 

son: el profesor ha de ayudar a concienciar al alumno de su propio pensamiento; 

puede utilizar las dificultades manifestadas a lo largo de la historia de la ciencia; 

utilizar modelos y metáforas para hacer más inteligible y plausible el nuevo concepto 

y usar técnicas de evaluación que puedan seguir el proceso de cambio conceptual del 

alumno (Aliberas, 1989).  

 

Driver (1986) propone cuatro pasos necesarios para provocar el cambio conceptual: 

1) Identificación y clarificación de las ideas que ya poseen los alumnos. 

2) Puesta en cuestión de  las ideas  de los estudiantes  a través  del uso  de 

contraejemplos. 

3) Introducción de conceptos. 

4) Proporcionar oportunidades a los estudiantes para usar las nuevas ideas. 

 

Por su parte Pozo (1987) propone siete fases para promover el cambio conceptual: 

1) Presentación del tema y los objetivos de la unidad. 

2) Consolidación y toma de conciencia por parte de los alumnos de sus 

teorías iniciales con respecto al tema. 

3) Consolidación y toma de conciencia de conflictos entre esas teorías 

iniciales y algunos datos observables. 

4) Presentación de una nueva teoría con exceso de contenido empírico con 

respecto a la anterior. 

5) Comparación entre la vieja y la nueva teoría. 

6) Aplicación de la nueva teoría a problemas ya resueltos por la vieja teoría. 

7) Aplicación de la nueva teoría a problemas no resueltos por la vieja teoría. 
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En definitiva, una concepción constructivista de la enseñanza basada en el modelo de 

cambio conceptual no puede limitarse a conocer las concepciones de los alumnos, 

sino que implica una nueva manera de entender el currículum y la actividad docente 

del profesorado. 

 

b) Modelo de enseñanza como investigación 

 

Estas propuestas son otra perspectiva constructivista del aprendizaje que surgió como 

alternativa al reduccionismo que pudo suponer el modelo de cambio conceptual. A 

grandes rasgos se caracterizan por tener en cuenta el cambio metodológico y 

actitudinal, recuperar la metodología científica y la investigación como estrategias 

esenciales para la enseñanza de las ciencias y la extensión del carácter colectivo del 

trabajo científico a la enseñanza y aprendizaje de las ciencias (Núñez, 2002). 

 

1) Enseñanza como investigación dirigida 

Gil considera que uno de los mayores problemas del aprendizaje de las ciencias es la 

gran distancia que existe entre la forma de enseñar y aprender ciencias en el aula y la 

forma en la que se construye el conocimiento científico (Gil, 1994). En 

consecuencia, es útil partir de la metáfora del científico novel que considera que 

cuando un científico joven se integra en un equipo de investigadores más veteranos, 

se encuentra bajo la supervisión de éstos. Se considera que el aprendizaje de las 

ciencias puede realizarse también como una investigación dirigida de situaciones 

problemáticas de interés (Gil, 1993a). 

 

Se proponen una serie de estrategias que se detallan a continuación:  

a) Se plantean situaciones problemáticas que generen interés  en  los alumnos y 

proporcionen una concepción preliminar de la tarea. 

b) Los alumnos, trabajando en grupo, estudian cualitativamente las situaciones 

problemáticas planteadas y, con las ayudas bibliográficas apropiadas, empiezan a 

delimitar el problema y a explicitar ideas.  

c) Los problemas se tratan siguiendo una orientación científica, con emisión de 

hipótesis y explicitación de las ideas alternativas, elaboración de estrategias posibles 
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de resolución y análisis y comparación con los resultados obtenidos por otros grupos. 

Es ésta una ocasión para el conflicto cognitivo entre concepciones diferentes, lo cual 

lleva a replantear el problema y a emitir nuevas hipótesis. 

d) Los nuevos conocimientos se manejan y aplican a nuevas situaciones para 

profundizar en los mismos y afianzarlos. Este es el momento más indicado para 

hacer explícitas las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. 

 

Las estrategias propias del aprendizaje como investigación• deber ir acompañadas 

por actividades de síntesis que den lugar a la elaboración de productos como 

esquemas, memorias, mapas conceptuales, etc. Este planteamiento se propone como 

alternativa a los problemas y ejercicios tradicionales. 

 

2) Enseñanza como investigación escolar 

 

Esta propuesta se basa en el tratamiento de problemas y se apoya tanto en el 

conocimiento cotidiano como en el científico. No se persigue tanto la comprensión 

de hechos y fenómenos científicos sino más bien procurar que el alumnado adquiera 

un conocimiento escolar a partir de la resolución de situaciones problemáticas (Cañal 

y Porlan, 1987). 

 

El modelo de enseñanza como investigación escolar se basa en potenciar el progreso 

en la autonomía y la libertad personal, el acercamiento entre teoría y práctica y entre 

trabajo intelectual y manual. También hace énfasis en el desarrollo de actitudes y 

capacidades que permitan conocer el medio próximo, fomentando el contacto directo 

con la realidad (Cañal, 1997). 

 

Tal y como dicen Cañal y Porlan (1987) la investigación del alumno en la escuela se 

entiende como "un intercambio de información entre el profesor, los alumnos, el 

medio socio-natural y los recursos didácticos de todo tipo, que persigue, en un 

proceso con diferentes fases y momentos, la construcción metodológica, actitudinal y 

conceptual de los alumnos y que exige, del profesor, una modificación de sus tareas 

profesionales" 
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Los principios didácticos en los que se basa esta propuesta son (Cañal y Parlan, 

1987; Cañal y Perlan, 1988) 

1) Autonomía  y creatividad del alumno. 

2) Comunicación en el aula de todas las formas posibles, explicitando todos 

los mensajes que se generen durante la investigación. 

3) Libertad y cooperación para expresar  las  ideas, confrontarlas entre sí y 

comprobarlas colectivamente. 

4) Enfoque ambiental, ya que la investigación promueve el conocimiento 

global del medio. 

5) lnterdisciplinariedad. 

6) Juego y trabajo están íntimamente ligados al no eximir a la investigación 

de una componente lúdica aunque vaya ligada a dificultades y esfuerzos. 

 

Por tanto, el enfoque de la enseñanza basada en la investigación escolar requiere un 

enfoque curricular diferente, dada la necesaria interdisciplinariedad del modelo, así 

como una predisposición abierta del profesorado. 

 

c) Modelo de los ciclos de aprendizaje de Lawson 

Dentro de la perspectiva piagetiana, Lawson (1979, 1994) propone un modelo de 

enseñanza que denomina "ciclos de aprendizaje". Aliberas (1989) describe las fases 

de un ciclo de aprendizaje: 

1) Exploración. Durante esta fase se propone a los alumnos la investigación 

de algún fenómeno o situación con unas orientaciones mínimas iniciales. 

En pequeño grupo se estudian, se aportan puntos de vista y se verbalizan. 

Al verbalizar, se pretende que el alumno sea consciente de las opiniones. 

Los hechos que el alumno estudia deben ser susceptibles de manipulación 

directa y que permitan aislar variables. Normalmente este proceso 

conduce a desequilibrios, ya que se han escogidos situaciones que 

producen contradicción. Los fenómenos nuevos planteados suelen  

plantear cuestiones y complejidades que no pueden resolver con sus 

concepciones o patrones de razonamiento habituales. 
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2) Invención o introducción de vocablos. Se introduce un concepto 

relacionado con las actividades de exploración y  que  permita  superar  

las contradicciones surgidas durante el planteamiento de la cuestión. La 

introducción del concepto suele hacerla el profesor y suele ser efectiva si 

los alumnos han tenido experiencias previas relacionadas con el concepto 

introducido, ya que de lo contrario carecerá de significado. Esta fase es la 

que ha de ocupar menos tiempo en todo el ciclo de aprendizaje, en 

contradicción con el modelo de enseñanza tradicional basado en la 

transmisión de conceptos. 

 

3) Descubrimiento o aplicación de conceptos. En esta fase se aplica el nuevo 

concepto a diferentes situaciones. Se discuten en grupo posibles 

aplicaciones cotidianas, se inventan problemas relacionados, se buscan 

nuevos casos y se compara la interpretación dada con otras alternativas. 

 

d) Modelo de autorregulación de los aprendizajes 

 

Según Sanmartí e Izquierdo (1997), los centros escolares tienen como objetivo 

enseñar a pensar según modelos científicos y, por tanto, los alumnos han de 

reconocer sus propios modelos teóricos con los que llegan al aula, según las 

perspectivas constructivistas. El papel del profesor consiste en que el alumnado 

pueda observar similitudes y diferencias entre ambos modelos. Para que esto suceda 

debe haber un proceso de autorregulación y corregulación del estudiante y un 

proceso de regulación por parte del profesorado, introduciendo nuevas experiencias, 

analogías, nuevos términos, diferentes formas de ver, valorar y explicar fenómenos. 

 

Según esta perspectiva, los conocimientos sólo pueden ser adquiridos por el 

alumnado a través de su propia actividad, que los relaciona con los objetos del 

mundo material a partir de interacciones con los adultos y  con los propios 

compañeros (Jarba y Sanmartí, 1994). El papel del profesorado es el  de diseñar 

situaciones que favorezcan las relaciones sociales descritas y también el de 
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participante activo en este proceso de construcción. El docente debe diseñar 

actividades de enseñanza adecuadas a cada objeto de estudio que motiven a los 

alumnos en su aprendizaje, proporcionen la información necesaria, promuevan 

mecanismos de control y la regulación del proceso, así como crear un ambiente en al 

aula que permita expresar las ideas oralmente, con intercambio de opiniones y 

contraste de diferentes puntos de vista (Jarba y Sanmartí, 1994) 

 

1.6. GENÉTICA 

La genética es el campo de la biología que busca entender la herencia biológica que 

se transmite de generación en generación. Conocer las relaciones entre células, 

cromosomas, e información hereditaria es una condición importante para afrontar el 

estudio de la genética. Dentro de los conceptos a los que se concede mayor 

importancia en la enseñanza de la genética están: la genética mendeliana, la teoría 

cromosómica de la herencia, el concepto de gen, la mitosis y la meiosis, entre otros. 

 

1.6.1. Algunos Conceptos de Genética 

A continuación se revisarán algunos conceptos que permitirán lograr en mejor forma 

el propósito de explicar el tema de la herencia genética. 

Los cromosomas son componentes nucleares que desempeñan un papel importante 

en la herencia, porque en ellos está localizado el material hereditario: los genes. Por 

lo general los organismos presentan en los núcleos de sus células un doble juego 

cromosómico proveniente de la unión de los dos gametos, cada uno de los cuales 

contribuye con una serie cromosómica, tal es el caso de las células somáticas, que 

son las que forman la inmensa mayoría de los órganos. 

 

Los gametos o células sexuales son células haploides, porque constan de sólo una 

serie cromosómica. Las células somáticas son células diploides, porque constan de 

dos series cromosómicas. Las células somáticas humanas tienen 46 cromosomas en 

sus núcleos. Los gametos humanos, es decir el espermatozoide y el óvulo tienen 23 

cromosomas en sus núcleos. 
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La unión de un espermatozoide y un óvulo constituye la fecundación y la célula 

resultante se llama cigoto o célula huevo. Debido a que los núcleos de las células 

sexuales tienen una serie cromosómica (son haploides), la célula huevo contiene dos 

series (es diploide). 

 

Los cromosomas existen por pares en las células somáticas. Los miembros de cada 

par son homólogos entre sí: uno es de origen espermático y el otro de origen ovular, 

tienen el mismo tamaño, forma y aspecto y contienen dispuestos en el mismo orden, 

genes similares, es decir, genes que controlan los mismos rasgos hereditarios. Estos 

genes, que ocupan el mismo lugar o locus en una pareja de cromosomas homólogos 

se llaman entre sí genes alelos. 

 

En los gametos no existen pares de cromosomas: como resultado de la meiosis es 

decir el proceso de división de las células sexuales, cada célula sexual contiene sólo 

un miembro de cada pareja de genes alelos. 

 

Desde el punto de vista de su acción sobre los caracteres hereditarios, los genes se 

dividen en dominantes y recesivos. Los genes dominantes son capaces de hacer 

aparecer un determinado carácter hereditario cualquiera sea el gen que constituye su 

par; es decir, homocigótico dominante o heterocigótico. Los genes recesivos 

manifiestan su efecto sólo en ausencia de su alelo dominante, vale decir, su efecto se 

produce sólo si aparece en doble dosis en las células del organismo; es decir, 

homocigótico recesivo. 

 

Cuando los miembros de un par de alelos son iguales en un individuo, se dice que es 

homocigótico para el rasgo hereditario en estudio. Por ejemplo, si se examina el par 

de genes alelos que un individuo presenta para la determinación de su grupo 

sanguíneo, es homocigótico si los pares alelos son: A-A, B-B y O-O. Cuando los 

miembros del par alelo son distintos, el individuo es heterocigótico para el rasgo. 

Ejemplo A-O, B-O, A-B. 
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La constitución genética que tiene un ser para sus rasgos hereditarios, representa su 

genotipo. El aspecto externo de un ser, vale decir, la forma como se manifiesta el 

genotipo constituye el fenotipo. Por ejemplo A-A o A-O constituyen genotipos que 

puede presentar un individuo con relación a su grupo sanguíneo. En ambos casos el 

fenotipo es “grupo sanguíneo A”. El gen O es recesivo. Si un hombre presenta 

fenotípicamente el grupo O, su genotipo debe ser O-O. 

 

1.6.2. Gregor Mendel 

Gregor Johann Mendel (1822-1884) fue un monje austriaco, considerado el padre de 

la genética, cuyos experimentos se han convertido en el fundamento de la actual 

teoría de la herencia; descubrió a mediados del siglo XIX los patrones comunes de la 

herencia y muchos hechos esenciales acerca de los genes, los alelos y la distribución 

de éstos en los gametos y cigotos durante la reproducción sexual. Hizo sus 

investigaciones mucho antes del descubrimiento del DNA, los cromosomas y la 

meiosis (Audesirk et al., 2008). Las leyes de Mendel explican los rasgos de los 

descendientes, a partir del conocimiento de las características de sus progenitores. 

 

Mendel tuvo la fortuna de contar, en su propio monasterio, con el material necesario 

para sus experimentos. Comenzó sus trabajos estudiando las abejas, coleccionando 

reinas de todas las razas, con las que llevaba a cabo distintos tipos de cruces. Entre 

1856 y 1863 realizó experimentos sobre la hibridación de plantas. Trabajó con más 

de 28.000 plantas de distintas variantes del guisante oloroso o chícharo, analizando 

con detalle siete pares de características de la semilla y la planta: la forma de la 

semilla, el color de los cotiledones, la forma de la vaina, el color de la vaina 

inmadura, la posición de las flores, el color de las flores y la longitud del tallo. 

 

Sus exhaustivos experimentos tuvieron como resultado el enunciado de tres 

principios que más tarde serían conocidos como «leyes de la herencia». Sus 

observaciones le permitieron acuñar dos términos que siguen empleándose en la 

genética de nuestros días: dominante y recesivo. “Factor” e “híbrido” son, asimismo, 

dos de los conceptos establecidos por Mendel de absoluta vigencia en la actualidad. 
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La observación de los resultados obtenidos llevó a Mendel a formular algunas 

suposiciones que explicaran los resultados obtenidos, dichas suposiciones son 

conocidas hoy en día como las leyes de Mendel (Audesirk et al., 2008): 

 

 Primera Ley de Mendel: “En cada organismo hay un par de factores que 

controlan la manifestación de una cualidad particular”. Mendel formuló dicha 

suposición al observar que en la primera generación (F1) aparece sólo un rasgo 

de la generación parental. El segundo rasgo queda oculto en F1 y reaparece en 

un 25% en la segunda generación (la reaparición del segundo rasgo sugirió a 

Mendel que los híbridos llevan oculta una característica). Si hay un factor que 

queda oculto, es obvio que debe existir otro factor que determina la 

característica expresada en F1. 

 

 Segunda Ley de Mendel: “Si un organismo tiene dos factores antagónicos 

para una característica, uno de ellos puede expresarse con exclusión total del 

otro”. Dicha suposición la formuló Mendel al observar el aspecto de la primera 

generación (F1) cuyos descendientes presentan la característica de uno de los 

progenitores a pesar que ambos progenitores son puros. Descartó que un factor 

hubiese sido destruido ya que reaparece en la segunda generación (F2). 

 

Mendel supuso que el gen con la característica observada era más “poderoso” que el 

determinante del rasgo excluido. Llamó gen dominante al que produce el efecto 

aunque esté presente su antagonista; y gen recesivo al que no se manifiesta en 

presencia del dominante. 

 

Los “factores antagónicos” corresponden a lo que actualmente se  llama  genes 

alelos. En los individuos de líneas puras, los dos genes alelos son iguales (ya sean 

dominantes o recesivos). Para indicar si los genes del individuo son idénticos o 

distintos se usan los términos homocigótico, es decir genes con alelos iguales y 

heterocigóticos, es decir genes con alelos diferentes. Un híbrido es un organismo 

heterocigótico. Un individuo de línea pura es homocigótico. 
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 Tercera Ley de Mendel: “Los factores hereditarios se separan o segregan al 

formarse las células sexuales de manera que cada gameto lleva un factor de 

cada par”. Esta suposición llevó a Mendel a explicar porque los organismos 

llevan siempre dos genes para cada rasgo y la relación de 3:1 de la segunda 

generación. Mendel supuso que el óvulo y el espermatozoide son portadores 

de un solo factor para el rasgo que se hereda. La fusión de los gametos, es 

decir la fecundación, restablece el par de factores que controla la 

característica. Además, la segregación de los genes determina que en los 

híbridos, el 50% lleve uno de los factores y el otro 50% lleva el otro. 

 

1.6.3. Teoría Cromosómica de la Herencia 

En 1903, el citólogo norteamericano Walter Sutton descubrió que durante la meiosis, 

los cromosomas se comportan de una manera muy semejante a los “factores 

hipotéticos de Mendel”. Al detallar su comparación Sutton señaló que: 

 Los cromosomas se presentan en pares estando cada par constituido por 

un cromosoma de origen paterno y otro, de origen materno. Mendel dijo 

que los “factores” existen en pares y que cada par resulta de un gen 

paterno y otro materno. 

 Los cromosomas homólogos se separan en la Meiosis recibiendo cada 

gameto un miembro de la pareja de homólogos. Según Mendel, los 

“factores hereditarios” segregan al formarse las células sexuales de modo 

que cada gameto lleva sólo un factor. 

 En la metafase de la primera división meiótica los pares de cromosomas 

homólogos se ordenan al azar (algunos cromosomas de origen materno se 

ubican a un lado de la placa ecuatorial y el resto al otro lado; lo mismo 

sucede con los de origen  paterno).En  esta  forma  los  cromosomas  se  

distribuyen  al  azar  en  la formación de los gametos. 

 

Basado en este paralelismo, Sutton pensó que los “factores de Mendel” (los genes) 

debían hallarse contenidos en los cromosomas. Es obvio que los cromosomas no 

podían ser las “partículas mendelianas” porque el número de rasgos hereditarios es 

siempre muy superior al número de cromosomas. Sutton sugirió, por lo tanto, que 
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muchos genes diferentes podían estar localizados en un solo cromosoma. La idea 

actual es que cada gen ocupa un punto definido en un cromosoma, denominado 

“locus” (loci). En los cromosomas homólogos, los genes para una determinada 

característica ocupan por supuesto, loci que son comparables por su posición. 

 

1.6.4. Enseñanza de la Genética 

Los contenidos científicos básicos que deben incluirse en la estructura curricular para 

el área de Ciencias Naturales, incluyen los conocimientos de los procesos biológicos, 

y dentro de éstos se tiene la herencia, en donde los estudiantes deben reconocer la 

importancia del código e información genética (genes y cromosomas), la 

reproducción y la división celular, los factores genéticos, los factores adquiridos en 

un organismo y la interacción entre ellos, la información genética y la síntesis de 

proteínas. Así mismo, dentro de los DCN, se tiene como uno de los conocimientos 

que se deben alcanzar al terminar el curso, el reconocimiento de la importancia del 

modelo de la doble hélice para la explicación del almacenamiento y transmisión del 

material hereditario, así como establecer relaciones entre los genes, las proteínas y 

las funciones celulares. 

 

Normalmente se enseña genética basándose esencialmente en las leyes de Mendel. A 

partir de ellas se entrena a los alumnos en la resolución de problemas algorítmicos de 

aplicación. El estudio de la Herencia Biológica es un punto central en la enseñanza 

en básica secundaria. En general, es en este curso cuando se profundiza en el estudio 

de temas como la división celular (mitosis y meiosis), árboles genealógicos, herencia 

mendeliana, etc. Estos temas son importantes en la formación del estudiante, tanto a 

nivel científico como a nivel personal. El conocimiento profundo de la Herencia 

Biológica ayudará al estudiante a reconocer y valorar las contribuciones de la 

Ciencia para mejora de las condiciones de existencia de los seres humanos, a apreciar 

la importancia de la formación científica, a utilizar actitudes propias del pensamiento 

científico adoptando una actitud crítica ante los problemas que se le planteen, a 

valorar el conocimiento científico como un proceso de construcción que depende de 

las necesidades de la sociedad en la que se vive y del momento histórico, y que está 

sometido constantemente a revisión (Ayuso & Banet, 2002). 
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Existe la idea difundida entre el profesorado de biología de que uno de los temas de 

mayor dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje es la Herencia (Abril et al., 

2002). 

 

La complejidad del estudio de la genética en la enseñanza secundaria deriva, en 

buena medida, de la naturaleza de sus conceptos, pero se ve notablemente 

incrementada por la necesidad de aplicarlos a estrategias de aprendizaje, complejas 

en sí mismas, como la resolución de problemas. Esta clase de actividades puede 

servir para comprender mejor la estructura conceptual de la genética y la naturaleza 

de la ciencia como actividad intelectual y para desarrollar algunas destrezas propias 

de esta disciplina, como  el ensayo de determinadas hipótesis y el uso de algoritmos 

adecuados, y otras de carácter más general, como redescribir datos de un problema, 

búsqueda de información, análisis de datos v resultados (Stewart & Van Kirk, 1990). 

 

En la enseñanza de la genética la resolución de situaciones problemáticas es 

reconocida como una estrategia esencial; pero en muchos casos la presentación de 

problemas cerrados y el estudio de la herencia centrado más en plantas y animales 

que en el ser humano, sumado a la transmisión tradicional de los contenidos y el 

conocimiento fuertemente teórico y definitivo, pueden provocar que los estudiantes 

reproduzcan conceptos carentes de significado, no puedan comprender o explicar los 

conocimientos que se aplican en la resolución de los problemas, y construyan ideas 

erróneas acerca de la ciencia y sus formas de producción (Ibáñez & Martínez, 2005). 

 

Aprender a partir de los problemas en la enseñanza de la herencia biológica no es 

tarea fácil. Algunas de las causas responsables de ello residen en los estudiantes y 

otras, en las características de los problemas y en su forma de resolución. Ayuso et 

al(1996) citan las siguientes dificultades: 

 

 

 Dificultades de tipo conceptual, en las que incluyen la incapacidad de 

algunos sujetos para encontrar el significado o interpretar las palabras-
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concepto o los procesos que intervienen en el problema. De este modo, su 

percepción ante una misma situación será distinta de la de sus profesores 

o de la de otros compañeros. 

 Dificultades relacionadas con el nivel de desarrollo cognitivo. 

 Dificultades relacionadas con el enfoque de los problemas y las 

estrategias de resolución. Los planteamientos causa-efecto, que 

proporcionan el genotipo de los progenitores y el modelo de herencia a 

seguir para averiguar el fenotipo de la descendencia, no suelen requerir 

un análisis detallado de los datos iniciales, resolviéndose generalmente 

mediante la aplicación de algoritmos. Por el contrario, los problemas 

efecto-causa, en los que se parte de fenotipos conocidos, requieren del 

estudiante establecer el modelo de herencia (causa o conjunto de causas) 

y determinar los genotipos de los individuos haciendo uso de 

determinadas reglas. Esto podría contribuir a mejorar la construcción y 

aplicación del conocimiento propio de este dominio. 

 

Finalmente, los estudiantes podrían tener dificultades de tipo operatorio, como  una 

noción errónea de la probabilidad y, por tanto, de las proporciones fenotípicas y 

genotípicas. 

 

1.6.5. Tic en enseñanza de la genética 

A continuación, se exhiben dos trabajos relacionados con el uso de las TIC para la 

enseñanza de la genética, dichos trabajos corresponden a años recientes: 

 

Casal et al. (2012) Presentan un artículo basado en el uso de las TAC (Tecnologías 

del Aprendizaje y del Conocimiento), en donde profesionales de diferentes campos, 

autores de varios tipos de recursos TAC sobre la Genética, describen los objetivos y 

aplicaciones, los aspectos técnicos y las estrategias pedagógicas de sus recursos, con 

especial atención al proceso de creación, y las ventajas e inconvenientes de cada uno 

de ellos, con la finalidad de orientar a los usuarios y creadores de recursos TAC. 

Algunos de estos recursos son: ¿Puedes enrollar la lengua?; "Leyendo el libro de 

la vida", Museo Virtual Interactivo; “Genética Humana”; “Genética: el 
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lenguaje de la vida", "Evolución, descubriendo los orígenes"; "La genética al 

alcance de todos". 

 

Vergel (2010) expresa que, en el caso particular del programa de Biología del grado 

8º de Educación Básica, las nuevas tecnologías podrían proporcionar herramientas 

adecuadas para minimizar las deficiencias y limitaciones que puedan existir 

actualmente en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus contenidos. La misma 

autora, propone un Modelo Creativo Multimedia para facilitar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la herencia biológica, el cual está fundamentado sobre la 

base de cuatro ejes principales: el uso de estrategias pedagógicas desarrolladas con 

creatividad, la aplicación de las pautas teóricas, la aplicación de los fundamentos 

establecidos por las corrientes pedagógicas vigentes y la aplicación de principios de 

la neurociencia relacionados con el aprendizaje, recomendando este tipo de ayudas 

tecnológicas para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

1.7. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Aprendizaje: Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho 

proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen 

diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología conductista, por 

ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en 

la conducta de un sujeto. 

Educación: La educación puede definirse como el proceso de socialización de los 

individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos El proceso 

educativo se materializa en una serie de habilidades y valores, que producen cambios 

intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. De acuerdo al grado de 

concienciación alcanzado, estos valores pueden durar toda la vida o sólo un cierto 

periodo de tiempo 

Enseñanza: Conjunto de actividades planteadas y organizadas de la mejor manera 

para el logro de objetivos de aprendizaje. 
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Estrategias de aprendizaje: Organización de ideas, pensamientos o 

comportamientos que los estudiantes utilizan para ayudar a la comprensión en el 

aprendizaje de un material nuevo. 

Evaluación: La evaluación del aprendizaje es un proceso sistemático y permanente 

que comprende: la búsqueda y obtención de información de diversas fuentes acerca 

de la calidad del desempeño, avance, rendimiento o logro del estudiante y de la 

calidad de los procesos empleados por el docente. 

Información: La información está constituida por un grupo de datos ya supervisados 

y ordenados, que sirven para construir un mensaje basado en un cierto fenómeno o 

ente. La información permite resolver problemas y tomar decisiones, ya que su 

aprovechamiento racional es la base del conocimiento. 

Instrumentos: Podemos definir un instrumento como cualquier objeto que es 

utilizado para algún fin por el ser humano. La clave de esta definición radica en que 

la propiedad del instrumento no es una característica propia del objeto sino que es 

brindada por el ser humano al conferirle un uso funcional. 

Método de enseñanza: Es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente 

coordinadas, para dirigir el aprendizaje del estudiante hacia determinado objetivo. 

Método: Conjunto de procedimientos, mediante los cuales, el docente selecciona, 

jerarquiza o sintetiza los contenidos de una materia. 

Software: Es el equipamiento lógico e intangible de un ordenador. En otras palabras, 

el concepto de software abarca a todas las aplicaciones informáticas, como los 

procesadores de textos, las planillas de cálculo y los editores de imágenes. 

Técnicas: La técnica supone que, en situaciones similares, una misma conducta o un 

mismo procedimiento producirán el mismo efecto. Por lo tanto, se trata del 

ordenamiento de una forma de actuar o  de  un conjunto de acciones. 

Tecnología: Es la aplicación de un conjunto de conocimientos y habilidades con un 

claro objetivo: conseguir una solución que permita al ser humano desde resolver un 
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problema determinado hasta el lograr satisfacer una necesidad en un ámbito 

concreto. 

Teoría: Una teoría es un sistema lógico-deductivo constituido por un conjunto de 

hipótesis o asunciones, un campo de aplicación (de lo que trata la teoría, el conjunto 

de cosas que explica) y algunas reglas que permitan extraer consecuencias de las 

hipótesis y asunciones de la teoría. En general las teorías sirven para confeccionar 

modelos científicos que interpreten un conjunto amplio de observaciones, en función 

de los axiomas, asunciones y postulados, de la teoría. 

 

TIC: Tecnologías de la información y Comunicación se refiere a cualquier forma de 

hacer cómputo 

 

Genetica: Campo de la biología que busca entender la herencia biológica que se 

transmite de generación en generación 
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CAPÍTULO II  

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

En nuestro país, existen escasos trabajos de investigación realizados sobre la 

influencia de las tecnologías de la información y comunicación en el aprendizaje de 

la biología o cualquier tema de Ciencia Tecnología y Ambiente, en especial para los 

estudiantes de nivel secundaria y superior.  

En las instituciones educativas de la región de Arequipa y del país, el uso de 

tecnologías de la información y comunicación se han convertido en una herramienta 

tan importante para algunos docentes, que buscan nuevas opciones para innovar en el 

proceso educativo, en miras de un mejor rendimiento académico de los estudiantes, 

mientras que, para la inmensa mayoría, la virtualización de la educación no es la 

realidad que está a la vuelta de la esquina, a pesar de los esfuerzos que hace el 

Ministerio de Educación por implementar el equipamiento de aulas con nuevas 

tecnologías.  

Con las consideraciones hechas anteriormente es necesario plantear el 

siguiente trabajo de investigación  

La proliferación de computadoras personales y softwares para la enseñanza, 

ha dado origen a que los usuarios se pregunten sobre la posibilidad de un cambio en 
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la metodología de la enseñanza de la parte de biología en el curso de Ciencias 

Tecnología y Ambiente, y en específico de la genética al igual si la utilización de 

estas Tecnologías de la información y comunicación, tiene incidencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

Generalmente se piensa que utilizar las Tecnologías de la información y 

comunicación pueden mejorar el rendimiento escolar del estudiante, muchas veces 

uno no se detiene a pensar bajo qué condiciones se aplican. 

La aplicación de tecnologías de la información y comunicación en el 

aprendizaje de la genética ha permitido ver que puede ser comprendido con facilidad, 

en este caso permite a los estudiantes reforzar lo aprendido, y comprender mejor los 

diversos procesos genéticos gracias a las proyecciones, aplicaciones, y material 

digital, claro, esto conlleva a una reestructuración del Proyecto Curricular 

Institucional, debe revisarse los contenidos temáticos para ser adaptados y a partir de 

estos también solucionar problemas, inventarlos buscando aplicaciones dentro de 

contextos reales o acordes a las necesidades creadas por el equipo de trabajo o a nivel 

individual. 

2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Interrogante general 

¿En qué medida la aplicación de un Programa de Tecnologías de la 

Información y Comunicación (Tics) mejora el aprendizaje de genética en los 

estudiantes del cuarto año de secundaria de la institución educativa Alto Selva 

Alegre Nº 40003, Arequipa-2017? 

 

2.2.2. Interrogantes específicos: 

a) ¿Cuál es el nivel inicial de aprendizaje de genética antes de la aplicación del 

programa de Tecnologías de la información y comunicación en los 
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estudiantes del cuarto año de secundaria de la institución educativa Alto 

Selva Alegre Nº 40003, Arequipa - 2017? 

b) ¿De qué manera el programa de Tecnologías de la Información y 

Comunicación mejorarán el aprendizaje de genética en los estudiantes del 

cuarto año de secundaria de la institución educativa Alto Selva Alegre Nº 

40003, Arequipa - 2017? 

c) ¿Cuál es el nivel final de aprendizaje de genética despues de la aplicación del 

programa de Tecnologías de la información y comunicación en los 

estudiantes del cuarto año de secundaria de la institución educativa Alto 

Selva Alegre Nº 40003, Arequipa - 2017? 

2.3. Justificación 

El presente trabajo de investigación, en el aspecto científico y tecnológico, se 

justifica, porque desde el punto de vista teórico, se busca demostrar la influencia del 

uso de las Tecnologías de la información y comunicación en el aprendizaje de la 

Genética en los estudiantes de las instituciones educativas. 

En el aspecto académico, se justifica, el trabajo de investigación por aportar 

una alternativa de aprendizaje significativo que contribuirá a elevar el bajo 

rendimiento académico y desmotivación hacia la Genética, ya que a través de la 

incorporación de estas nuevas formas de enseñanza, el estudiante tendrá la 

oportunidad de participar de forma activa, reflexionar acerca de lo estudiado y lograr 

mejorar el rendimiento académico, que éstos sean motivados mediante el uso de 

tecnologías modernas que guarden relación con los contenidos, los objetivos y sobre 

todo, con las características e interés de los estudiantes. La investigación resulta 

pertinente; debido a que, con las Tecnologías de la información y comunicación, los 

docentes desarrollamos actividades que conlleven a mejorar los procesos de enseñanza - 

aprendizaje para la formación de estudiantes razonantes, reflexivos y competitivos.  

Institucionalmente, el trabajo de investigación benefició directamente a los 

estudiantes del cuarto año de secundaria de la institución educativa Alto Selva 

Alegre Nº 40003, ya que el programa de Estrategias Metodológicas estuvo 
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direccionado a que todos los estudiantes mejoren progresivamente sus conocimientos 

de genética.  

Socialmente, es importante porque permite formar personas competentes para 

enfrentar problemas relacionados a la genética en su vida cotidiana dentro de la 

sociedad en que se desenvuelve. La aplicación del programa de Tecnologías de 

información y comunicación para mejorar el aprendizaje de la genética ha permitido 

que el estudiante se sienta satisfecho de lo que hace en diferentes situaciones y 

escenarios, así como obtener una gratificación social: ser considerado como 

competente de saber compartir, razonar y resolver problemas presentados 

favoreciendo así el mejor rendimiento académico.  

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general: 

Demostrar que la aplicación de un Programa de Tecnologías de la 

información y comunicación mejora el aprendizaje de genética en los estudiantes del 

cuarto año de secundaria de la institución educativa Alto Selva Alegre Nº 40003, 

Arequipa – 2017. 

2.4.2. Objetivos específicos. 

a) Identificar el nivel inicial de aprendizaje de genética en los estudiantes del 

cuarto año de secundaria de la institución educativa Alto Selva Alegre Nº 

40003, Arequipa-2017, a través de la aplicación de un pre test.  

b) Diseñar el Programa de Tecnologías de la información y comunicación para 

mejorar el aprendizaje de genética. 

c) Aplicar el Programa de Tecnologías de la información y comunicación para 

mejorar el aprendizaje de genética del grupo de estudio.  

d) Identificar el nivel de aprendizaje de genética en los estudiantes del cuarto 

año de secundaria de la institución educativa Alto Selva Alegre Nº 40003, 

Arequipa-2017, a través de la aplicación de un post test.  

e) Comprobar la mejora del aprendizaje de genética de los estudiantes del cuarto 

año de secundaria de la institución educativa Alto Selva Alegre Nº40003, 
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Arequipa-2017 en comparación de antes y después de haber aplicado el 

programa de Tecnologías de la información y comunicación. 

2.5. Formulación de la hipótesis 

2.5.1. Hipótesis alterna 

H1. Si se aplica un programa de Tecnologías de la información y 

comunicación; entonces mejora significativamente el aprendizaje de genética 

en los estudiantes del cuarto año de secundaria de la institución educativa Alto 

Selva Alegre Nº 40003, Arequipa-2017. 

2.5.2. Hipótesis nula 

Ho. Si se aplica un programa de Tecnologías de la información y 

comunicación; entonces no mejora significativamente el aprendizaje de 

genética en los estudiantes del cuarto año de secundaria de la institución 

educativa Alto Selva Alegre Nº 40003, Arequipa-2017. 

 

2.6. Variables e indicadores 

A.-Variable independiente: Programa de Tecnologías de la información y 

comunicación. 

B.-Variable dependiente: Aprendizaje de genética. 
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2.7. Operacionalización de variables 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE  DIMENSIONES INDICADORES 
TÉCNICA/ 

INSTRUMENTO 

Variable 

independiente:  

Programa de 

Tecnologías de la 

información y 

comunicación 

Planificación 

estratégica 

 Documentación 

pedagógica.  

 Preparación de 

sesión de 

aprendizaje.  

 Actividades de 

aprendizaje.  

 Evaluación y 

autoevaluación  

Observación. 

Lista de cotejo 

Capacidad didáctica 

 Dominio del tema.  

 Experiencia 

docente.  

 Habilidades y 

destrezas.  

 Comunicación 

didáctica  

Recursos educativos 

 Diseño y selección.  

 Manejos de 

recursos.  

 Empleo de 

recursos  

Variable 

dependiente:  

Aprendizaje de la 

genética 

Comprensión de la 

información 

 Identificar, 

Clasificar, 

Organizar, 

Jerarquizar, 

Explicar, Resolver 

problemas. 

Encuesta. 

Cuestionario 

Indagación y 

experimentación 

 Observar, 

Planificar, 

Registrar, 

Sintetizar, Inferir, 

Concluir. 

Juicio crítico 

 Argumentar, 

Sistematizar, 

Relacionar, 

Planificar, Evaluar, 

Inferir, Juzgar, 

Concluir, Diseñar 
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2.8. Método de la investigación  

Los métodos de investigación empleados para el desarrollo de la presente 

investigación seran:  

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (1998): 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue para 

descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de razonamiento 

que intenta no solamente describir los hechos sino también explicarlos; es un 

proceso que conjuga la inducción y la deducción es decir el pensamiento reflexivo 

para resolver dicho problema. (p 86) 

El método deductivo: es aquel que parte de datos generales aceptados como 

válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. Entre otros, este método nos 

sirvió para llegar a determinar la problemática existente así como arribar a las 

conclusiones respectivas.  

El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares para llegar 

a conclusiones generales.  

El método analítico: el análisis es la descomposición de algo en sus 

elementos. El método analítico consiste en la separación de las partes de un todo para 

estudiarlas en forma individual.  

El método sintético: la síntesis es la reconstrucción de todo lo descompuesto 

por el análisis. Expresado en la formulación de una serie de conclusiones o ideas 

generales referidas al a la ansiedad y el rendimiento escolar que domina en la 

institución educativa donde se realizó la investigación.  
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2.9. Tipo de Investigación 

Investigación aplicativa, la plantea resolver problemas o intervenir en la 

historia natural de la investigación, manipulando deliberadamente una de las 

variables (variable dependiente) 

Las técnicas estadísticas apuntan a evaluar el éxito de la intervención en 

cuanto: a procesos resultados de impacto. (T de Student) 

 

2.10. Nivel de Investigación 

La presente investigación es de nivel aplicada “dado que existe un programa 

que será aplicado de forma directa a las unidades de estudio, es explicativo porque 

busca interpretar y dar una idea del proceso que se desarrolla” (Hernández, R., 

Fernández, C., Baptista, P., 1998, p. 86). 

 

2.11. Diseño de la investigación 

En los Diseños Cuasi-experimentales el experimentador no puede hacer la 

asignación al azar de los sujetos a los grupos experimentales y de control. 

Y si puede controlar: cuándo llevar a cabo las observaciones, cuándo aplicar 

la variable independiente o tratamiento y cuál de los grupos recibirá el tratamiento.  

Aunque estos diseños no garantizan un nivel de validez interna y externa 

como en los experimentales, ofrece un grado de validez suficiente, lo que hace muy 

viable su uso en el campo de la educación y de la psicología.  
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El diseño que adopta tiene el siguiente esquema: 

GC           O1  ------   O2 

GE           O3     X    O4 

Dónde: 

GC: grupo control 

GE: grupo experimental 

O1 y O3: pre prueba 

O2 y O4: post prueba 

X: tratamiento experimental 

El diseño se basa en la medición y comparación de la respuesta antes y 

después del tratamiento experimental del sujeto. Los diseños antes-después con un 

sólo grupo permiten al investigador manipular la exposición, pero no incluyen un 

grupo de comparación. Cada sujeto actúa como su propio control. 

Entonces, la investigación se basa en el enfoque cuantitativo. Hernández, 

Fernández y Baptista (2003). Por su naturaleza es cuasi experimental.  

 

2.12. Población y muestra 

2.12.1. Población  

La población de la investigación está constituida por los estudiantes del cuarto 

de secundaria de la institución educativa Alto Selva Alegre Nº 40003, Arequipa – 

2017. 
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2.12.2. Tipo de Muestra:  

Son estudiantes provenientes de la institución educativa Alto Selva Alegre Nº 

40003, Arequipa - 2017 con edades comprendidas de 12 a 14 años, las que se dividen 

en dos secciones. La selección de la población de estudio es no probabilística y de 

carácter censal. Está constituida por 20 estudiantes del cuarto año de secundaria de 

las secciones “A y B”.  

A continuación, presentamos en el siguiente cuadro, la población de estudio: 

Estudiantes de la Institución 

educativa Alto Selva Alegre 

Nº40003 

GRUPOS MUESTRA 

Cuarto año “A” Control 11 

Cuarto año “B” Experimental 9 

TOTAL  20 
Fuente: elaboración propia 

2.13. Técnicas e instrumentos 

2.13.1. Técnica: 

Observación  

Proceso de la investigación, mediante el cual se conocen las 

propiedades, relaciones y conexiones internas de un fenómeno e 

incluye las experiencias más causales y menos reguladas, como los 

registros filmados más exactos de las experiencias llevadas a cabo en 

un determinado ámbito de trabajo (Goode y Hatt,1972, p.149)  

La apreciación del estudio se realizó cumpliendo atributos de 

objetividad, validez y confiabilidad con la finalidad de lograr 

indagación notable sobre el Programa de Tecnologías de la 

información y comunicación para mejorar el aprendizaje de genética 

en los estudiantes del cuarto año de secundaria de la institución 

educativa Alto Selva Alegre Nº40003, Arequipa-2017. 
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Cuestionario  

Han sido elaborados con veinte preguntas y fue aplicado a la muestra 

de estudio con intención de obtener información del objeto de 

investigación 

2.13.2. Instrumento: 

Se utilizará como instrumento:  

Lista de cotejo  

Se manejó hoja de registro, en la que se anotó la presencia o 

ausencia de un determinado rasgo mostrado por la muestra 

representativa que se han registrado mediante la observación.  

Cuestionario 

Instrumento que permitió la comprobación de los objetivos 

trazados en la investigación y la contratación de la hipótesis 

formulada a través del tratamiento de los resultados. Se aplicó el pre 

test al grupo control y experimental con el propósito de diagnosticar 

cómo se halló el aprendizaje de la genética en los estudiantes y el pos 

test para demostrar la efectividad de la aplicación del Programa de 

Tecnologías de la información y comunicación. 

2.14. Técnicas de procesamiento estadístico de la información 

Asimismo, se ha procedido a un análisis, primero estadístico y luego 

interpretativo en relación al sistema de variables, sustentando la mayor objetividad 

posible, para llegar a la ponderación de los resultados en relación a los objetivos. 

Para el análisis e interpretación de los datos se elaborarán: Cuadro de 

distribución de frecuencias, figuras y además se harán las siguientes medidas 

estadísticas: 
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A). Medidas de tendencia central: 

a) Media aritmética (MA)  

Sirve para describir una muestra de datos respecto de su valor central. La media 

corresponde al primer momento de una muestra, es decir, al valor esperado que 

debería tomar una variable dentro de una población de datos. Su fórmula es: 

Para datos no tabulados: 

�̅� =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 +⋯+ 𝑥𝑛

𝑛
=
∑𝑥𝑖
𝑛

 

Para datos tabulados: 

�̅� =
∑ 𝑓𝑖 𝑥𝑖
𝑛

 

𝑓𝑖: Frecuencia absoluta 

𝑥𝑖: Marca de clase 

𝑛: Número total de datos 

B). Medidas de dispersión: 

Llamadas también medidas de variabilidad, muestran la variabilidad de una 

distribución, indicando por medio de un número, si las diferentes puntuaciones de 

una variable están muy alejadas de la mediana. 

Tenemos las siguientes medidas: 

Varianza (S2): 

La varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la 

media de una distribución estadística. 
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𝑆2 =
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

Desviación estándar: Mide cuánto se separan los datos. 

 

Coeficiente de variabilidad  

El coeficiente de variabilidad, es resultado de asociar el promedio de las 

observaciones, niveles o relativos, con la desviación estándar de los mismos. Este 

resultado se encuentra asociado directamente con el tamaño de muestra requerido, es 

decir, un coeficiente de variabilidad grande implica tamaños de muestra grande y al 

contrario. 

 

C. Prueba de hipótesis  

a) Prueba “T” de Student: Es una distribución de probabilidad que surge del 

problema de estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el 

tamaño de la muestra es pequeño. 

 

Dónde: 

tc = T calculada 

1 = Media aritmética (G.E.) 

 = Varianza (G.E.) 

n1 = Datos observados (G.E.) 

2S S

% 100
S

CV
X



2

2

2

1

2

1

21

n

s

n

s

xx
tc






X

2

1S
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2.15. Análisis e interpretación de datos de las variables  

 En este capítulo se presentan los análisis resultantes de la aplicación de los 

instrumentos dirigidos a los 20 estudiantes del grupo control y experimental. 

Se aplicó el método estadístico, vaciando la información en el programa 

estadístico SPSS versión 23.0 y se obtuvo los cuadros que analizan el diagnóstico 

inicial y final de manera comparativa. 

 Una vez obtenidos los resultados se realizaron las interpretaciones de los 

mismos para luego realizar la estadística inferencial. 

 Análisis cuantitativo para la validez de la hipótesis se aplicará la prueba de la 

t-Student para muestras independientes, ya que en esta prueba se trabajó con dos 

grupos de estudio, en las que hay dos momentos uno antes y otro después de la 

aplicación del programa de Tecnologías de la información y comunicación. Con esta 

prueba t-Student se comparan las medias y las desviaciones estándar de los grupos y 

se determina si entre esos parámetros las diferencias son estadísticamente 

significativas o si sólo son diferencias aleatorias 
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Tabla 1 

Resultados obtenidos en el GRUPO CONTROL - PRE TEST 

Nº 
GRUPO CONTROL 

PUNTAJE PRE TEST 

1 5 

2 10 

3 8 

4 5 

5 4 

6 4 

7 3 

8 9 

9 5 

10 7 

11 7 
Fuente: Base de datos del instrumento aprendizaje de genética a los estudiantes de cuarto año de secundaria de 

la institución educativa ALTO SELVA ALEGRE Nº40003. Arequipa. GRUPO CONTROL – PRE TEST 

 

Tabla 2 

Variable Aprendizaje de genética. GRUPO CONTROL - PRE TEST 

Niveles Rangos f % 

Logro destacado 18 a 20 0 0 

Logro previsto 14 a 17 0 0 

En proceso 11 a 13 0 0 

En inicio 0 a 10 11 100 

Total   11 100 
Fuente: Base de datos del instrumento aprendizaje de genética a los estudiantes de cuarto año de secundaria de 

la institución educativa ALTO SELVA ALEGRE Nº40003. Arequipa. GRUPO CONTROL – PRE TEST 
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Tabla 3 

Tratamiento estadístico GRUPO CONTROL - PRE TEST 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA 

CENTRAL 

MEDIA 6,09 

MEDIANA 5,00 

MODA 5,00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 2,26 

MAX 10,00 

MIN 3,00 

RANGO 7,00 

VARIANZA 5,09 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla 3, tratamiento estadístico en el grupo control – pre test, se 

observa que los 11 estudiantes evaluados presentan una media de 6.09, cuya mediana 

es 5.00 puntos y la moda es de 5.00 puntos. 

De acuerdo a la tabla 3, Variable aprendizaje de genética. grupo control – 

pre test, nótese que el 100% de los estudiantes tienen notas inferiores a 11. 

De estos resultados se infiere que los estudiantes de cuarto año de secundaria 

del grupo control de la institución educativa ALTO SELVA ALEGRE Nº 40003, 

Arequipa se encuentran en un nivel en inicio, antes de la aplicación del programa de 

Tecnologías de la información y comunicación. 
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Tabla 4 

Resultados obtenidos en el GRUPO EXPERIMENTAL - PRE TEST 

 

Nº 
GRUPO EXPERIMENTAL 

RESULTADOS PRE TEST 

1 3 

2 10 

3 9 

4 8 

5 5 

6 6 

7 9 

8 7 

9 5 
Fuente: Base de datos del instrumento aprendizaje de genética a los estudiantes de cuarto año de secundaria de 

la institución educativa ALTO SELVA ALEGRE Nº40003. Arequipa. PRE TEST–GRUPO CONTROL 

 

Tabla 5 

Variable Aprendizaje de genética. GRUPO EXPERIMENTAL - PRE TEST 

Niveles Rangos f % 

Logro destacado 18 a 20 0 0 

Logro previsto 14 a 17 0 0 

En proceso 11 a 13 0 0 

En inicio 0 a 10 9 100 

Total   9 100 
Fuente: Base de datos del instrumento aprendizaje de genética a los estudiantes de cuarto año de secundaria de 

la institución educativa ALTO SELVA ALEGRE Nº40003. Arequipa. GRUPO EXPERIMENTAL – PRE TEST. 
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Tabla 6 

Tratamiento estadístico GRUPO EXPERIMENTAL - PRE TEST 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA 

CENTRAL 

MEDIA 6,89 

MEDIANA 7,00 

MODA 9,00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 2,32 

MAX 10,00 

MIN 3,00 

RANGO 7,00 

VARIANZA 5,36 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla 6, tratamiento estadístico en el grupo experimental – 

pre test, se observa que los 9 estudiantes evaluados presentan una media de 6.89, 

cuya mediana es 7.00 puntos y la moda es de 9.00 puntos. 

De acuerdo a la tabla 5, Variable aprendizaje de genética. grupo 

experimental – pre test, nótese que el 100% de los estudiantes tienen notas inferiores 

a 11. 

De estos resultados se infiere que los estudiantes de cuarto año de secundaria 

del grupo experimental de la institución educativa ALTO SELVA ALEGRE Nº 

40003, Arequipa se encuentran en un nivel en inicio, antes de la aplicación del 

programa de Tecnologías de la información y comunicación. 



84 

 

 

Tabla 7 

Prueba de normalidad del grupo control y experimental en el PRE TEST 

GRUPO 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

CONTROL ,231 11 ,104 ,937 11 ,490 

EXPERIMENTAL ,152 9 ,200* ,955 9 ,747 

Fuente: Elaboración propia – SPSS v23 

 

Interpretación 

De la tabla 7, Prueba de normalidad del grupo control y experimental en el 

PRE TEST, se observa que los dos grupos se distribuyen según la Ley Normal ya que 

la p asociada al contraste Shapiro Wilk en el grupo control 0.490 es mayor al nivel de 

significancia de la tesis 0.05. Así mismo, el grupo experimental se distribuye según 

la Ley Normal, ya que la p asociada 0.747 es mayor al nivel de significancia 0.05. 

En conclusión, se opta por usar la prueba paramétrica T de Student para 

muestras independientes.  
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Tabla 8 

Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student del grupo control y 

experimental en el PRE TEST. 

GRUPO �̅� S Tc Tt   gl 
Sig. 

(bilateral) 

Control 6,09 2.256 
0,778 1,7341 18 0,447 

Experimental 6,89 2.315 
 Fuente: SPSS v23.0 

  

Figura 1 

Tabla T Student 

 

Tt=1,7341 
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De la tabla 8, Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student del 

grupo control y experimental en el PRE TEST, se observa que el promedio del grupo 

control es de 6.09 y el del grupo experimental es 6.89, por lo que se observa cierta 

similitud en el puntaje entre el grupo control y el grupo experimental. 

Así también, como nuestro valor t calculado Tc=0.778 es menor que el valor t 

tabular Tt=1.7341, que fue obtenido de la figura 1, considerando los grados de 

libertad gl=18 y el nivel de significancia de la tesis α=0.05; la prueba t student nos 

indica que no existe diferencia significativa entre los puntajes promedio de los 

grupos control y experimental antes de aplicar el test. Este resultado también es 

reiterado considerando que el nivel de significancia bilateral obtenido 0.447 es 

mayor al nivel de significancia 0.05 que consideramos en nuestra tesis. 

Con esta prueba se demuestra que los puntajes de los grupos control y 

experimental antes de aplicar el método son homogéneos y por ello no hay diferencia 

significativa entre ambos grupos. 
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Tabla 9 

Resultados obtenidos en el GRUPO CONTROL - POST TEST 

Nº 
GRUPO CONTROL 

PUNTAJE POST TEST 

1 5 

2 13 

3 13 

4 7 

5 6 

6 8 

7 7 

8 13 

9 4 

10 12 

11 9 
Fuente: Base de datos del instrumento aprendizaje de genética a los estudiantes de cuarto año de secundaria de 

la institución educativa ALTO SELVA ALEGRE Nº40003. Arequipa. GRUPO CONTROL – POST TEST 

 

Tabla 10 

Variable Aprendizaje de genética. GRUPO CONTROL - POST TEST 

Niveles Rangos f % 

Logro destacado 18 a 20 0 0 

Logro previsto 14 a 17 0 0 

En proceso 11 a 13 4 36 

En inicio 0 a 10 7 64 

Total   11 100 
Fuente: Base de datos del instrumento aprendizaje de genética a los estudiantes de cuarto año de secundaria de 

la institución educativa ALTO SELVA ALEGRE Nº40003. Arequipa. GRUPO CONTROL – POST TEST 
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Tabla 11 

Tratamiento estadístico GRUPO CONTROL – POST TEST 

MEDIDAS DE TENDENCIA 

CENTRAL 

MEDIA 8,82 

MEDIANA 8,00 

MODA 13,00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 3,40 

MAX 13,00 

MIN 4,00 

RANGO 9,00 

VARIANZA 11,56 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla 11, tratamiento estadístico en el grupo control – post test, se 

observa que los 11 estudiantes evaluados presentan una media de 8.82, cuya mediana 

es 8.00 puntos y la moda es de 13.00 puntos. 

De acuerdo a la tabla 10, variable aprendizaje de genética en el grupo control 

– post test, nótese que el 64% de los estudiantes se encuentra en un nivel en inicio y 

el 36% restante en un nivel en proceso. 

De estos resultados se infiere que los estudiantes de cuarto año de secundaria 

del grupo control de la institución educativa ALTO SELVA ALEGRE Nº 40003, 

Arequipa se encuentran en un nivel en inicio, notándose una mejora en los 

resultados. 
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Tabla 12 

Resultados obtenidos en el GRUPO EXPERIMENTAL - POST TEST 

Nº 
GRUPO EXPERIMENTAL 

PUNTAJE POST TEST 

1 16 

2 14 

3 18 

4 13 

5 16 

6 17 

7 19 

8 16 

9 19 
Fuente: Base de datos del instrumento aprendizaje de genética a los estudiantes de cuarto año de secundaria de 

la institución educativa ALTO SELVA ALEGRE Nº40003. Arequipa. GRUPO EXPERIMENTAL – POST TEST 

 

Tabla 13 

Variable Aprendizaje de genética. GRUPO EXPERIMENTAL - POST TEST 

Niveles Rangos f % 

Logro destacado 18 a 20 3 33 

Logro previsto 14 a 17 5 56 

En proceso 11 a 13 1 11 

En inicio 0 a 10 0 0 

Total   9 100 
Fuente: Base de datos del instrumento aprendizaje de genética a los estudiantes de cuarto año de secundaria de 

la institución educativa ALTO SELVA ALEGRE Nº40003. Arequipa. GRUPO EXPERIMENTAL – POST TEST 
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Tabla 14 

Tratamiento estadístico GRUPO EXPERIMENTAL – POST TEST 

MEDIDAS DE TENDENCIA 

CENTRAL 

MEDIA 16,44 

MEDIANA 16,00 

MODA 16,00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 2,07 

MAX 19,00 

MIN 13,00 

RANGO 6,00 

VARIANZA 4,28 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla 14, tratamiento estadístico en el grupo experimental – post test, 

se observa que los 9 estudiantes evaluados presentan una media de 16.44, cuya 

mediana es 16.00 puntos y la moda es de 16.00 puntos. 

De acuerdo a la tabla 13, variable aprendizaje de genético grupo 

experimental – post test, nótese que el 56% de los estudiantes se encuentra en un 

nivel de logro previsto, el 33% en logro destacado y el 11% restante en proceso. 

De estos resultados se infiere que los estudiantes de cuarto año de secundaria 

del grupo experimental de la institución educativa ALTO SELVA ALEGRE Nº 

40003, Arequipa tuvieron una mejora significativa en sus niveles de aprendizaje de 

genética en comparación al pre test y en comparación al grupo control, luego de 

aplicar el Programa de Tecnologías de información y comunicación. 
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Tabla 15 

Prueba de normalidad del grupo control y experimental en el POST TEST 

GRUPO 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

CONTROL ,189 11 ,200* ,887 11 ,129 

EXPERIMENTAL ,193 9 ,200* ,931 9 ,492 

Fuente: Elaboración propia – SPSS v23 

 

Interpretación 

De la tabla 15, Prueba de normalidad del grupo control y experimental en el 

POST TEST, se observa que el grupo control se distribuye según la Ley Normal ya 

que la p asociada al contraste Shapiro Wilk 0.129 es mayor al nivel de significancia 

de la tesis 0.05. Así también, el grupo experimental se distribuye según la Ley 

Normal, ya que la p asociada 0.492 es mayor al nivel de significancia 0.05. 

En conclusión, se opta por usar la prueba paramétrica T de Student para 

muestras independientes.  
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Tabla 16 

Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student del grupo control y 

experimental en el POST TEST. 

GRUPO �̅� S Tc Tt   gl 
Sig. 

(bilateral) 

Control 8.82 3,401 
5,880 1,7341 18 0,000 

Experimental 16.44 2,068 
 Fuente: SPSS 23.0 

  

Figura 2 

Tabla T Student 

 

Tt=1,7341 
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De la tabla 16, Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T Student 

del grupo control y experimental en el POST TEST, se observa que el promedio del 

grupo control es de 8.82 y el del grupo experimental es 16.44, por lo que se observa 

que el grupo experimental mejoró en el post en comparación al pre test, además se 

encuentra en un mejor nivel en comparación al grupo control. 

Este resultado es reiterado considerando que nuestro valor t calculado 

Tc=5.880 es mayor que el valor t tabular Tt=1.7341, que fue obtenido de la figura 2, 

considerando los grados de libertad gl=18 y el nivel de significancia de la tesis 

α=0.05; la prueba t student nos indica que existe diferencia significativa entre los 

puntajes promedio de los grupos control y experimental después de aplicar el 

programa. Este resultado también es reiterado considerando que el nivel de 

significancia bilateral obtenido 0.000 es menor al nivel de significancia 0.05 que 

consideramos en nuestra tesis. 

Esto indica que la aplicación del programa de Tecnologías de información y 

comunicación mejoró significativamente los niveles aprendizaje de genética en los 

estudiantes del grupo experimental de cuarto de secundaria de la institución 

educativa ALTO SELVA ALEGRE Nº40003, Arequipa.  
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Tabla 17 

Resumen de los resultados obtenidos por los grupos experimental y control en el 

PRE TEST y el POST TEST 

 

Nº 
GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 

1 5 5 3 16 

2 10 13 10 14 

3 8 13 9 18 

4 5 7 8 13 

5 4 6 5 16 

6 4 8 6 17 

7 3 7 9 19 

8 9 13 7 16 

9 5 4 5 19 

10 7 12   

11 7 9    
Fuente: Base de datos del instrumento aprendizaje de genética a los estudiantes de cuarto año de secundaria de 

la institución educativa ALTO SELVA ALEGRE Nº40003. Arequipa. GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL – 

PRE Y POST TEST 
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Figura 3 

Comparación de resultados grupo control en el pre test y post test 

 

 

Figura 4 

Comparación de resultados grupo experimental en el pre test y post test 
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Tabla 18 

Resultados comparativos de las medidas estadísticas obtenidas por el grupo 

experimental y control en el PRE y POST TEST 

MEDIDAS ESTADÍSTICAS 
PRE TEST POST TEST 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Medida de 

tendencia central 

Media 

aritmética 
6,09 6,89 8,82 16,44 

Medidas de 

variabilidad 

Varianza 5,09 5,36 11,56 4,28 

Desviación 

estándar 
2,26 2,32 3,40 2,07 

Coeficiente de 

variación 
37,04 33,61 38,56 12,58 

Fuente: SPSS 23.0 

 

 

Figura 5 

Resultados comparativos de las medidas estadísticas obtenidas por el grupo control y 

experimental en el PRE y POST TEST 
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Interpretación de los resultados comparativos:  

 La media aritmética del grupo experimental en el Pre test es de 6.89 y en el 

Post test es de 16.44, observándose un incremento significativo de 9.55 

puntos, en el grupo control el Pre test tiene  6.09 y en el Post test 8.82; 

observándose un incremento de 2.73 puntos que no resulta ser una 

diferencia muy significativa. 

 La varianza del grupo experimental en el Pre test es de 5.36 posteriormente 

en el Post test a 4.28. En el Pre test del grupo control presenta una varianza 

de 5.09 posteriormente en el Post test es de 11.56. 

 La desviación estándar del grupo experimental en el Pre test es de 2.32 y en 

el Post test de 2.07, de igual manera el grupo control en el Pre test tiene 2.26 

y en el Post test 3.40. 

 El coeficiente de variabilidad en el grupo experimental en el Pre test es de 

33,61%, en el Post test es de 12.58% lo que determina que se volvió un 

grupo más homogéneo; mientras que el grupo control en el Pre test tiene 

37,04% y en el Post test 38,56% manteniéndose como un grupo 

heterogéneo. 

 

2.16. Prueba de hipótesis  

1. Formulación de la hipótesis: 

Ho: μe = μc: Los puntajes promedios del Grupo Experimental y Control no 

presentan diferencias significativas. 

Ho: μe ≠ μc: Los puntajes promedios del Grupo Experimental y Control presentan 

diferencias significativas. 

Como nuestro valor t calculado 5.880 es mayor que el valor t tabular 1.7341, la 

prueba t Student nos indica que existe diferencia significativa entre los puntajes 
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promedio de los grupos control y experimental después de aplicar el programa de 

Tecnologías de la información y comunicación. 

2. Grado de libertad: 

G.L. (n1 + n2- 2) 

G.L. (11 + 9 - 2) 

G.L. (18) 

3. Nivel de significancia: 

Para un nivel de significancia de 5% 

α = 0.05 

G.L. (18) = 1,7341 

Contrastación de la hipótesis en el post test 

1. Formulación de la hipótesis: 

Ho: μe = μc: Los puntajes promedios del Grupo Experimental y Control no 

presentan diferencias significativas. 

Ha: μe > μc: Los puntajes promedios del Grupo Experimental y Control presentan 

diferencias significativas. 

2. Grado de libertad: 

G.L. (n1 + n2- 2) 

G.L. (11 + 9 - 2) 

G.L. (18) 

3. Nivel de significancia: 

Para un nivel de significancia de 5% 

α = 0.05 

G.L. (18) = 1.7341 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

I. TÍTULO 

PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

II. DATOS INFORMATIVOS 

1) Nombre de la institución: I.E. Alto Selva Alegre Nº 40003, Arequipa. 

2) Ubicación: Distrito de Alto Selva Alegre 

3) Tipo: Público 

4) Jornada: Matutina 

5) Beneficiarios: Estudiantes del cuarto año de secundaria. 

6) Ejecución: 27 de octubre – 23 de noviembre 2017 

7) Responsables: Investigadora Evelyn Salcedo Valencia 

3.1. Antecedentes de la propuesta 

En base a los análisis realizados en el curso de Ciencia y Tecnología se ha 

podido detectar que los estudiantes de la institución de educación básica regular no 

han desarrollado actividades para el aprendizaje de la genética, siendo este un factor 

primordial en el aprendizaje dinámico de este tema que no ha sido atendido de 

manera correcta y oportuna debido a la falta de capacitación del personal docente, 

pues al no contar la institución con un plan de diversificado que incluya guías para la 
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aplicación de tecnologías de la información y comunicación en el fortalecimiento del 

desarrollo social e interacción del estudiante, el conocimiento se vuelve incipiente, 

por estos motivos es importante, necesario e interesante plantear una alternativa de 

solución que oriente de manera innovadora a los docentes en la aplicación de 

aprendizajes significativos en donde consideren que Tecnologías de la información y 

comunicación son herramientas para el desarrollo y fortalecimiento de los 

aprendizajes de diversos temas en sus estudiantes ya que fomenta aportes de 

beneficio colectivo tanto en el perfil profesional del docente como en la aplicación de 

las mismas en el trabajo de aula. 

3.2. Justificación 

El Programa de Tecnologías de la información y comunicación está orientado 

a mejorar el aprendizaje de la genética en educandos del cuarto año de secundaria de 

la institución educativa Alto Selva Alegre Nº40003 de la ciudad de Arequipa, en la 

medida de que se ha detectado que afrontan carencias de aprendizaje en 

conocimiento y nociones básicas sobre genética. Esta situación evidencia un bajo 

nivel de motivación, así como una débil estrategia para el aprendizaje del tema. Por 

esta razón es necesario aplicar un Programa que permita mejorar el aprendizaje de la 

genética.  

El Programa se desarrolló en 8 sesiones de aprendizaje, utilizando 

fundamentalmente, metodología activa, con dinámicas de animación, el uso de 

videos y páginas interactivas relacionados con la genética. Cada una de las sesiones 

tuvo una duración de 2 horas pedagógicas y se efectuaron durante el mes de octubre 

hasta el mes noviembre del 2017. 

3.3. Objetivos 

3.3.1. Objetivo General 

Desarrollar un Programa de Tecnologías de la información y comunicación 

para mejorar el aprendizaje de genética en estudiantes del cuarto año de secundaria 

de la institución educativa Alto Selva Alegre Nº40003, Arequipa. 
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3.3.2. Objetivos Específicos 

1) Fomentar el uso de las tecnologías de la información y comunicación para 

contribuir al aprendizaje de la genética de los estudiantes del cuarto año de 

secundaria de la institución educativa Alto Selva Alegre Nº40003, Arequipa.  

2) Mejorar el aprendizaje de la genética, a través del uso de tecnologías de la 

información y comunicación.  

3) Motivar la participación responsable del personal docente y no docente en el 

aprendizaje de la genética.  

4) Promover el aprendizaje de la genética. 

3.4. Actividades 

Esta propuesta plantea las siguientes actividades. 
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Sesiones 
Contenidos Recursos Tiempo Fecha Indicadores 

Nº Nombre 

1 

¿Por qué no siempre 

heredamos los rasgos 

físicos de nuestros 

progenitores? 

 Genética mendeliana 

 Primera ley de Mendel 

 Segunda ley de Mendel 

 Tercera ley de Mendel 

 Copias anexos 

 Plumones 

 Recursos multimedia 

 Cuaderno 

 Pizarra 

 Papelógrafos 

 Limpiatipos 

 Impresiones de fotografías e imágenes 

 Frijoles y recipiente 

2 horas 25/10/17 

 Explica los alcances que Mendel brinda a 

través de sus leyes sobre la herencia y define 

los términos involucrados en ellas. 

 Sustenta que, aunque un carácter sea 

dominante los caracteres recesivos pueden 
manifestarse en el fenotipo. 

 Resuelve ejercicios sobre herencia 

determinando proporción y porcentajes de 

fenotipos y genotipos en diferentes 

generaciones. 

2 

¿Por qué no siempre 

heredamos los rasgos 
físicos de nuestros 

progenitores? 

 Características de la 

teoría cromosómica 

 Individuos homocigotos 

 Individuos heterocigotos 

 Genes dominantes 

 Genes recesivos 

 Copias anexos 

 Plumones 

 Recursos multimedia 

 Cuaderno 

 Pizarra 

 Papelógrafos 

 Limpiatipos 

 Impresiones de fotografías e imágenes 

 Frijoles y recipiente 

2 horas 30/10/17 

 Sustenta que, aunque un carácter sea 

dominante los caracteres recesivos pueden 

manifestarse en el fenotipo. 

 Sustenta que las características que se 

observan de generación a generación 

dependen de la tercera ley de la herencia. 

 Resuelve ejercicios sobre herencia 

determinando proporción y porcentajes de 

fenotipos y genotipos en diferentes 
generaciones. 

3 

¿Por qué las leyes de 

Mendel no se cumplen 
siempre? 

 Herencia intermedia 

 Codominancia 

 Alelos múltiples 

 Copias anexos 

 Plumones 

 Recursos multimedia 

 Cuaderno 

 Pizarra 

 Papelógrafos 

 Limpiatipos 

 Impresiones de fotografías e imágenes 

2 horas 01/11/17 

 Distingue entre la herencia intermedia, la 

codominancia e interacciones alélicas.  

 Resuelve ejercicios sobre herencia 

determinando proporción y porcentajes de 
fenotipos y genotipos en diferentes 

generaciones. 

4 

¿Por qué las leyes de 

Mendel no se cumplen 

siempre? 

 Herencia ligada al sexo 

 La genética humana 

 La herencia ligada al 

sexo humano 

 Caracteres influidos por 

el sexo en humanos. 

 Copias anexos 

 Plumones 

 Recursos multimedia 

 Cuaderno 

 Pizarra 

 Papelógrafos 

 Limpiatipos 

 Impresiones de fotografías e imágenes 

2 horas 06/11/17 
 Discrimina entre un gen ligado al sexo y 
otro que no lo está a través de la 

identificación de genotipos. 
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5 

¿El ADN es la única 
molécula  portadora de 

la  información 

genética? 

 Duplicación del ADN 

 Transcripción del ADN 

a ARN 

 Copias anexos 

 Plumones 

 Recursos multimedia 

 Cuaderno 

 Pizarra 

 Imágenes 

 Limpiatipos 

 Proyector 

 USB 

 Videos 

2 horas 13/11/17 

 Sustenta que las características identifican 

al ADN y al ARN como moléculas que 
pueden contener información genética y 

reconoce la importancia de la duplicación de 

ese material genético previamente a la 

división celular. 

 Explica el proceso de duplicación del 

ADN y los procesos de transcripción y 

traducción de una proteína. 

 Emplea la información del código genético 

para completar tablas y resolver problemas en 

base de su interpretación. 

6 Las mutaciones 

 Tipos de mutaciones 

 Mutaciones génicas 

 Mutaciones 

cromosómicas 

 Mutaciones genómicas 

 Los agentes mutagénicos 

 Plumones 

 Recurso multimedia 

 Pizarra 

 Hojas de colores 

 Tijera 

 Cartulinas gruesas 

 Plumones para papel 

 Cuaderno 

2 horas 15/11/17 

 Identifica los diferentes tipos de mutación 

presentes en una secuencia de bases teniendo 

una original como referente. 

 Explica acerca de los diferentes agentes 

mutagénicos que existen brindando ejemplos 

para cada tipo 

7 La ingeniería genética 

 Aplicación de la 

ingeniería genética 

 Terapia génica 

 Copias anexos 

 Plumones 

 Recursos multimedia 

 Cuaderno 

 Pizarra 

 Laptop 

 Limpiatipos 

 Papelógrafos 

2 horas 20/11/17 

 Fundamenta posiciones éticas que 

consideren evidencia científica, empírica y 
creencias frente a situaciones socio científicas 

 Fundamenta posiciones éticas que 

consideren evidencia científica, empírica y 

creencias frente a situaciones socio 

científicas. 

8 

¿Se deberían 

incorporar genes de un 

animal a un vegetal o 

viceversa? 

 Alimentos transgénicos 

 Genoma Humano 

 Imágenes 

 Plumones 

 Cuaderno 

 Pizarra 

 Limpiatipos 

 Recursos multimedia 

2 horas 23/11/17 

 Analiza situaciones socio científicas en las 

que se ponen en juego las intenciones del 

trabajo de los científicos y los efectos de este 

en la sociedad y la naturaleza. 

 Fundamenta posiciones éticas que 

consideren evidencia científica, empírica y 
creencias frente a situaciones socio científicas 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

GRADO UNIDAD SESIÓN HORAS 

CUARTO V 1/8 2 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

¿Por qué no siempre heredamos los rasgos físicos de nuestros progenitores? 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 Explica el 

mundo físico, 

basado en 

conocimientos 

científicos. 

 Comprende y 

aplica 

conocimientos 

científicos y 

argumenta 

científicamente. 

 

 Explica los alcances que Mendel brinda a 

través de sus leyes sobre la herencia y 

define los términos involucrados en ellas. 

 Sustenta que aunque un carácter sea 

dominante los caracteres recesivos pueden 

manifestarse en el fenotipo. 

 Resuelve ejercicios sobre herencia 

determinando proporción y porcentajes de 

fenotipos y genotipos en diferentes 

generaciones. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 minutos) 

 El docente presenta la unidad de aprendizaje 7, título, situación significativa y propósito, 

señalando que a lo largo de las sesiones correspondientes realizarán un análisis y 

organización de información, análisis de casos, tomarán una postura frente a un hecho 

controversial, entre otras actividades. Todas estas en torno a los fundamentos de la 

herencia. 

 Pedir a los estudiantes que coloquen las fotografías de su familia en la mesa y  observar 

con ellos los caracteres heredados en cada una de las generaciones 

(abuelos/padres/hijos). 

 Incentivar a los estudiantes a determinar los caracteres dominantes (fenotipos) en su 

familia a partir de la pregunta del recuadro ¿Por qué somos tan parecidos y tan

 diferentes a la vez? 

 Preguntar a los estudiantes a quién se parecen más físicamente: a su madre, a su padre o 

a algún otro pariente. También preguntarles de quién consideran que han heredado 

ciertos rasgos, como el temperamento, la longitud de los dedos o el tamaño, la forma y el 

color de los ojos. 

 El docente comenta con ejemplos los genes dominantes, los genes recesivos, las 

generaciones, homocigote/heterocigote, etc. 

 El docente presenta  una imagen de dos seres vivos de razas puras (especies que sus 
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antepasados han tenido el mismo genotipo y fenotipo), diferenciados en sexo. Por 

ejemplo:                                               

 El docente pregunta: ¿Qué color presentarán los hijos de la 

primera generación? ¿Por qué? Los hijos de la primera generación, 

¿son razas puras?  ¿Por qué? En todo momento los estudiantes deben 

sustentar sus respuestas. Luego de responder a las interrogantes, con el 

apoyo del docente se presenta una nueva pregunta para el caso 

presentado de los animales de raza pura que varían solo en el color de 

su pelaje: 

¿Cómo serán los hijos de la segunda generación? ¿En qué proporción se manifiesta el gen 

dominante? 

 El docente señala que para responder a esta pregunta se formarán equipos de trabajo. 

Cada equipo debe proponer posibles respuestas a la interrogante presentada, las cuales 

son anotadas en la pizarra por el docente. Asimismo, el docente debe indicar que las 

respuestas vertidas por los equipos de trabajo serán abordadas minutos más adelante, con 

el fin de verificar si son verdaderas o falsas. 

 El docente da a conocer el propósito de la sesión, indicando que en la presente sesión 

espera que ellos sustenten con fundamentos científicos casos de la primera y segunda 

leyes de la herencia. 

 El docente presenta y describe sucintamente las actividades a realizar en la sesión: 

simulación de cruces genéticos para comprobar la segunda ley de Mendel, revisión de 

información, y análisis de casos para la argumentación de la primera, segunda y tercera 

ley de Mendel. 

DESARROLLO (60 minutos) 

Actividad 1: Simulación de cruces genéticos para comprobar la segunda ley de la herencia. 

 Cada equipo de trabajo recibe 50 frijoles de color blanco 

(gen recesivo) y 50 frijoles de color oscuro (gen 

dominante). Puede emplearse en vez de frijoles cualquier 

otro elemento diferenciado en dos colores: uno claro y el 

otro oscuro. Cada color representa un gen para el color en 

cualquier ser vivo de raza pura. Tener en cuenta que cada 

frijol representa un gen para el color que manifiesta. 

 Los 100 frijoles deben estar en un recipiente, mezclados.  

 Cada integrante del equipo sacará un par de frijoles sin 

mirar directamente en el recipiente y los colocará en fila. 

 Luego coloreará cada frijol, en su ficha de trabajo, según 

como hayan salido al azar. 

 Al final de la actividad se habrán conformado 50 pares de 

frijoles. 

 El docente, con base en la experiencia realizada, formula las siguientes preguntas. 

 ¿Cuántos frijoles manifiestan el gen del color dominante? Escribir en número y 

porcentaje. 
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 ¿Cuántos frijoles manifiestan el gen del color recesivo? Escribir en número y 

porcentaje. 

 ¿En qué proporción se presentan los casos de la manifestación del gen oscuro 

sobre el claro?  

 ¿Por qué la diferencia en porcentaje, si mezclamos la misma cantidad de genes 

(frijoles) claros y oscuros? Los estudiantes deben sustentar las características 

obtenidas en los hijos de la primera y segunda generación, fundamentando como 

agente causal a los genes. 

 ¿Qué se deduce de esta actividad? 

 Se comentan y explican los resultados de la actividad práctica.  

Actividad 2: Revisión de información. 

 Se complementa la información con aquella consignada en las páginas 144 del Libro de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente de 4.º grado de Educación Secundaria.  

 Los siguientes link.   

- http://www.quimicaweb.net/Web-

alumnos/GENETICA%20Y%20HERENCIA/Paginas/5.htm 

 El docente complementa la información y precisa en las ideas fuerza. 

 El docente, con la participación de los estudiantes, verifica la validez de las respuestas 

mencionadas por los equipos de trabajo, las cuales fueron escritas en la pizarra. Los 

estudiantes indican si sus intervenciones fueron verdaderas (V) o falsas (F), dando una 

justificación a partir de la información recibida mediante los resultados de la actividad 

práctica, la lectura del texto y las explicaciones del docente.  

 El docente comentará brevemente el aporte de Gregor Mendel, padre de la genética, o 

puede visualizar con sus estudiantes el video “Gregor Mendel y la historia de la 

genética”   

 Link:  (    minutos).  

 Actividad 3: Análisis de casos para la argumentación de la primera y segunda ley de 

Mendel. 

 Ahora el docente muestra  dos flores  de razas puras que varían en un mismo carácter: 

tamaño, rugosidad de las hojas, color de las flores, etc. 

 
 

 El docente debe explicar que el polen de una flor polinizará el pistilo de la otra flor. 

 Los estudiantes hallan los resultados para los hijos de la primera y segunda generación, 

representando con letra minúscula (a) el gen recesivo y con la misma letra, pero en 
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mayúscula (A), el gen dominante. 

 A partir del trabajo realizado y los cuadros de Punnet elaborados, los estudiantes analizan 

sus resultados y sustentan en una exposición oral la manifestación física (fenotipo) de los 

caracteres recesivos.  

 Los estudiantes resuelven los  problemas planteadas  

 En esta parte de la sesión, el docente utiliza una Lista de cotejo (Anexo 2) para evaluar el 

desempeño descrito en los indicadores previstos para esta sesión.  

CIERRE (15 minutos) 

 Se escribe el título de la sesión de clase: “¿Por qué no siempre heredamos los rasgos 

físicos de nuestros progenitores?”, y los estudiantes ya deben estar en la capacidad de 

responder. Si sucediese lo contrario, el docente debe orientar a la clase hacia la respuesta 

correcta y la explicación científica correspondiente.  

 Si se repiten los resultados en todos los seres vivos con raza pura que varían en un solo 

carácter, ¿cómo se le llama al conocimiento? (Ley). 

 El docente invita a los estudiantes a que elaboren/expresen sus conclusiones a partir de la 

experiencia de aprendizaje en la que han participado. 

 Resuelve la Actividad de evaluación consignada en la página: link 

  

 Los estudiantes realizan una reflexión a partir del tema abordado y responden a las 

siguientes preguntas: ¿Qué han aprendido hoy sobre las leyes de la herencia? ¿Cómo lo 

han aprendido? ¿Por qué es importante el tema abordado? ¿En qué situaciones de la vida 

diaria puede aplicarse lo aprendido? ¿Qué fue lo que más les gustó de la sesión? ¿Qué 

dificultades tuvieron? ¿Cómo se podrían mejorar las dificultades? 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Indagar quiénes fueron Francis Crick y Gregor Mendel, y escribir en sus cuadernos una breve 

biografía de cada uno de ellos, enfatizando la importancia de su labor para el conocimiento de 

la biología. 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 Ministerio de Educación. (2012). Libro de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 4.º grado de 

Educación Secundaria. Lima: Grupo Editorial Santillana. 

 LEXUS. (2013). La biblia de las ciencias naturales. Lexus editor. 

 Anexos 1 y 2, plumones, recursos multimedia, cuaderno, pizarra, papelógrafos, limpiatipos 

e impresiones de fotografías/imágenes, frijoles, recipiente. 

EVALUACIÓN  

 Evaluación formativa. El docente utiliza una Lista de cotejo (Anexo 2) para 

evaluar el desempeño descrito en los indicadores de la sesión.  

 Al finalizar el trabajo en equipo se entrega a cada grupo una ficha de coevaluación 

(Anexo 3). El docente da las indicaciones necesarias para su desarrollo. 
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Anexo 1 

 

LEYES DE MENDEL1 

Conviene aclarar que Mendel, por ser pionero, carecía de los conocimientos actuales 

sobre la presencia de pares de alelos en los seres vivos y sobre el mecanismo de 

transmisión de los cromosomas, por lo que esta exposición está basada en la 

interpretación posterior de los trabajos de Mendel. 

A continuación se explican brevemente las leyes de Mendel: 

Primera ley de Mendel: A esta ley se le llama también Ley de la uniformidad de los 

híbridos de la primera generación (F1), y dice que cuando se cruzan dos variedades 

de individuos de raza pura, ambos homocigotos,  para un determinado carácter, todos 

los híbridos de la primera generación son iguales. 

Los individuos de esta primera generación filial (F1) son heterocigóticos o híbridos, 

pues sus genes alelos llevan información de las dos razas puras u  homocigóticas: la 

dominante, que se manifiesta, y la recesiva, que no lo hace. 

Mendel llegó a esta conclusión trabajando con una variedad pura de plantas de 

guisantes que producían las semillas amarillas y con una variedad que producía las 

semillas verdes. Al hacer un cruzamiento entre estas plantas, obtenía siempre plantas 

con semillas amarillas. 

 
 Segunda ley de Mendel: A la segunda ley de Mendel también se le llama La 

separación o disyunción de los alelos. 

Experimento de Mendel: Mendel tomó plantas procedentes de las semillas de la 

primera generación (F1) del experimento anterior y las polinizó entre sí. Del cruce 

obtuvo semillas amarillas y verdes en la proporción que se indica en la figura. Así 

pues, aunque el alelo que determina la coloración verde de las semillas parecía haber 

                                                 
1 http://www.quimicaweb.net/Web-alumnos/GENETICA%20Y%20HERENCIA/Paginas/5.htm  

Consulta 11 de junio de 2016. 

 

http://www.quimicaweb.net/Web-alumnos/GENETICA%20Y%20HERENCIA/Paginas/19.htm
http://www.quimicaweb.net/Web-alumnos/GENETICA%20Y%20HERENCIA/Paginas/19.htm
http://www.quimicaweb.net/Web-alumnos/GENETICA%20Y%20HERENCIA/Paginas/19.htm
http://www.quimicaweb.net/Web-alumnos/GENETICA%20Y%20HERENCIA/Paginas/19.htm
http://www.quimicaweb.net/Web-alumnos/GENETICA%20Y%20HERENCIA/Paginas/5.htm
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desaparecido en la primera generación filial, vuelve a manifestarse en esta segunda 

generación. 

Los dos alelos distintos para el color de la semilla presentes en los individuos de la 

primera generación filial no se han mezclado ni han desaparecido, simplemente 

ocurría que se manifestaba solo uno de los dos. Cuando el individuo 

de fenotipo amarillo y genotipo Aa forme los gametos, se separan los alelos, de tal 

forma que en cada gameto solo habrá uno de los alelos y así pueden explicarse los 

resultados obtenidos.  

 
 

 

 

 

 

  

http://www.quimicaweb.net/Web-alumnos/GENETICA%20Y%20HERENCIA/Paginas/19.htm
http://www.quimicaweb.net/Web-alumnos/GENETICA%20Y%20HERENCIA/Paginas/19.htm
http://www.quimicaweb.net/Web-alumnos/GENETICA%20Y%20HERENCIA/Paginas/19.htm
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Anexo 2 

LISTA DE COTEJO 

Apellidos 

y 

nombres 

Competencia Explica el mundo físico, basado en conocimientos 

científicos. 

      

Capacidad 

Comprende y aplica conocimientos científicos y 

argumenta científicamente. 

Indicador Explica los 

alcances que 

Mendel brinda a 

través de sus 

leyes sobre la 

herencia y define 

los términos 

involucrados en 

ellas. 

Sustenta que 

aunque un 

carácter sea 

dominante los 

caracteres 

recesivos 

pueden 

manifestarse en 

el fenotipo. 

Resuelve 

ejercicios sobre 

herencia 

determinando 

proporción y 

porcentajes de 

fenotipos y 

genotipos en 

diferentes 

generaciones. 

Sí No Sí No Sí No 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

GRADO UNIDAD SESIÓN HORAS 

CUARTO V 2/8 2 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

¿Por qué no siempre heredamos los rasgos físicos de nuestros progenitores? 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 Explica el 

mundo físico, 

basado en 

conocimientos 

científicos. 

 Comprende y 

aplica 

conocimientos 

científicos y 

argumenta 

científicament

e. 

 

 Sustenta que aunque un carácter sea 

dominante los caracteres recesivos 

pueden manifestarse en el fenotipo. 

 Sustenta que las características que se 

observan de generación a generación 

dependen de la tercera ley de la 

herencia. 

 Resuelve ejercicios sobre herencia 

determinando proporción y 

porcentajes de fenotipos y genotipos 

en diferentes generaciones. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (5 minutos) 

 El docente presenta  una imagen de dos seres vivos de razas puras (especies que 

sus antepasados han tenido el mismo genotipo y fenotipo), diferenciados en 

sexo. Por ejemplo:                                               

 El docente pregunta: ¿Qué color presentarán los hijos 

de la primera generación? ¿Por qué? Los hijos de la primera 

generación, ¿son razas puras?  ¿Por qué? En todo momento 

los estudiantes deben sustentar sus respuestas. Luego de 

responder a las interrogantes, con el apoyo del docente se 

presenta una nueva pregunta para el caso presentado de los 

animales de raza pura que varían solo en el color de su pelaje: 

¿Cómo serán los hijos de la segunda generación? ¿En qué proporción se manifiesta el 

gen dominante? 

 El docente señala que para responder a esta pregunta se formarán equipos de 

trabajo. Cada equipo debe proponer posibles respuestas a la interrogante 

presentada, las cuales son anotadas en la pizarra por el docente. Asimismo, el 

docente debe indicar que las respuestas vertidas por los equipos de trabajo serán 

abordadas minutos más adelante, con el fin de verificar si son verdaderas o 

falsas. 
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 El docente da a conocer el propósito de la sesión, indicando que en la presente 

sesión espera que ellos sustenten con fundamentos científicos casos de la 

primera, segunda y tercera ley de la herencia. 

 El docente presenta y describe sucintamente las actividades a realizar en la 

sesión: simulación de cruces genéticos para comprobar la segunda ley de 

Mendel, revisión de información, y análisis de casos para la argumentación de 

la primera, segunda y tercera ley de Mendel. 

DESARROLLO (65 minutos) 

Actividad 1: Simulación de cruces genéticos para comprobar la segunda ley de la 

herencia. 

 Cada equipo de trabajo recibe 50 frijoles de color 

blanco (gen recesivo) y 50 frijoles de color oscuro 

(gen dominante). Puede emplearse en vez de frijoles 

cualquier otro elemento diferenciado en dos 

colores: uno claro y el otro oscuro. Cada color 

representa un gen para el color en cualquier ser vivo 

de raza pura. Tener en cuenta que cada frijol 

representa un gen para el color que manifiesta. 

 Los 100 frijoles deben estar en un recipiente, 

mezclados.  

 Cada integrante del equipo sacará un par de frijoles 

sin mirar directamente en el recipiente y los 

colocará en fila. 

 Luego coloreará cada frijol, en su ficha de trabajo, según como hayan salido al 

azar. 

 Al final de la actividad se habrán conformado 50 pares de frijoles. 

 El docente, con base en la experiencia realizada, formula las siguientes 

preguntas. 

 ¿Cuántos frijoles manifiestan el gen del color dominante? Escribir en 

número y porcentaje. 

 ¿Cuántos frijoles manifiestan el gen del color recesivo? Escribir en 

número y porcentaje. 

 ¿En qué proporción se presentan los casos de la manifestación del gen 

oscuro sobre el claro?  

 ¿Por qué la diferencia en porcentaje, si mezclamos la misma cantidad de 

genes (frijoles) claros y oscuros? Los estudiantes deben sustentar las 

características obtenidas en los hijos de la primera y segunda generación, 

fundamentando como agente causal a los genes. 

 ¿Qué se deduce de esta actividad? 

 Se comentan y explican los resultados de la actividad práctica a través del 

siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=jA89LgnlFEM (inicio min. 9 –min. 21) 

https://www.youtube.com/watch?v=jA89LgnlFEM
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revisamos información sobre el cuadro de punnett 

https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/al/cont/exp/bio/bio1/herencia

Mendeliana/docs/metodo_cuadro_punnet.pdf 

Resolvemos los siguientes ejercicios relacionado con la primera y segunda ley 

de Mendel  

http://aulaenred.ibercaja.es/contenidos-didacticos/las-leyes-mendel/ley-de-la-

segregacion-5396/ 

Actividad 2: Revisión de información. 

 Se comentan y explican los resultados de la actividad práctica a través del 

siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=jA89LgnlFEM (inicio min. 21 –min. 30) 

Resolvemos los siguientes ejercicios sobre la tercera ley de Mendel 

https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/herenciaMendeliana/ej

ercicio1 

 Se complementa la información con aquella consignada en las páginas 144 del 

Libro de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 4.º grado de Educación 

Secundaria.  

 El docente complementa la información y precisa en las ideas fuerza. 

 El docente, con la participación de los estudiantes, verifica la validez de las 

respuestas mencionadas por los equipos de trabajo, las cuales fueron escritas en 

la pizarra. Los estudiantes indican si sus intervenciones fueron verdaderas (V) o 

falsas (F), dando una justificación a partir de la información recibida mediante 

los resultados de la actividad práctica, los videos, las prácticas de internet y las 

explicaciones del docente.  

 Actividad 3: Análisis de casos para la argumentación de la primera y segunda 

ley de Mendel. 

 Ahora el docente muestra  dos flores  de razas puras que varían en un mismo 

carácter: tamaño, rugosidad de las hojas, color de las flores, etc. 

 

 

 El docente debe explicar que el polen de una flor polinizará el pistilo de la otra 

flor. 

 Los estudiantes hallan los resultados para los hijos de la primera y segunda 

generación, representando con letra minúscula (a) el gen recesivo y con la 

misma letra, pero en mayúscula (A), el gen dominante. 

 A partir del trabajo realizado y los cuadros de Punnet elaborados, los 

https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/al/cont/exp/bio/bio1/herenciaMendeliana/docs/metodo_cuadro_punnet.pdf
https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/al/cont/exp/bio/bio1/herenciaMendeliana/docs/metodo_cuadro_punnet.pdf
http://aulaenred.ibercaja.es/contenidos-didacticos/las-leyes-mendel/ley-de-la-segregacion-5396/
http://aulaenred.ibercaja.es/contenidos-didacticos/las-leyes-mendel/ley-de-la-segregacion-5396/
https://www.youtube.com/watch?v=jA89LgnlFEM
https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/herenciaMendeliana/ejercicio1
https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia1/herenciaMendeliana/ejercicio1
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estudiantes analizan sus resultados y sustentan en una exposición oral la 

manifestación física (fenotipo) de los caracteres recesivos.  

 Los estudiantes resuelven los  problemas planteadas  

 En esta parte de la sesión, el docente utiliza una Lista de cotejo (Anexo 2) para 

evaluar el desempeño descrito en los indicadores previstos para esta sesión.  

CIERRE (15 minutos) 

 Se escribe el título de la sesión de clase: “¿Por qué no siempre heredamos los 

rasgos físicos de nuestros progenitores?”, y los estudiantes ya deben estar en la 

capacidad de responder. Si sucediese lo contrario, el docente debe orientar a la 

clase hacia la respuesta correcta y la explicación científica correspondiente.  

 Si se repiten los resultados en todos los seres vivos con raza pura que varían en 

un solo carácter, ¿cómo se le llama al conocimiento? (Ley). 

 El docente invita a los estudiantes a que elaboren/expresen sus conclusiones a 

partir de la experiencia de aprendizaje en la que han participado. 

 Los estudiantes realizan una reflexión a partir del tema abordado y responden a 

las siguientes preguntas: ¿Qué han aprendido hoy sobre las leyes de la herencia? 

¿Cómo lo han aprendido? ¿Por qué es importante el tema abordado? ¿En qué 

situaciones de la vida diaria puede aplicarse lo aprendido? ¿Qué fue lo que más 

les gustó de la sesión? ¿Qué dificultades tuvieron? ¿Cómo se podrían mejorar 

las dificultades? 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Traer en papelote o diapositivas 3 ejemplos por cada ley de Mendel indicando el 

porcentaje de genotipo y fenotipo respectivamente. Este trabajo será expuesto en la 

siguiente clase. 

En caso de dudas puede consultar los siguientes link. 

https://www.youtube.com/watch?v=TRDZpy3xEhs 

https://www.youtube.com/watch?v=jA89LgnlFEM 

https://www.youtube.com/watch?v=KvK0N37ARbs 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 Ministerio de Educación. (2012). Libro de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 4.º 

grado de Educación Secundaria. Lima: Grupo Editorial Santillana. 

 LEXUS. (2013). La biblia de las ciencias naturales. Lexus editor. 

 https://www.youtube.com/watch?v=jA89LgnlFEM 

 http://aulaenred.ibercaja.es/contenidos-didacticos/las-leyes-mendel/ley-de-la-

segregacion-5396/ 

 Anexos 1 y 2, plumones, recursos multimedia, cuaderno, pizarra, laptop, 

papelógrafos, limpiatipos e impresiones de fotografías/imágenes, frijoles, 

recipiente. 

EVALUACIÓN  

https://www.youtube.com/watch?v=TRDZpy3xEhs
https://www.youtube.com/watch?v=jA89LgnlFEM
https://www.youtube.com/watch?v=KvK0N37ARbs
https://www.youtube.com/watch?v=jA89LgnlFEM
http://aulaenred.ibercaja.es/contenidos-didacticos/las-leyes-mendel/ley-de-la-segregacion-5396/
http://aulaenred.ibercaja.es/contenidos-didacticos/las-leyes-mendel/ley-de-la-segregacion-5396/
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 Evaluación formativa. El docente utiliza una Lista de cotejo (Anexo 1) 

para evaluar el desempeño descrito en los indicadores de la sesión.  
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Anexo 1 

LISTA DE COTEJO 

 

Apellidos 

y 

nombres 

Competencia Explica el mundo físico, basado en conocimientos 

científicos. 

      

Capacidad 

Comprende y aplica conocimientos científicos y 

argumenta científicamente. 

Indicador 1. Sustenta que 

aunque un 

carácter sea 

dominante los 

caracteres 

recesivos 

pueden 

manifestarse en 

el fenotipo. 

 

Sustenta que las 

características 

que se observan 

de generación a 

generación 

dependen de la 

tercera ley de la 

herencia. 

Resuelve 

ejercicios sobre 

herencia 

determinando 

proporción y 

porcentajes de 

fenotipos y 

genotipos en 

diferentes 

generaciones. 

Sí No Sí No Sí No 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

GRADO UNIDAD SESIÓN HORAS 

CUARTO V 3/8 2 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

¿Por qué las leyes de Mendel no se cumplen siempre? 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 Explica el 

mundo físico, 

basado en 

conocimientos 

científicos. 

 Comprende y 

aplica 

conocimientos 

científicos y 

argumenta 

científicament

e. 

 

 Distingue entre la herencia  

intermedia, la codominancia e 

interacciones alélicas.  

 Resuelve ejercicios sobre herencia 

determinando proporción y 

porcentajes de fenotipos y genotipos 

en diferentes generaciones. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (5 minutos) 

 El docente presenta  una imagen de dos seres vivos de razas puras dominantes 

(especies que sus antepasados han tenido el mismo genotipo y fenotipo), 

diferenciados en sexo. Por ejemplo:                                               

 
El docente pregunta: ¿Qué color presentarán los hijos de la primera generación? ¿Por 

qué? Los hijos de la primera generación, ¿son razas puras?  ¿Por qué? En todo 

momento los estudiantes deben sustentar sus respuestas. Luego de responder a las 

interrogantes, con el apoyo del docente se presenta una nueva pregunta para el caso 

presentado de los animales de raza pura dominantes que varían solo en el color de su 

pelaje: 
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¿Por qué la descendencia es una gallina de combina ambos colores de plumaje? 

 El docente señala que para responder a esta pregunta se formarán equipos de 

trabajo. Cada equipo debe proponer posibles respuestas a la interrogante 

presentada, las cuales son anotadas en la pizarra por el docente. Asimismo, el 

docente debe indicar que las respuestas vertidas por los equipos de trabajo serán 

abordadas minutos más adelante, con el fin de verificar si son verdaderas o 

falsas. 

 El docente da a conocer el propósito de la sesión, indicando que en la presente 

sesión espera que ellos sustenten con fundamentos científicos casos en que no 

se cumplen las leyes de Mendel. 

 El docente presenta y describe sucintamente las actividades a realizar en la 

sesión: simulación de herencia intermedia, codominancia e alelos multiples 

revisión de información, y análisis de casos para la argumentación de las 

interacciones alélicas.  

DESARROLLO (65 minutos) 

Actividad 1:  

Los estudiantes se dirigen a la sala de computo donde por computadora trabajaran 

dos estudiantes. 

A cada equipo se entregara un sub tema para ello buscaran la información en internet 

según lineamientos dados.  

También se les dará los siguientes link para su revisión.  

 Genética no mendeliana: https://www.youtube.com/watch?v=_bK5lfSuvBg 

 ¿Qué es la codominancia?: 

https://www.youtube.com/watch?v=EJ7kLWiNpGM 

 ¿Qué es la herencia intermedia?: 

https://www.youtube.com/watch?v=K9KPTFW2S24  

 Problemas de codominancia y herencia intermedia: 

https://www.youtube.com/watch?v=-G_tkEmWnBg 

 Herencia III interacciones alélicas.  

 http://www.acercaciencia.com/2013/12/29/herencia-iii-interacciones-alelicas/  

La  revisión se realizara de acuerdo al tema que toco a cada equipo.  

Los equipos una revisado la información deberán sintetizar la información en una 

presentación en diapositivas con animación y vincular videos. 

A partir del trabajo realizado y los cuadros de Punnet elaborados, los estudiantes 

analizan sus resultados y sustentan en una exposición oral del trabajo realizado. 

El docente aclara y amplia los diferentes tipos de interacciones alélicas.  

Los estudiantes resuelven los  problemas planteadas  

En esta parte de la sesión, el docente utiliza una Lista de cotejo (Anexo 1) para 

evaluar el desempeño descrito en los indicadores previstos para esta sesión.  

CIERRE (15 minutos) 

 Se escribe el título de la sesión de clase: “¿Por qué las leyes de Mendel no se 

cumplen siempre?”, y los estudiantes ya deben estar en la capacidad de 

https://www.youtube.com/watch?v=_bK5lfSuvBg
https://www.youtube.com/watch?v=EJ7kLWiNpGM
https://www.youtube.com/watch?v=K9KPTFW2S24
https://www.youtube.com/watch?v=-G_tkEmWnBg
http://www.acercaciencia.com/2013/12/29/herencia-iii-interacciones-alelicas/
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responder. Si sucediese lo contrario, el docente debe orientar a la clase hacia la 

respuesta correcta y la explicación científica correspondiente.  

 Si se repiten los resultados en todos los seres vivos con raza pura que varían en 

un solo carácter, ¿cómo se le llama al conocimiento? (Ley). 

 El docente invita a los estudiantes a que elaboren/expresen sus conclusiones a 

partir de la experiencia de aprendizaje en la que han participado. 

 Los estudiantes realizan una reflexión a partir del tema abordado y responden a 

las siguientes preguntas: ¿Qué han aprendido hoy sobre las interacciones 

alélicas? ¿Cómo lo han aprendido? ¿Por qué es importante el tema abordado? 

¿En qué situaciones de la vida diaria puede aplicarse lo aprendido? ¿Qué fue lo 

que más les gustó de la sesión? ¿Qué dificultades tuvieron? ¿Cómo se podrían 

mejorar las dificultades? 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

En el cuaderno realizar un organizador visual sobre: interacciones alélicas  

Proponer ejemplos en los en su familia exista codominancia, herencia intermedia o 

alelos múltiples.  

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 Ministerio de Educación. (2012). Libro de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 4.º 

grado de Educación Secundaria. Lima: Grupo Editorial Santillana. 

 LEXUS. (2013). La biblia de las ciencias naturales. Lexus editor. 

 Genética no mendeliana: https://www.youtube.com/watch?v=_bK5lfSuvBg 

 ¿Qué es la codominancia?: https://www.youtube.com/watch?v=EJ7kLWiNpGM 

 ¿Qué es la herencia intermedia?: 

https://www.youtube.com/watch?v=K9KPTFW2S24  

 Problemas de codominancia y herencia intermedia: 

https://www.youtube.com/watch?v=-G_tkEmWnBg 

 Herencia III interacciones alélicas.  

 http://www.acercaciencia.com/2013/12/29/herencia-iii-interacciones-alelicas/ 

 http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena6/4quince

na6_resumen.htm 

 Anexos 1, plumones, recursos multimedia, cuaderno, pizarra, laptop, 

papelógrafos, limpiatipos e impresiones de fotografías/imágenes. 

 

 

  

EVALUACIÓN  

 Evaluación formativa. El docente utiliza una Lista de cotejo (Anexo 1) 

para evaluar el desempeño descrito en los indicadores de la sesión.  

https://www.youtube.com/watch?v=_bK5lfSuvBg
https://www.youtube.com/watch?v=EJ7kLWiNpGM
https://www.youtube.com/watch?v=K9KPTFW2S24
https://www.youtube.com/watch?v=-G_tkEmWnBg
http://www.acercaciencia.com/2013/12/29/herencia-iii-interacciones-alelicas/
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena6/4quincena6_resumen.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena6/4quincena6_resumen.htm
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Anexo 1 

LISTA DE COTEJO 

 

Apellidos 

y nombres 

Competencia Explica el mundo físico, basado en conocimientos 

científicos. 

      

Capacidad 

Comprende y aplica conocimientos científicos y 

argumenta científicamente. 

Indicador Distingue entre la 

herencia  intermedia, 

la codominancia e 

interacciones alélicas.  

. 

Resuelve ejercicios sobre 

herencia determinando 

proporción y porcentajes de 

fenotipos y genotipos en 

diferentes generaciones. 

Sí 

 

No Sí No 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

GRADO UNIDAD SESIÓN HORAS 

CUARTO V 4/8 2 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

¿Por qué las leyes de Mendel no se cumplen siempre? 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 Explica el mundo 

físico, basado en 

conocimientos 

científicos. 

 Comprende y aplica 

conocimientos 

científicos y 

argumenta 

científicamente. 

 

 Discrimina entre un gen 

ligado al sexo y otro que 

no lo está a través de la 

identificación de 

genotipos. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (5 minutos) 

 El docente presenta  a los estudiantes el siguiente video. 

https://www.youtube.com/watch?v=nZOi2cdrOFg 

 

 

La docente pregunta: ¿Cómo ven al mundo exterior las personas daltónicas? ¿Por 

qué? ¿Todos los descendientes serán daltónicos? ¿Por qué? En todo momento los 

estudiantes deben sustentar sus respuestas. Luego de responder a las interrogantes, 

con el apoyo del docente se presenta una nueva pregunta para el video presentado 

sobre el daltonismo: 

¿Por qué solo los machos heredan algunos caracteres? 

 El docente señala que para responder a esta pregunta se formarán equipos de 

trabajo. Cada equipo debe proponer posibles respuestas a la interrogante 

presentada, las cuales son anotadas en la pizarra por el docente. Asimismo, el 

docente debe indicar que las respuestas vertidas por los equipos de trabajo serán 

abordadas minutos más adelante, con el fin de verificar si son verdaderas o 

falsas. 

 El docente da a conocer el propósito de la sesión, indicando que en la presente 

https://www.youtube.com/watch?v=nZOi2cdrOFg
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sesión espera que ellos sustenten con fundamentos científicos los casos de 

herencia ligado al sexo. 

 El docente presenta y describe sucintamente las actividades a realizar en la 

sesión: presentación y exposición en prezi. 

DESARROLLO (65 minutos) 

Actividad 1:  

Los estudiantes se dirigen a la sala de computo donde por computadora trabajaran 

tres estudiantes. 

A cada equipo se entregara un sub tema para ello buscaran la información en internet 

según lineamientos dados.  

También se les dará los siguientes link para su revisión.  

 ¿Qué es ser daltónico y como detectarlo? 

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

 El daltonismo: https://www.youtube.com/watch?v=IxboPI55u1w 

 Ejercicios de genes ligados al cromosoma X: 

https://www.youtube.com/watch?v=lkg9sod6Ksk 

 Ejercicios de genes ligados al cromosoma Y: 

https://www.youtube.com/watch?v=WhbSEqP1cyc 

 Ejercicios de aplicación ligados al sexo Daltonismo y Hemofilia. 

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

La  revisión se realizara de acuerdo al tema que toco a cada equipo.  

Los equipos deberán sintetizar la información en una presentación en prezi. 

A partir del trabajo realizado los estudiantes analizan sus resultados y sustentan en 

una exposición oral del trabajo realizado. 

El docente aclara y amplia el tema sobre herencia ligada al sexo.  

Los estudiantes resuelven los  problemas planteadas  

En esta parte de la sesión, el docente utiliza una Lista de cotejo (Anexo 1) para 

evaluar el desempeño descrito en los indicadores previstos para esta sesión.  

CIERRE (15 minutos) 

Se escribe el título de la sesión de clase: ¿Por qué solo los machos heredan algunos 

caracteres?”, y los estudiantes ya deben estar en la capacidad de responder. Si 

sucediese lo contrario, el docente debe orientar a la clase hacia la respuesta correcta y 

la explicación científica correspondiente.  

Los estudiantes realizan una reflexión a partir del tema abordado y responden a las 

siguientes preguntas: ¿Qué han aprendido hoy sobre la herencia ligada al sexo? 

¿Cómo lo han aprendido? ¿Por qué es importante el tema abordado? ¿En qué 

situaciones de la vida diaria puede aplicarse lo aprendido? ¿Qué fue lo que más les 

gustó de la sesión? ¿Qué dificultades tuvieron? ¿Cómo se podrían mejorar las 

dificultades? 

 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

https://www.youtube.com/watch?v=zztAZmRBrNo
https://www.youtube.com/watch?v=IxboPI55u1w
https://www.youtube.com/watch?v=lkg9sod6Ksk
https://www.youtube.com/watch?v=WhbSEqP1cyc
https://www.youtube.com/watch?v=NnqKMPskEyY
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En el cuaderno realizar un organizador visual sobre: herencia ligado al sexo  

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 Ministerio de Educación. (2012). Libro de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 4.º 

grado de Educación Secundaria. Lima: Grupo Editorial Santillana. 

 LEXUS. (2013). La biblia de las ciencias naturales. Lexus editor. 

 ¿Qué es ser daltónico y como detectarlo? 

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

 El daltonismo: https://www.youtube.com/watch?v=IxboPI55u1w 

 Ejercicios de genes ligados al cromosoma X: 

https://www.youtube.com/watch?v=lkg9sod6Ksk 

 Ejercicios de genes ligados al cromosoma Y: 

https://www.youtube.com/watch?v=WhbSEqP1cyc 

 Ejercicios de aplicación ligados al sexo Daltonismo y Hemofilia. 

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

 Anexos 1, plumones, recursos multimedia, cuaderno, pizarra, laptop, 

papelógrafos, limpiatipos. 

 

 

 

 

  

EVALUACIÓN  

 Evaluación formativa. El docente utiliza una Lista de cotejo (Anexo 1) 

para evaluar el desempeño descrito en los indicadores de la sesión.  

https://www.youtube.com/watch?v=zztAZmRBrNo
https://www.youtube.com/watch?v=IxboPI55u1w
https://www.youtube.com/watch?v=lkg9sod6Ksk
https://www.youtube.com/watch?v=WhbSEqP1cyc
https://www.youtube.com/watch?v=NnqKMPskEyY


124 

 

 

Anexo 1 

LISTA DE COTEJO 

 

Apellidos y 

nombres 

Competencia Explica el mundo físico, basado en conocimientos 

científicos. 

      

Capacidad 

Comprende y aplica conocimientos científicos y 

argumenta científicamente. 

Indicador Discrimina entre un gen ligado al sexo y otro que 

no lo está a través de la identificación de genotipos. 

Sí No 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

GRADO UNIDAD SESIÓN HORAS 

CUARTO V 5/8 3 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

¿El ADN es la única molécula  portadora de la  información genética? 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 Explica el 

mundo físico, 

basado en 

conocimientos 

científicos. 

 Comprende y 

aplica 

conocimientos 

científicos y 

argumenta 

científicament

e. 

 

 Sustenta que las características identifican al 

ADN y al ARN como moléculas que pueden 

contener información genética y reconoce la 

importancia de la duplicación de ese material 

genético previamente a la división celular. 

 Explica el proceso de duplicación del ADN y 

los procesos de transcripción y traducción de 

una proteína. 

 Emplea la información del código genético 

para completar tablas y resolver problemas en 

base de su interpretación. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 minutos) 

 Los estudiantes y el docente acuerdan normas para la interacción del trabajo (por 

ejemplo, escuchar con atención las indicaciones del docente e intervenir ordenadamente 

respetando la opinión de sus compañeros). 

 El docente comenta la sesión anterior y recuerda que trataron acerca del genotipo, 

fenotipo y material genético. Luego pide a los estudiantes que comenten cada uno de los 

términos mencionados y anota en la pizarra las palabras claves que se relacionarán con el 

tema de la presente sesión, como “ADN”, “genética”, etc. 

 Los estudiantes forman equipos de trabajo formados por cuatro y tres estudiantes. 

 El docente lleva a la sesión un rompecabezas y da las instrucciones para que armen. 

Comparan la rompecabezas con el ADN, ya que este cumple la función de indicar cómo 

se configuran las células, órganos y sistemas que conforman los seres vivos y que les da 

su especificidad. 
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 Plantea la pregunta retadora.  

¿El ADN es la única molécula  portadora de la  información genética? ¿Por qué? 

 Anota las respuestas de los estudiantes para que al finalizar la sesión puedan verificar la 

validez de su respuesta. 

DESARROLLO (90 minutos) 

Para el mejor desarrollo de la sesión, es recomendable que el estudiante comprenda y logre 

diferenciar al ADN del ARN. El ADN lleva la información genética que comanda la 

formación de un organismo completo y junto con el ARN determina el funcionamiento celular 

con la expresión de los datos que contienen.(Anexo 1) 

El docente explica el trabajo a realizar en la sesión  

Actividad N°1 

Los estudiantes deberán visitar las siguientes páginas de acuerdo al tema a desarrollar por 

grupo (G1 replicación del ADN, G2 proceso de transcripción del ADN a ARN, G3 proceso de 

traducción del ARN.  

Páginas web. 

 Duplicación, transcripción y traducción del ADN: 

https://www.um.es/molecula/dupli.htm 

 Transcripción y traducción en pdf. 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/pluginfile.php/290556/mod_resource/content/

0/Documentos/Lecturas_propuestas/Transcripcion_y_Traduccion.pdf 

 Dogma central de la biología molecular: ADN – Transcripción 

https://cuentos-cuanticos.com/2012/12/17/dogma-central-de-la-biologia-molecular-adn-

transcripcion-traduccion-proteina/ 

VIDEOS 

 Replicación y PCR (Enzimas que participan en la replicación) 

https://www.youtube.com/watch?v=h2Y5ZFML-QY 

  Replicación de ADN 

https://www.youtube.com/watch?v=WtRA-NsERKY 

 Replicación de ADN 

https://www.youtube.com/watch?v=T-g-G0-kehU 

 Transcripción del ADN y código genético 

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

 Proceso de traducción del ARN 

https://www.youtube.com/watch?v=8_JEKZolW2A 

 Transcripción y traducción en eucariotas 

https://www.youtube.com/watch?v=pdMD6ohp1fM  

 Basándose en el video, el docente pregunta a los estudiantes: 

https://www.um.es/molecula/dupli.htm
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/pluginfile.php/290556/mod_resource/content/0/Documentos/Lecturas_propuestas/Transcripcion_y_Traduccion.pdf
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/pluginfile.php/290556/mod_resource/content/0/Documentos/Lecturas_propuestas/Transcripcion_y_Traduccion.pdf
https://cuentos-cuanticos.com/2012/12/17/dogma-central-de-la-biologia-molecular-adn-transcripcion-traduccion-proteina/
https://cuentos-cuanticos.com/2012/12/17/dogma-central-de-la-biologia-molecular-adn-transcripcion-traduccion-proteina/
https://www.youtube.com/watch?v=h2Y5ZFML-QY
https://www.youtube.com/watch?v=WtRA-NsERKY
https://www.youtube.com/watch?v=T-g-G0-kehU
https://www.youtube.com/watch?v=QgtJeAzrkbE
https://www.youtube.com/watch?v=8_JEKZolW2A
https://www.youtube.com/watch?v=pdMD6ohp1fM
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Actividad N° 2 

Los equipos deben organizar la información en un organizador visual, utilizando en 

programa Xmind. 

Actividad n° 3 

Los estudiantes dan a conocer la información a sus compañeros. 

Luego,  el docente refuerza la explicación de cómo se generan aminoácidos a partir de la 

combinación de bases. También muestra ejemplos de formación de diversas proteínas 

atendiendo el código genético. 

Los estudiantes  responde las siguientes preguntas del cuestionario planteado.(anexo 2) 

CIERRE (15 minutos) 

 El docente hace un breve resumen de los conceptos tratados. 

 Los estudiantes responden el test de conocimientos sobre la duplicación, transcripción y 

traducción de ADN. https://www.um.es/molecula/dupli08.htm 

 El docente revisa la tarea dejada en la sesión anterior.  

  

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Indagar sobre las mutaciones que pueden ocurrir durante el proceso de duplicación o 

transcripción del ADN. 

Incluir en la investigación 4 enfermedades hereditarias. 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Recursos:  

 Ministerio de Educación. Libro de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 4.º grado de 

Educación Secundaria. 2012. Grupo Editorial Santillana. 

 Modelo a escala del ADN, proyector y USB. 

Materiales: imágenes, plumones, cuaderno, pizarra, limpiatipos. 

 

  

https://www.um.es/molecula/dupli08.htm
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ANEXO 1 

El ADN está formado por varios nucleótidos. Por lo tanto, es un polinucleótido. Los 

nucleótidos son moléculas orgánicas compuestas, a su vez, por una base nitrogenada, 

azúcar (la desoxirribosa) y un grupo fosfato. La información genética presente en el 

ADN posibilita la síntesis del ARN, que también es un polinucleótido que, al igual 

que el ADN, contiene una base nitrogenada, azúcar (ribosa) y un grupo fosfato. 

Algunas de las diferencias más notables entre el ADN y el ARN son las bases 

nitrogenadas que la integran y su estructura molecular. 

Pueden usar la siguiente tabla. Al completarla, podrán diferenciar el ADN del ARN. 

https://www.educ.ar/recursos/14315/duplicacion-y-transcripcion-del-adn 

Tipo de ácido nucleico ADN ARN 

Característica estructural Sí No Sí No 

Molécula conformada por dos cadenas de 

polinucleótidos. 

    

Molécula conformada por una cadena de 

polinucleótidos. 

    

Contiene desoxirribosa.     

Contiene ribosa.     

Contiene timina, adenina, guanina y citosina.     

Existen subtipos o variedades de ácidos 

nucleicos. 

    

Sus cadenas se encuentran unidas por enlaces 

puente de hidrógeno. 

    

Contiene adenina, citosina, guanina y uracilo.     

Su estructura molecular fue descubierta por 

Watson y Crick. 

    

 

  

https://www.educ.ar/recursos/14315/duplicacion-y-transcripcion-del-adn
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LISTA DE COTEJO 

 

Apellidos 

y 

nombres 

Competencia Explica el mundo físico, basado en conocimientos 

científicos. 

      

Capacidad 

Comprende y aplica conocimientos científicos y 

argumenta científicamente. 

Indicador  Sustenta que 

las 

características 

identifican al 

ADN y al ARN 

como 

moléculas que 

pueden 

contener 

información 

genética y 

reconoce la 

importancia de 

la duplicación 

de ese material 

genético 

previamente a 

la división 

celular. 

 Explica el 

proceso de 

duplicación 

del ADN y 

los 

procesos de 

transcripció

n y 

traducción 

de una 

proteína. 

 Emplea la 

información 

del código 

genético para 

completar 

tablas y 

resolver 

problemas en 

base de su 

interpretació

n. 

Sí No Sí No Sí No 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       
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ANEXO 2 

OBSERVA LA SIGUIENTE IMAGEN Y RESPONDE 

http://www.educa.madrid.org/web/cc.nsdelasabiduria.madrid/2bach.html#genetica 

 
1. ¿Dónde tiene lugar el proceso (h) en las células eucariotas 

2. ¿Qué nombre recibe la estructura con la letra (c) 

3. Los ribosomas están compuestos básicamente de ARN y ... 

4. ¿Dónde tiene lugar el proceso (h) en las células eucariotas 

5. ¿Qué nombre recibe la molécula con la letra (b) 

6. ¿Qué nombre recibe la molécula con la letra (a) 

7. ¿Cómo se denomina el proceso está teniendo lugar entre las moléculas (a) y (b)? 

8. ¿Qué nombre recibe el proceso (g) de formación de la molécula (f) 

9. ¿Qué nombre recibe la molécula con la letra (d) 

10 ¿Qué nombre recibe la molécula con la letra (f)? 

11 En que consiste el proceso de replicación del ADN?¿Cuáles son los pasos? 

12 ¿Cuáles son las enzimas que participan en el proceso de duplicación del ADN? 

13 ¿Qué función cumple cada enzima? 

14 ¿En qué lugar de la célula ocurre el proceso de duplicación? 

15 ¿Cuál es su producto? 

16 ¿Qué es el ARN polimerasa? 

17 ¿Cuántas clases de ARN conoces y en que procesos intervienen? 

18 ¿Qué función cumple el ARN polimerasa en el proceso de transcripción? 

19 ¿Por qué la cadena ARN producto no es idéntica a ninguna de las cadenas de 

ADN que constituyen el molde? 

20 ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre la duplicación y la replicación?  

http://www.educa.madrid.org/web/cc.nsdelasabiduria.madrid/2bach.html#genetica
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1. ¿Dónde tiene lugar el proceso (h) en las células eucariotas 

En el núcleo 

2. ¿Qué nombre recibe la estructura con la letra (c) 

Ribosoma 

3. Los ribosomas están compuestos básicamente de ARN y ... 

Proteínas 

4. ¿Dónde tiene lugar el proceso (h) en las células eucariotas 

En el núcleo 

5. ¿Qué nombre recibe la molécula con la letra (b) 

ARN 

6. ¿Qué nombre recibe la molécula con la letra (a) 

ADN 

7. ¿Cómo se denomina el proceso está teniendo lugar entre las moléculas (a) y 

(b)? 

Transcripción 

8. ¿Qué nombre recibe el proceso (g) de formación de la molécula (f) 

Transcripción 

9. ¿Qué nombre recibe la molécula con la letra (d) 

ARN de transferencia 

10 ¿Qué nombre recibe la molécula con la letra (f)? 

Proteína 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

GRADO UNIDAD SESIÓN HORAS 

CUARTO V 6/8 2 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Las mutaciones  

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 Explica el mundo 

físico, basado en 

conocimientos 

científicos. 

 Comprende y aplica 

conocimientos 

científicos y 

argumenta 

científicamente. 

 

 Identifica los diferentes 

tipos de mutación 

presentes en una 

secuencia de bases 

teniendo una original 

como referente. 

 Explica acerca de los 

diferentes agentes 

mutagénicos que existen 

brindando ejemplos para 

cada tipo. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (5 minutos) 

 El docente pega dos imágenes rotuladas de personas que adolecen una 

enfermedad. Una de las imágenes debe referirse a una enfermedad adquirida y 

la otra a una genética, y formula la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son las diferencias entre las enfermedades causadas por agentes patógenos y 

las enfermedades hereditarias? 

Las respuestas dadas son escritas en un papel por los estudiantes con el fin de recabar 

sus saberes previos y cotejarlos al final de la sesión. 

 El docente presenta la siguiente interrogante: ¿Son siempre malas las 

mutaciones? ¿Por qué? 

 El docente señala que para responder a esta pregunta se formarán equipos de 

trabajo. Cada equipo debe proponer posibles respuestas a la interrogante 

presentada, las cuales son anotadas en la pizarra por el docente. De igual modo, 

el docente manifiesta que las respuestas de los equipos de trabajo serán 

abordadas minutos más adelante para verificar si son verdaderas o falsas. 

 El docente da a conocer el propósito de la sesión, indicando que se espera que 
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ellos analicen y evalúen los diferentes tipos de mutaciones  

 El docente presenta y describe sucintamente las actividades a realizar en la 

sesión: Análisis de los tipos de mutaciones  y los agentes mutagénicos.  

DESARROLLO (65 minutos) 

Actividad 1:  

El docente pide a los estudiantes que observen atentamente la información del 

siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=G-9GGD-6d50 

Luego dialogan sobre el video. 

Actividad 2:  

En un aula con acceso a internet, (en equipos de tres integrantes) investigan sobre 

los tipos de mutaciones y agentes mutagénicos. Para ello se asigna cada grupo un 

subtema y se les entrega algunos link, pero ellos pueden buscar más. 

Grupo n°. 1  tipos de mutaciones y agentes mutagénicos.  

Grupo n°. 2  mutaciones cromosómicas  

Grupo n° 3.  Mutaciones genómicas.  

Grupo n°. 4  mutaciones génicas 

 http://benitobios.blogspot.pe/2008/11/tipos-de-mutaciones.html 

 http://www.infobiologia.net/2012/11/mutaciones.html 

 https://www.guiametabolica.org/noticia/tipos-mutaciones 

 videos 

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

 https://www.youtube.com/watch?v=WsIAY-pVQd4 

 https://www.youtube.com/watch?v=26D9fBmlTmY 

Los equipos tendrán 30 minutos para investigar, elaborar una presentación. 

(Diapositivas, esquema de llave, diagrama, etc.) 

Los equipos dan a conocer la  investigación realizada. 

 Esta parte de la sesión será evaluada haciendo uso de una rúbrica (Anexo2). 

 El docente complementa la información y precisa en las ideas fuerza. 

 La docente muestra el siguiente video: 10 modificaciones génicas que ves a 

diario. 

https://www.youtube.com/watch?v=G-9GGD-6d50
http://benitobios.blogspot.pe/2008/11/tipos-de-mutaciones.html
http://www.infobiologia.net/2012/11/mutaciones.html
https://www.guiametabolica.org/noticia/tipos-mutaciones
https://www.youtube.com/watch?v=tElcVtrJQZw
https://www.youtube.com/watch?v=WsIAY-pVQd4
https://www.youtube.com/watch?v=26D9fBmlTmY
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=186&v=UGUBMUPlsos. 

Los equipos de estudiantes elaboran organizador visual teniendo en cuenta los 

siguientes términos: mutación, tipos de mutaciones (por su origen, por el tipo de 

células afectadas, por el material genético afectado.), sus conclusiones y responden 

las preguntas del siguiente link.(anexo 3) 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena7/actividades/

autoevaluacion4.htm 

CIERRE (15 minutos) 

 El docente retoma el título de la sesión de clase: ¿Son siempre malas las 

mutaciones? ¿Por qué?” y comenta con los estudiantes, los cuales ya deben 

estar en la capacidad de responder manifestando una posición crítica. Aclara y 

complementa lo expresado en las intervenciones. 

 El docente invita a los estudiantes a que expresen sus conclusiones a partir de la 

experiencia de aprendizaje en la que han participado. 

El docente  desarrolla la metacognición a través de las siguientes preguntas: ¿Qué 

han aprendido hoy sobre las mutaciones? ¿Cómo lo han logrado? ¿Por qué es 

importante el tema abordado? ¿En qué situaciones de la vida diaria puede aplicarse lo 

aprendido? ¿Qué fue lo que más les gustó de la sesión? ¿Qué dificultades tuvieron? 

¿Cómo se podrían mejorar las dificultades? 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

El docente pide a los estudiantes que presenten una infografía de las enfermedades 

genéticas humanas más comunes. 

El docente pide a los estudiantes que completen el cuadro (Anexo 4). Para ello, 

pueden visitar la siguiente página: http://www.activebeat.com/esp/afecciones-

comunes/las-10-enfermedades-geneticas-mas-comunes/4/. 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 Ministerio de Educación. (2012). Libro de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 4.º 

grado de Educación Secundaria. Lima: Editorial Santillana. 

 Aula con computadoras y acceso a internet, enciclopedias. 

 Plumones para pizarra, recurso multimedia, pizarra, hojas de colores, tijera, 

cartulinas gruesas, plumones para papel, cuaderno.  

 

 

EVALUACIÓN  

 Evaluación formativa. El docente hace uso de una rubrica (Anexo 2) para 

evaluar los aprendizajes previstos. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=186&v=UGUBMUPlsos
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena7/actividades/autoevaluacion4.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena7/actividades/autoevaluacion4.htm
http://www.activebeat.com/esp/afecciones-comunes/las-10-enfermedades-geneticas-mas-comunes/4/
http://www.activebeat.com/esp/afecciones-comunes/las-10-enfermedades-geneticas-mas-comunes/4/
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Anexo  1 
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Anexo 2 
Rúbrica para evaluar una exposición oral apoyada en una presentación de diapositivas 

 

Competencia Explica el mundo físico, basado en conocimientos científicos. 

      

Capacidad 

Comprende y aplica conocimientos científicos y argumenta científicamente. 

Indicador  Identifica los diferentes tipos de mutación presentes en una secuencia de bases teniendo una original 

como referente. 

 Explica acerca de los diferentes agentes mutagénicos que existen brindando ejemplos para cada tipo. 

 

CATEGORÍA 4 Sobresaliente 3 Notable 2 Aprobado 1 Insuficiente 

Contenido Se nota un buen dominio del 

tema, no comete errores, no 

duda 

Demuestra un buen 

entendimiento de partes 

del tema. Exposición 

fluida, muy pocos 

errores 

Tiene que hacer 

algunas 

rectificaciones, de 

tanto en tanto parece 

dudar 

Rectifica 

continuamente. No 

muestra un 

conocimiento del 

tema 

Interés Atrae la atención del público 

y mantiene el interés durante 

toda la exposición 

Interesa bastante en 

principio pero se hace 

un poco monótono 

Le cuesta conseguir 

o mantener el interés 

del público 

Apenas usa  recursos 

para  mantener la 

atención del público 

La voz Voz clara, buena 

vocalización, entonación 

adecuada, matizada, seduce 

Voz clara, buena 

vocalización 

Cuesta entender 

algunos fragmentos 

No se entienden la 

mayoría de las frases 

Postura Tiene buena postura, se le ve 

relajado y seguro. Establece 

contacto visual con todos 

durante la presentación 

Tiene buena postura y 

algunas veces establece 

contacto visual con las 

personas 

Su postura es 

simplemente 

adecuada y no mira 

a las personas a las 

que se dirige 

Tiene mala postura 

y/o no mira a las 

personas durante la 

presentación 

Tiempo Tiempo ajustado al previsto, 

con un final que retoma las 

ideas principales y redondea 

la exposición 

Tiempo ajustado al 

previsto, pero con un 

final precipitado o 

alargado por falta de 

control del tiempo 

No ajustado al 

tiempo. 

Excesivamente corto 

Excesivamente largo 

o insuficiente para 

desarrollar 

correctamente el tema 

Soporte La exposición se acompaña 

de soportes visuales 

especialmente atractivos y de 

mucha calidad (imágenes, 

videos,…) 

Soportes visuales 

adecuados e 

interesantes (imágenes, 

vídeos...) 

Soporte visual 

adecuado (imágenes, 

vídeos,...) 

Soportes visuales 

inadecuados 

Elección de 

formato de 

fondo y fuente 

El fondo no va en detrimento 

de los textos o los gráficos y 

el formato de la fuente 

(color, negrita, cursiva, etc.,) 

ha sido cuidadosamente 

planeada para mejorar la 

legibilidad 

El fondo no va en 

detrimento de los textos 

o los gráficos pero el 

formato de la fuente 

hace a veces un poco 

difícil leer el contenido 

El fondo hace difícil 

ver el texto y el 

formato de la fuente 

hace difícil leer el 

material 

Los contenidos son 

presentados sin 

ninguna claridad y el 

fondo y el formato 

impiden leer los 

textos 

Secuenciación 

de la 

información 

La información está 

organizada de una manera 

clara y lógica 

La mayoría de la 

información se organiza 

de forma clara y lógica, 

aunque alguna 

diapositiva de vez en 

cuando parece fuera de 

lugar. 

No existe un plan 

claro para la 

organización de la 

información 

La información 

aparece dispersa y 

poco organi 
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Anexo 3 

LAS MUTACIONES 

 

 



138 

 

 

 

 

  



139 

 

 

Cuestionario  

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena7/actividades/

autoevaluacion4.htm 

Autoevaluación 4: Las mutaciones y sus consecuencias 

Ejercicio de respuestas múltiples 

1 Una mutación es un cambio: 

  

 
 

 
 En los orgánulos celulares 

 
 

 
 En la información genética 

 
 

 
 En las biomoléculas de la célula 

 
 

 
 En la forma de heredar los caracteres 

 

2 Una trisomía es una mutación cromosómica que origina 

que el individuo afectado: 

  

 
 

 
 Tenga tres cromosomas extras 

 
 

 
 Tenga triplicado el cromosoma sexual Y 

 
 

 
 Tenga un cromosoma de menos 

 
 

 
 Tenga un cromosoma de más 

 

3 Las mutaciones génicas son: 

  

  
 Las que afectan al número de cromosomas 

 
 

 
 Las que afectan a un cromosoma 

 
 

 
 Las que afectan a la estructura de un gen 

 
 

 
 Las que afectan a una célula entera 

 

4 El síndrome conocido como "crit de chat" o "maullido de 

gato", está producido por: 

  

 
 

 
 Una alteración en la estructura del 

cromosoma 

 
 

 
 Una alteración en la estructura de un gen 

 
 

 
 Una duplicación en la pareja de 
cromosomas sexuales 

 
 

 
 Una variación en el número de 

cromosomas 
 

5 Si un individuo tiene una trisomía 21 decimos que tiene: 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena7/actividades/autoevaluacion4.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena7/actividades/autoevaluacion4.htm
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 El síndrome de Edwars 

 
 

 
 El síndrome de Down 

 
 

 
 El síndrome de Klinefelter 

 
 

 
 El síndrome del "maullido de gato" 

 

6 Existen tres tipos de mutaciones denominadas: 

  

 
 

 
 Génicas, corpusculares y genómicas 

 
 

 
 Génicas, cromosómicas y genómicas 

 
 

 
 Génicas, genotípicas y cromosómicas 

 
 

 
 Génicas, cariotípicas y genómicas 

 

7 Los individuos afectados por el síndrome de Klinefelter 

tienen el siguiente genotipo: 

  

  
 44 autosomas + XY 

 
 

 
 44 autosomas + XXY 

 
 

 
 44 autosomas + XYY 

 
 

 
 44 autosomas + X0 

 

8 Una mutación, ¿puede resultar beneficiosa? 

  

 
 

 
 Alguna vez, ya quqe puede dar origen a un 

carácter ventajoso 

 
 

 
 Casi siempre son beneficiosas 

 
 

 
 Nunca, siempre produce un perjuicio 

 
 

 
 Siempre, ya que un cambio siempre es un 

beneficio 
 

9 Respecto de las mutaciones: 

  

 
 

 
 Son siempre beneficiosas para el 

organismo 

 
 

 
 Sólo se producen en las células sexuales 

 
 

 
 Pueden producirse en cualquier célula del 

organismo 

 
 

 
 No afectan al ADN 
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10 Algunas mutaciones son beneficiosas porque:  

  

 
 

 
 Nunca una mutación puede ser beneficiosa 

 

 
 

 Pueden producir un cambio favorable 

sobre el que puede actuar la selección 

natural 

 
 

 
 Porque puede producir personas más altas 

 
 

 
 Porque producen caracteres más bonitos 
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Anexo 4 

ENFERMEDADES GENÉTICAS 

Enfermedad genética 
Características (número de cromosomas, 

frecuencia de nacimientos, otras) 

Fibrosis quística  

Síndrome de Down  

Síndrome de Williams  

Enfermedad de Huntington  

Distrofia muscular de 

Duchenne 

 

Anemia de células 

falciformes 

 

Enfermedad celíaca  

Síndrome de Noonan  

Distrofia muscular de 

Becker 

 

Talasemias  

Síndrome de Bloom  
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

GRADO UNIDAD SESIÓN HORAS 

CUARTO V 7/8 3 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

La ingeniería genética  

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 Construye una 

posición crítica 

sobre la ciencia y 

tecnología en 

sociedad. 

 Toma posición crítica 

frente a situaciones 

sociocientíficas. 

 Fundamenta 

posiciones éticas que 

consideren evidencia 

científica, empírica y 

creencias  frente a 

situaciones 

sociocientíficas. 

  Analiza situaciones 

sociocientíficas en las que se 

ponen en juego las 

intenciones del trabajo de los 

científicos y los efectos de 

este en la sociedad y la 

naturaleza. 

Fundamenta posiciones 

éticas que consideren 

evidencia científica, 

empírica y creencias 

frente a situaciones 

sociocientíficas. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (5 minutos) 

 Se presenta el siguiente caso (se sugiere acompañar el texto con una imagen 

alusiva o recrearlo mímicamente, mientras un estudiante lo lee): 

Plantas misteriosas 

Era de noche y Tiberio estaba perdido y cansado de tanto haber caminado durante 

horas y horas… A lo lejos pudo visualizar una gran luz y en el rostro se le dibujó la 

sonrisa de la esperanza. Hizo un último esfuerzo y corrió  sin detenerse… Pero 

cuando llegó a la luz… ¡Oh, sorpresa! ¡Era una plantación de tabaco, pero las 

plantas emitían luz como las luciérnagas! 

 

 El docente hace la siguiente pregunta: ¿Qué llama tu atención del caso 

presentado? ¿Por qué? (Se busca que los estudiantes mencionen la luz de las 

plantas de tabaco). Luego se lanza el siguiente reto cognitivo: ¿Es posible que 

Tiberio haya visto plantas que emiten luz? ¿Por qué? 

 El docente señala que para responder a esta pregunta se formarán equipos de 
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trabajo. Cada equipo debe proponer posibles respuestas a la interrogante 

presentada, las cuales son anotadas en la pizarra por el docente. Además, el 

docente debe indicar que las respuestas vertidas por los equipos de trabajo serán 

abordadas minutos más adelante, a fin de verificar si son verdaderas o falsas. 

 El docente da a conocer el propósito de la sesión, manifestando que se espera 

que ellos analicen situaciones sociocientíficas en las que se ponen en juego las 

intenciones del trabajo de los científicos y los efectos de este en la sociedad y la 

naturaleza. Asimismo, que fundamenten posiciones éticas que consideren 

evidencia científica, empírica y creencias frente a este tipo de situaciones. 

El docente presenta y describe sucintamente las actividades a realizar en la sesión: 

Ingeniería Genética y construcción de argumentos. 

DESARROLLO (65 minutos) 

Toma posición crítica frente a situaciones sociocientíficas. 

Actividad 1:  

 El docente muestra a sus estudiantes los siguientes videos: 

 La biotecnología en nuestra vida cotidiana. 

https://www.youtube.com/watch?v=9C5CLlKXxok (3:50 minutos).  

 ¿Qué es la biotecnología? 

https://www.youtube.com/watch?v=oTbq5m_EnWs (2:48 minutos).  

 Beneficios de la biotecnología agrícola. 

https://www.youtube.com/watch?v=RVknkSy2qP0  (3:03 minutos).  

 Ingeniería genética gran potencial, grandes riegos. 

https://www.youtube.com/watch?v=5DKhuPb4Z-0 (6:03 minutos) 

 Luego, con base en la información contenida en el video, el docente realiza 

interrogantes para verificar si se ha comprendido la información de los videos.  

 El docente pide a sus estudiantes que lean la información de la siguiente pág. 

Grupo 1:  https://biociencias7.wordpress.com/2014/08/27/cuestionario-

biotecnologia/ 

Grupo 2: https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__3115e6c3-7a08-11e1-

805a-ed15e3c494af/index.html 

Grupo 3: 

http://porquebiotecnologia.com.ar/index.php?action=cuaderno&opt=5&tipo=1&not

e=4 

Grupo 4: 

https://www.youtube.com/watch?v=9C5CLlKXxok
https://www.youtube.com/watch?v=oTbq5m_EnWs
https://www.youtube.com/watch?v=RVknkSy2qP0
https://www.youtube.com/watch?v=5DKhuPb4Z-0
https://biociencias7.wordpress.com/2014/08/27/cuestionario-biotecnologia/
https://biociencias7.wordpress.com/2014/08/27/cuestionario-biotecnologia/
https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__3115e6c3-7a08-11e1-805a-ed15e3c494af/index.html
https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__3115e6c3-7a08-11e1-805a-ed15e3c494af/index.html
http://porquebiotecnologia.com.ar/index.php?action=cuaderno&opt=5&tipo=1&note=4
http://porquebiotecnologia.com.ar/index.php?action=cuaderno&opt=5&tipo=1&note=4
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http://passel.unl.edu/pages/informationmodule.php?idinformationmodule=1027029

621&topicorder=2&maxto=9&minto=1 

 El docente, con la participación de los estudiantes, verifica la validez de las 

respuestas mencionadas por los equipos de trabajo, las cuales fueron escritas en 

la pizarra. Los estudiantes indican si sus intervenciones fueron verdaderas (V) o 

falsas (F), dando una justificación de manera oral a partir de la información 

recibida. 

 El docente invita a cada equipo de estudiantes a realizar un esquema del tema 

tomando en cuenta los siguientes campos: ingeniería genética, concepto, 

aplicaciones de la ingeniería genética, ventajas y desventajas, las terapias 

génicas. (Anexo 1). 

  Luego, el docente refuerza los temas explicando, con el apoyo de imágenes y 

esquemas, procesos como la formación de un plásmido recombinante o la 

obtención del ADN recombinante. 

Toma posición crítica frente a situaciones sociocientíficas. 

Actividad 2: Construcción de argumentos.  

 Cada equipo de estudiantes debe tener miembros a favor y otros en contra del 

desarrollo de la biotecnología para que puedan construir, así como socializar, su 

esquema. La finalidad es que los estudiantes, luego de haber realizado el 

análisis, motivo de la presente sesión, y a partir de su postura optada, indiquen 

las implicancias de esta situación en la sociedad, naturaleza, la economía, etc. 

 El docente señala que en esta parte de la sesión se utilizará una Lista de cotejo 

(Anexo 2) para evaluar los desempeños esperados. 

 El docente complementa la información y precisa en las ideas fuerza. 

Los equipos de estudiantes elaboran sus conclusiones. 

CIERRE (15 minutos) 

Los equipos de trabajo responden las siguientes preguntas: 

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/701807/prueba_de_ingenieria_geneti

ca.htm 

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/697055/ingenieria_genetica.htm 

Los estudiantes realizan una reflexión a partir del tema abordado y responden a las 

siguientes preguntas: ¿Qué han aprendido hoy sobre la herencia ligada al sexo? 

¿Cómo lo han aprendido? ¿Por qué es importante el tema abordado? ¿En qué 

situaciones de la vida diaria puede aplicarse lo aprendido? ¿Qué fue lo que más les 

gustó de la sesión? ¿Qué dificultades tuvieron? ¿Cómo se podrían mejorar las 

dificultades? 

 

http://passel.unl.edu/pages/informationmodule.php?idinformationmodule=1027029621&topicorder=2&maxto=9&minto=1
http://passel.unl.edu/pages/informationmodule.php?idinformationmodule=1027029621&topicorder=2&maxto=9&minto=1
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/701807/prueba_de_ingenieria_genetica.htm
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/701807/prueba_de_ingenieria_genetica.htm
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/697055/ingenieria_genetica.htm


146 

 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Los estudiantes obtienen tres frutas diferentes del mercado de su comunidad y la 

misma fruta, también con tres ejemplares. Las colocan a la intemperie bajo las 

mismas condiciones. Observan los cambios de las seis frutas y las fotografían cada 

día durante diez días aproximadamente (varía en función del clima del contexto del 

estudiante). 

De ser necesario, un equipo realizará la actividad solo con plátanos; otro, solo con 

manzanas; otro, solo con peras, etc. 

Los estudiantes presentarán sus reportes de la actividad práctica vinculándola con el 

tema de ingeniería genética. 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 Ministerio de Educación. (2012). Libro de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 4.º 

grado de Educación Secundaria. Lima: Grupo Editorial Santillana. 

 Ingeniería genética. 

 La biotecnología en nuestra vida cotidiana. 

https://www.youtube.com/watch?v=9C5CLlKXxok (3:50 minutos).  

 ¿Qué es la biotecnología? 

https://www.youtube.com/watch?v=oTbq5m_EnWs (2:48 minutos).  

 Beneficios de la biotecnología agrícola. 

https://www.youtube.com/watch?v=RVknkSy2qP0  (3:03 minutos).  

 Ingeniería genética gran potencial, grandes riegos. 

https://www.youtube.com/watch?v=5DKhuPb4Z-0 (6:03 minutos 

Grupo 1:  https://biociencias7.wordpress.com/2014/08/27/cuestionario-

biotecnologia/ 

Grupo 2: https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__3115e6c3-7a08-11e1-

805a-ed15e3c494af/index.html 

Grupo 3: 

http://porquebiotecnologia.com.ar/index.php?action=cuaderno&opt=5&tipo=1&not

e=4 

Grupo 4: 

http://passel.unl.edu/pages/informationmodule.php?idinformationmodule=1027029

621&topicorder=2&maxto=9&minto=1 

 Anexos 1, plumones, recursos multimedia, cuaderno, pizarra, laptop, 

papelógrafos, limpiatipos. 

EVALUACIÓN  

Evaluación formativa. El docente hace uso de una Lista de cotejo (Anexo 2) para 

evaluar los aprendizajes previstos. 

https://www.youtube.com/watch?v=9C5CLlKXxok
https://www.youtube.com/watch?v=oTbq5m_EnWs
https://www.youtube.com/watch?v=RVknkSy2qP0
https://www.youtube.com/watch?v=5DKhuPb4Z-0
https://biociencias7.wordpress.com/2014/08/27/cuestionario-biotecnologia/
https://biociencias7.wordpress.com/2014/08/27/cuestionario-biotecnologia/
https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__3115e6c3-7a08-11e1-805a-ed15e3c494af/index.html
https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__3115e6c3-7a08-11e1-805a-ed15e3c494af/index.html
http://porquebiotecnologia.com.ar/index.php?action=cuaderno&opt=5&tipo=1&note=4
http://porquebiotecnologia.com.ar/index.php?action=cuaderno&opt=5&tipo=1&note=4
http://passel.unl.edu/pages/informationmodule.php?idinformationmodule=1027029621&topicorder=2&maxto=9&minto=1
http://passel.unl.edu/pages/informationmodule.php?idinformationmodule=1027029621&topicorder=2&maxto=9&minto=1
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Anexo 1 

INGENIERÍA GENÉTICA EN XMIND 
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Anexo 2 

LISTA DE COTEJO 

 

 

 

 

 

 

  

Apellidos 

y 

nombres 

Competencia Construye una posición crítica sobre la ciencia y la 

tecnología en sociedad. 

   

Capacidades 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico.  

 

Toma posición crítica 

frente a situaciones 

sociocientíficas. 

Indicador 

Analiza situaciones 

sociocientíficas en las que 

se ponen en juego las 

intenciones del trabajo de 

los científicos y los efectos 

de este en la sociedad y la 

naturaleza. 

Fundamenta posiciones 

éticas que consideren 

evidencia científica, 

empírica y creencias 

frente a situaciones 

sociocientíficas. 

Sí No Sí No 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

GRADO UNIDAD SESIÓN HORAS 

CUARTO V 8/8 3 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

¿Se deberían incorporar genes de un animal a un vegetal o viceversa? 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 Construye una 
posición crítica sobre 

la ciencia y 

tecnología en 

sociedad. 

Evalúa las 

implicancias del 

quehacer científico y 

tecnológico. 

 Analiza situaciones 
sociocientíficas en las que 

se ponen en juego las 

intenciones del trabajo de 

los científicos y los 

efectos de este en la 

sociedad y la naturaleza. 

Toma posición frente 

a situaciones 

sociocientíficas. 

 Fundamenta posiciones 
éticas que consideren 

evidencia científica, 

empírica y creencias 

frente a situaciones 

sociocientíficas. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 minutos) 

 

 El docente comenta que es la última sesión de la unidad y pide que, oralmente, 

realicen un recuento de las actividades desarrolladas así como de los propósitos. 

 El docente pega en la pizarra especies transgénicas (o imágenes de especies 

transgénicas) destinadas al consumo humano, ya sean de origen animal o 

vegetal. Los estudiantes realizan las descripciones. 

 El docente plantea las siguientes interrogantes: ¿Qué observan en las imágenes? 

¿Qué conocen/han escuchado sobre estos productos/seres vivos?  

 El docente presenta la siguiente interrogante: ¿Por qué se han creado OMG? 

 El docente señala que para responder a esta pregunta se formarán equipos de 

trabajo. Cada equipo debe proponer posibles respuestas a la interrogante 

presentada, las cuales serán anotadas en la pizarra por el docente. Además, el 

docente debe indicar que las respuestas dadas por los equipos de trabajo serán 

abordadas minutos más adelante a fin de constatar si son verdaderas o falsas. 

 El docente da a conocer el propósito de la sesión, indicando a los estudiantes 

que se espera que “analicen situaciones controversiales en las que se ponen en 

juego las intenciones del trabajo de los científicos y los efectos de este en la 

sociedad y la naturaleza”. Asimismo, que den razones que fundamenten su 

posición ética frente a situaciones sociocientíficas considerando evidencia 

empírica y creencias. Para este fin realizarán actividades como la organización 

de la información, determinación de aspectos positivos y negativos, y la 
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elaboración de un ensayo. 

DESARROLLO (105 minutos) 

 

Evalúa las implicancias del quehacer científico y tecnológico. 

 

Actividad 1: Organización de la información.  

 

 El docente, con la finalidad de proporcionar a los estudiantes elementos que les 

permitan construir sus argumentos, presenta información sobre los alimentos 

transgénicos a través de la siguiente página:  

 

http://www.teinteresa.es/Microsites/Pregunta_al_medico/Alimentacion/vicentela

hera/Que_son_los_alimentos_transgenicos_0_1096090452.html 

https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/arroz-alejar-oscuridad-noticia-486812 

https://www.mipielsana.com/que-son-los-alimentos-transgenicos/ 

 Si no se cuenta con acceso a internet pueden usar el Anexo 1: ¿Qué son los 

alimentos transgénicos? 

 El docente orienta el análisis de la lectura por parte de los estudiantes, y también 

verifica que la información haya sido comprendida mediante preguntas 

sugeridas: 

 

1. ¿Qué es un alimento transgénico? 

2. ¿Qué parte de la célula muta o se modifica? 

3. ¿Cuál es el caso más relevante de alimento transgénico? 

4. ¿Cómo se puede hacer resistente a un alimento contra las bacterias, 

hongos y virus? 

5. ¿Cómo afectaría al genoma humano? 

6. ¿Consideras que debemos estar más informados sobre los riesgos de 

consumir alimentos transgénicos? ¿Por qué? 

7. ¿Se deben producir alimentos transgénicos sin saber los riesgos para el 

ambiente? ¿De qué manera? 

8. ¿Conoces qué alimentos son transgénicos en el Perú? 

 

 El docente, con la participación de los estudiantes, verifica la validez de las 

respuestas mencionadas por los equipos de trabajo, las cuales fueron escritas en 

la pizarra. Los estudiantes indican si sus intervenciones fueron verdaderas (V) o 

falsas (F), dando una justificación por escrito a partir de la información revisada 

en la lectura del texto y de las explicaciones del docente.  

 El docente complementa la información, precisa, aclara, complementa y/o 

corrige, según sea el caso. 

 

Actividad 2: Determinación de aspectos positivos y negativos. 

 
 A partir de la lectura de su texto, la información proporcionada y la discusión 

en los equipos, el docente pide a los estudiantes evaluar cuáles son los aspectos 

positivos y negativos en torno a la existencia de los transgénicos en la sociedad 

y en la naturaleza, con sus respectivos argumentos. Señala además que en los 

criterios a considerar debe estar la intención del trabajo de los científicos. 

http://www.teinteresa.es/Microsites/Pregunta_al_medico/Alimentacion/vicentelahera/Que_son_los_alimentos_transgenicos_0_1096090452.html
http://www.teinteresa.es/Microsites/Pregunta_al_medico/Alimentacion/vicentelahera/Que_son_los_alimentos_transgenicos_0_1096090452.html
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/arroz-alejar-oscuridad-noticia-486812
https://www.mipielsana.com/que-son-los-alimentos-transgenicos/
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 El docente sugiere la utilización del siguiente cuadro: 

Transgénicos 

Aspectos 

positivos 

Razones Aspectos 

negativos 

Razones 

    

    

Toma posición frente a situaciones sociocientíficas. 

Actividad 3: Elaboración de ensayo. 

 El docente señala que por equipos van a socializar sus cuadros. Promueve el 

debate a partir de intervenciones en las que se aprecien posiciones a favor o en 

contra. Sugiere a los estudiantes basar sus intervenciones en información y en 

evidencias, no solo en pareceres. 

 El docente absuelve dudas y realiza aclaraciones al respecto. 

 A continuación pide a los estudiantes la redacción de un ensayo breve que 

responda a la siguiente indicación: 

Considerando las intenciones con las que fueron creados los OMG y su 

impacto en la sociedad y en la naturaleza, ¿cuál es tu posición, a favor o en 

contra, frente a su inserción en el medio local o en el país? 

 El docente reitera a los estudiantes que sus argumentos deben estar sustentados 

en información científica y en evidencia. 

 En esta parte de la sesión el docente utiliza una Lista de cotejo (Anexo 2) para 

evaluar el desempeño descrito en los indicadores previstos en la sesión. 

CIERRE (10 minutos) 

 Los estudiantes voluntariamente socializan lo expresado en sus ensayos. El 

docente brinda información complementaria.  

 El docente invita a los estudiantes a que elaboren/expresen sus conclusiones 

conforme a la experiencia de aprendizaje en la que han participado. 

 Se plantean las siguientes preguntas: ¿Qué han aprendido hoy? ¿Qué han hecho 

para lograrlo?  ¿En qué situaciones de la vida diaria puede aplicarse lo 

aprendido? ¿Qué fue lo que más les gustó de la sesión? ¿Qué dificultades 

tuvieron? ¿Cómo se podrían mejorar las dificultades? 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Pedir a los estudiantes que organicen información sobre los OMG en el Perú y la 

legislación vinculada con los mismos. 

 

EVALUACIÓN  

 Evaluación formativa. El docente hará uso de la Lista de cotejo (Anexo 2) para 
evaluar los aprendizajes de los estudiantes. 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 Ministerio de Educación. (2012). Libro de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 4.º 

grado de Educación Secundaria. Lima: Grupo Editorial Santillana. 

 Hart-Davis, A. (2013). Ciencia, la guía visual definitiva. Editorial DK. 

 Imágenes, plumones, cuaderno, pizarra, limpiatipos, recursos multimedia. 
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Anexo 1 

¿QUÉ SON LOS ALIMENTOS TRANSGÉNICOS? 

 

 

 

 
Son alimentos que han sido “creados” aplicando técnicas de ingeniería genética. Con 

las técnicas de ingeniería genética se utilizan fragmentos de ADN que contienen 

genes específicos en los que se introducen mutaciones y modificaciones. Mediante 

esta técnica se aísla un gen del genoma de un organismo donador, se amplifica o se 

modifica en un  laboratorio, y posteriormente se reintroduce en el organismo original 

o en uno distinto generando un organismo transgénico. 

El primer alimento transgénico se comercializó en Estados Unidos en 1994. Era un 

tomate transgénico con una modificación de un gen que codifica una enzima que 

retrasaba la putrefacción. Actualmente hay decenas de alimentos transgénicos 

comercializados en todo el mundo. Se han desarrollado patatas transgénicas con 

cambio en el contenido de almidón, existen tomates y frutas transgénicos en los que 

se puede regular el proceso de maduración. 

Uno de los casos  más relevantes por su repercusión positiva para la salud es 

la generación del llamado arroz dorado, con alto contenido en vitamina A y que se 

destina a aquellas poblaciones con déficit en esta vitamina debido a dietas muy 

restringidas en legumbres, alimentos de origen animal y frutas, y donde la casi 

exclusiva fuente de alimentos es el arroz. 

Las técnicas de ingeniería genética permiten construir nuevos vegetales con genes 

provenientes de genomas bacterianos. Actualmente existen tipos de plantas de 

algodón, colza o maíz transgénicos que portan el gen de una bacteria y son capaces 

de resistir el ataque de virus, bacterias, hongos  o insectos. Se han desarrollado 

plantas resistentes al ataque de plagas para producir semillas de variedades con alto 
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interés alimentario e industrial en las que se puede eliminar el uso de plaguicidas, ya 

que la propia planta es resistente al ataque gracias al gen introducido. 

Los alimentos transgénicos no tienen buena prensa en general, el ciudadano los 

identifica con compañías multinacionales de la alimentación cuyo objetivo último es 

monopolizar y unificar la oferta de alimentos.  Ello podría llevar a la extinción de 

especies y la consiguiente pérdida de biodiversidad.  Además,  la aplicación para su 

creación de tecnologías nuevas y poco evaluadas en lo relativo a su impacto sanitario 

y ambiental hace que se desconfíe de ellos. Una de las preocupaciones más 

frecuentes está relacionada con el posible salto de la barrera de las especies que 

podría modificar el genoma humano o de animales con resultados imprevisibles. 

Actualmente son ya varios países en los que la agricultura transgénica es un hecho 

con gran repercusión económica, que hace que parezca imparable su diseminación. 

Por ello se hace necesaria una normativa y una legislación internacional que proteja 

de los aspectos negativos de los alimentos transgénicos, promueva los positivos, y 

permita una convivencia entre la agroalimentación transgénica y la agricultura 

convencional. 

Fuente: Doctor Vicente Lahera, catedrático de Fisiología. Facultad de 

Medicina, Universidad Complutense de Madrid. Investigador en 

fisiopatología cardiovascular y metabólica, y en aspectos nutricionales en 

la prevención de enfermedades cardiovasculares y metabólicas.  

Fuente: 

http://www.teinteresa.es/Microsites/Pregunta_al_medico/Alimentacion/vicentela

hera/Que_son_los_alimentos_transgenicos_0_1096090452.html   

  

http://www.teinteresa.es/Microsites/Pregunta_al_medico/Alimentacion/vicentelahera/Que_son_los_alimentos_transgenicos_0_1096090452.html
http://www.teinteresa.es/Microsites/Pregunta_al_medico/Alimentacion/vicentelahera/Que_son_los_alimentos_transgenicos_0_1096090452.html
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Anexo 2 

LISTA DE COTEJO 

 

 

 

Apellidos 

y 

nombres 

Competencia Construye una posición crítica sobre la ciencia y la 

tecnología en sociedad. 

   

Capacidades 

Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y tecnológico.  

 

Toma posición crítica 

frente a situaciones 

sociocientíficas. 

Indicadores 

Analiza situaciones 

sociocientíficas en las que 

se ponen en juego las 

intenciones del trabajo de 

los científicos y los efectos 

de este en la sociedad y la 

naturaleza. 

Fundamenta posiciones 

éticas que consideren 

evidencia científica, 

empírica y creencias 

frente a situaciones 

sociocientíficas. 

Sí No Sí No 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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3.5. Administración 

Recursos 

Humanos: 

 Estudiantes 

 Docentes 

 Autoridades 

 Padres de Familia 

Recursos Materiales 

 Papel bond  

 Plumones  

 Laptop 

 Proyector multimedia  

 Diapositivas  

 Textos  

 Videos  

 Copias de anexos (Fichas de trabajo) 

 Memoria USB 

 Limpiatipo 

 Papelógrafos 

Recursos Financieros 

 Propios de la Investigadora 

Instrumentos  

 Pre test  

 Post test  

 Prácticas dirigidas  

 Fichas de trabajo  
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3.6. Previsión de la evaluación 

La propuesta se evaluará a través de los logros alcanzados, la reflexión y 

comentarios de los participantes en el desarrollo de cada una de las sesiones, la cual 

fue permanente y continua, a través de los instrumentos correspondientes. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera : Se demostró que la aplicación de un programa de tecnologías de la 

información y comunicación es efectiva para mejorar el aprendizaje de 

genética en los estudiantes del cuarto año de secundaria de la 

institución educativa Alto Selva Alegre Nº 40003, Arequipa, esta 

afirmación se apoya en los resultados de la media que alcanzo el grupo 

experimental en el post test con un 16.44 que denota un nivel adecuado 

o de logro previsto en el aprendizaje de genética. (Tabla 14) 

Segunda  : El nivel de aprendizaje de genética antes de la aplicación del programa 

de tecnologías de la información y comunicación en ambos grupos, 

experimental y control, de los estudiantes del cuarto año de secundaria 

de la institución educativa Alto Selva Alegre Nº 40003 de Arequipa era 

bajo o se encontraba en un nivel en inicio, tal es el caso que obtuvieron 

una media de 6.09 en el grupo control y 6.89 en el grupo experimental. 

(Tabla 8) 

Tercera : Se diseño, aplicó y valido el programa de tecnologías de la información 

y comunicación para mejorar el aprendizaje de genética en los 

estudiantes del cuarto año de secundaria de la institución educativa Alto 

Selva Alegre Nº 40003, Arequipa, el cual ha influido positivamente, 

por su metodología dinámica e innovadora que resulta agradable para 

los estudiantes.  

Cuarta : Luego de terminada la duración del experimento se aplicó el post –test, 

donde los estudiantes del grupo experimental alcanzaron una media de 

16,44. Pero entre los estudiantes del grupo control, se ubicó con una 

media de 8,82. La mejora de los estudiantes en el aprendizaje de 

genética del grupo experimental, se debió a la calidad y eficacia en la 

aplicación del programa de tecnologías de la información y 

comunicación que motivaron el aprendizaje de los estudiantes y tuvo un 

efecto positivo para mejorar su rendimiento. (Tabla 16) 
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Quinta : Para la comprobación de la hipótesis se realizó el análisis de datos 

mediante la distribución T de Student, para el caso se recurrió a la 

Prueba de t de Student para muestras independientes. 

Como nuestro valor t calculado 5.880 es mayor que el valor t tabular 

1.7341, la prueba T de Student nos indica que existe diferencia 

significativa entre los puntajes promedio del grupo control y grupo 

experimental en el post test. Comprobándose que la aplicación del 

programa de tecnologías de la información y comunicación es positiva 

y permite mejorar el aprendizaje de genética en los estudiantes del 

cuarto año de secundaria de la institución educativa Alto Selva Alegre 

Nº 40003, Arequipa. (Tabla 16) 
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RECOMENDACIONES 

Primera : Se recomienda a los docentes de la institución educativa Alto Selva 

Alegre Nº 40003, Arequipa incluir el programa de Tecnologías de la 

Información y Comunicación entre sus sesiones de aprendizaje, puesto 

que permitió mejorar el aprendizaje de genética en los estudiantes. 

Segunda : Es imperioso implementar el programa de Tecnologías de la 

Información y Comunicación con el propósito de mejorar el aprendizaje 

de genética y llevar a cabo de manera adecuada el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Tercera : Se precisa promover la mejora del aprendizaje de genética en los 

estudiantes de las instituciones educativas, a partir de la aplicación del 

presente programa de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Cuarta : Se recomienda al director de la institución educativa organizar 

actividades de capacitación y actualización en estrategias de enseñanza 

basadas en Tecnologías de la Información y Comunicación dirigidas 

específicamente a los docentes, lo cual contribuirá a mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la institución educativa 

Alto Selva Alegre Nº 40003, Arequipa. 

Quinta : A las organizaciones educativas se sugiere continuar investigando sobre 

el desarrollo del aprendizaje de diversos temas, en base a la aplicación 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación, considerando 

que el conocimiento en este campo es sumamente amplio e interesante. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROGRAMA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS) EN LA MEJORA DEL 

APRENDIZAJE DE GENÉTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA ALTO SELVA ALEGRE Nº 40003, AREQUIPA-2017.  

FORMULACION DEL 

PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Interrogante general 

¿En qué medida la aplicación de 

un Programa de Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

(Tics) mejora el aprendizaje de 

genética en los estudiantes del 

cuarto año de secundaria de la 

institución educativa Alto Selva 

Alegre Nº 40003, Arequipa-2017? 

 

 Interrogantes específicas 
a) ¿Cuál es el nivel inicial de 

aprendizaje de genética antes de 

la aplicación del programa de 

Tecnologías de la información y 

comunicación en los estudiantes 

del cuarto año de secundaria de la 

institución educativa Alto Selva 

Alegre Nº 40003, Arequipa - 

2017? 

b) ¿De qué manera el programa 

de Tecnologías de la Información 

y Comunicación mejorarán el 

aprendizaje de genética en los 

estudiantes del cuarto año de 

Objetivo general 

Demostrar que la aplicación de 

un Programa de Tecnologías de 

la información y comunicación 

mejora el aprendizaje de genética 

en los estudiantes del cuarto año 

de secundaria de la institución 

educativa Alto Selva Alegre Nº 

40003, Arequipa – 2017. 

 

Objetivos específicos 

a) Identificar el nivel inicial de 

aprendizaje de genética en los 

estudiantes del cuarto año de 

secundaria de la institución 

educativa Alto Selva Alegre Nº 

40003, Arequipa-2017, a través 

de la aplicación de un pre test.  

b) Diseñar el Programa de 

Tecnologías de la información y 

comunicación para mejorar el 

aprendizaje de genética. 

c) Aplicar el Programa de 

Tecnologías de la información y 

Hipótesis nula 

(Ho):  

Si se aplica un programa 

de Tecnologías de la 

información y 

comunicación; entonces no 

mejora significativamente 

el aprendizaje de genética 

en los estudiantes del 

cuarto año de secundaria 

de la institución educativa 

Alto Selva Alegre Nº 

40003, Arequipa-2017. 

 

Hipótesis alterna 

(Ha):  

Si se aplica un programa 

de Tecnologías de la 

información y 

comunicación; entonces 

mejora significativamente 

el aprendizaje de genética 

en los estudiantes del 

cuarto año de secundaria 

de la institución educativa 

Variable independiente 

Programa de Tecnologías de la 

información y comunicación. 

Dimensiones:  

 

a. Planificación estratégica 

b. Capacidad didáctica 

c. Recursos educativos 

Variable dependiente 

Aprendizaje de genética 

 

Dimensiones:  

 

a) Compresión de la 

información 

b) Indagación y 

experimentación 

c) Juicio crítico 

 

Método de la investigación:  

El metodo de investigación empleado para el 

desarrollo de la presente investigación es el 

Metodo cientifico. 

El metodo cientifico se compone de: 

a) El método deductivo  

b) El método inductivo  

c) El método analítico  

d) El método sintético  

 

Enfoque de la investigación 

Es cuantitativo 

 

 

Tipo de investigación 
Aplicativo 

 

Nivel de investigación 

La presente investigación es de nivel aplicada. 

 

 

El diseño de investigación 

El diseño de investigación es cuasi experimental. 
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Fuente: Elaboración propia

secundaria de la institución 

educativa Alto Selva Alegre Nº 

40003, Arequipa - 2017? 

c) ¿Cuál es el nivel final de 

aprendizaje de genética antes de 

la aplicación del programa de 

Tecnologías de la información y 

comunicación en los estudiantes 

del cuarto año de secundaria de la 

institución educativa Alto Selva 

Alegre Nº 40003, Arequipa - 

2017? 

 

 

comunicación para mejorar el 

aprendizaje de genética del 

grupo de estudio.  

d) Identificar el nivel de 

aprendizaje de genética en los 

estudiantes del cuarto año de 

secundaria de la institución 

educativa Alto Selva Alegre Nº 

40003, Arequipa-2017, a través 

de la aplicación de un post test.  

e) Comprobar la mejora del 

aprendizaje de genética de los 

estudiantes del cuarto año de 

secundaria de la institución 

educativa Alto Selva Alegre 

Nº40003, Arequipa-2017 en 

comparación de antes y después 

de haber aplicado el programa de 

Tecnologías de la información y 

comunicación. 

Alto Selva Alegre Nº 

40003, Arequipa-2017. 

 

El diseño que adopta tiene el siguiente esquema: 

GC           O1  ------   O2 

GE           O3     X    O4 

Dónde: 

GC: grupo control 

GE: grupo experimental 

O1 y O3: pre prueba 

O2 y O4: post prueba 

X: tratamiento experimental 

 

Población y muestra 

La población de la investigación está constituida 

por los estudiantes de cuarto de secundaria de la 

institución educativa Alto Selva Alegre Nº 40003, 

Arequipa – 2017. 

Siendo la muestra no probabilística y de carácter 

censal, constituida por 20 estudiantes de las 

secciones A y B, definiéndose como grupos control 

y experimental 

 
Estudiantes de la 

Institución educativa 

Alto Selva Alegre 

Nº40003 

GRUPOS MUESTRA 

Cuarto año “A” Control 11 

Cuarto año “B” Experimental 9 

TOTAL  20 
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ANEXO 2 

PRUEBA DE ENTRADA 
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PRUEBA DE ENTRADA 

 

 

 

Querido estudiante responda las siguientes preguntas de manera clara, marca solo 

una alternativa.  

SEÑALA LA RESPUESTA CORRECTA. 

1. En una célula el ADN se encuentra en el... 

a. Retículo endoplasmático liso  

b. Retículo endoplasmático rugoso 

c. Núcleo de la célula  

d. N.A. 

2. No es una función del núcleo celular. 

a. Permitir en su interior la duplicación del ADN, antes que la célula se divida. 

b. Dirige, regula y ejecuta actividades que ocurren en el citoplasma. 

c. Almacenar la información genética en forma de ADN. 

d. Generar energía en forma de ATP. 

3. Señala cómo se llama la fase en la que el ADN se duplica. 

a. Telofase 

b. Metafase 

c. Anafase 

d. Interfase  

4. Si el ser humano tiene 46 cromosomas, calcula cuántos cromosomas 

tienen sus células luego de la meiosis 

a. 46 

b. 23 

c. 25 

N°……

.. 

N°…. 
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d. 45 

5. ¿Quién propuso las leyes de la herencia? 

a. Darwin. 

b. Mendel. 

c. Lamarck. 

d. Watson. 

6. Cuando se cruzan dos razas puras para un carácter, todos los 

descendientes son iguales entre sí respecto de ese carácter. Corresponde 

a. 

a. La segunda ley de Mendel 

b. La Tercera ley de Mendel  

c. La Primera ley de Mendel  

d. La cuarta ley de Mendel  

7. ¿Para qué utilizamos la Tabla de Punnet? 

a. Para determinar diferencias entre individuos 

b. Para aclarar ideas sobre individuos  

c. Para representar cruces de monohíbridos y dihíbridos 

d. Para relacionar caracteres de diferentes individuos.  

8. En el ADN, la secuencia de nucleótidos que constituye una unidad de 

información genética se denomina: 

a. Cromosoma 

b. Gen. 

c. ARN mensajero. 

d. Ácido nucleico. 

9. Es un ejemplo de fenotipo: 

a. Color de plumaje de pavo real. 

b. Gen para el carácter A. 

c. Carácter dominante para el gen B. 

d. Todas son correctas. 

10. Identifica el concepto y completa. 

 

a. Encontramos en ADN en los ________________, las mitocondrias y los 

____________ 

b. El ____________ presenta en su estructura un tipo de azúcar llamada 

“desoxirribosa”. 

ADN     -      Cloroplastos    -   proteínas    -    cromosomas      -       ADN        -       
duplicarse 
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c. La función del ARN es la síntesis de _____________. 

d.  La función del _______ es transmitir el código genético. Esta molécula 

es la única capaz de __________________. 

11. Relaciona cada término con su definición 

a. Recesivo  ____ Nombre con que se designa a un par de alelos cuando son 

diferentes. 

b. Dominante  ____ Carácter que debe ser homocigota para manifestarse. 

c. Heterocigota  ____ Nombre con que se designa al par de alelos cuando son 

iguales. 

d. Homocigota ____ Manifestación externa de las características hereditarias. 

e. Alelos  ____ Factores hereditarios que llevan información para un carácter. 

f. Fenotipo  ____ Nombre con el que se designa a los genes que ocupan la 

misma posición en un cromosoma. 

g. Línea pura ____ Organismos que al ser cruzados con ellos mismos mantienen 

sus caracteres. 

h. Genotipo ____ Carácter que se manifiesta en mayor proporción. 

i. Genes ____ Conjunto de todos los genes de un organismo. 

IDENTIFICA LA ALTERNATIVA CORRECTA. 

12. Si se somete a una persona a una cirugía plástica para cambiar  algunos 

rasgos de su rostro, es posible que se modifique: 

a. Su genotipo. 

b. Tanto el fenotipo como el genotipo. 

c. Algunos cromosomas somáticos. 

d. Ninguna de las anteriores. 

13. En el ser humano, el gen para la nariz aguileña (A) es dominante sobre el 

gen alelo para nariz recta (a). Si dos padres de nariz aguileña tienen cinco 

hijos: tres de nariz aguileña y dos de nariz recta, ¿cuáles serán los 

genotipos de los padres? 
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a. Aa y aa 

b. Aa y AA 

c. Aa y Aa 

d. a y c 

14. De acuerdo al esquema ¿cuál sería el genotipo de una mosca de la fruta 

hembra de ojos blancos? 

 

a. XB yB 

b. Xb XB 

c. Xb Xb 

d. Xb Yb 

15. SI LA NEURONA DEL CEREBRO DE UN GATO TIENEN 38 CROMOSOMAS. 

ENTONCES UN ESPEMATOZOIDE TENDRA… 

a. 78 cromosomas 

b. Depende del tamaño del gato 

c. 156 cromosomas. 

d. 19 cromosomas  
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16. Mendel cruzó arvejas con semillas amarillas. Obtuvo tres amarillas y una verde 

de cada cuatro semillas. Determina el genotipo de la generación parental y 

realiza el cruce en un cuadro de Punnet. 

 

RESPONDA LAS PREGUNTAS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

En un experimento un floricultor cruzó plantas de flores púrpuras con plantas de 

flores blancas, los resultados obtenidos durante la primera generación fueron de un 

100% de flores púrpuras, y en la segunda generación un 25% de flores eran de 

color blanco y el resto de color púrpura: 

 

17. Los genotipos de los parentales (P) son: 

a. BB x bb 

b. Bb x Bb 

c. bb x Bb 

d. BB x BB 

18. Los fenotipos de la F2 se presentan en una proporción: 

a. 1:1 

b. 1:4 

c.  1:2 

d.  3:1 
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19. Señala que caracteriza al síndrome de Williams. 

a. Puede identificarse mediante la fórmula 44 + XXY. 

b. El sujeto afectado es de sexo femenino por falta de un cromosoma sexual X. 

c. Puede resultar de la unión de un espermatozoide 22 + X con un óvulo 22 + 

0. 

d. Es una pérdida de una región del cromosoma 7. 

OPINAMOS Y EVALUAMOS 

Un agricultor observó que su cultivo de papas había sido invadido por un hongo 

que provocaba la muerte de la planta. Al observar con detenimiento las plantas, 

encontró una que parecía no verse afectada por el hongo parásito y mantenía 

su aspecto saludable. Decidió cruzar esa planta con otra enferma, con el 

propósito de conseguir plantas resistentes al ataque del hongo, pero ninguna 

de las plantas que obtuvo dio plantas resistentes al hongo. Sin embargo, 

decidió dejar que estas plantas se cruzaran entre sí, y entre las descendientes 

obtuvo plantas resistentes. 

20. Señala de qué depende la resistencia al hongo: ¿de un alelo 

dominante o de uno recesivo? 

a. Depende de un alelo dominante 

b. Depende de un alelo recesivo 

c. Depende de la dominancia 

d. T.A. 
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ANEXO 3 

PRUEBA DE SALIDA 
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PRUEBA DE SALIDA 

 

 

 

 

 

Querido estudiante responda las siguientes preguntas de manera clara, marca solo 

una alternativa.  

1. Relaciona el siguiente cuadro 

a. Recesivo  ____ Nombre con que se designa a un par de alelos cuando 

son diferentes. 

b. Dominante  ____ Carácter que debe ser homocigota para manifestarse. 

c. 

Heterocigota  

____ Nombre con que se designa al par de alelos cuando son 

iguales. 

d. Homocigota ____ Manifestación externa de las características hereditarias. 

e. Alelos  ____ Factores hereditarios que llevan información para un 

carácter. 

f. Fenotipo  ____ Nombre con el que se designa a los genes que ocupan la 

misma posición en un cromosoma. 

g. Línea pura ____ Organismos que al ser cruzados con ellos mismos 

mantienen sus caracteres. 

h. Genotipo ____ Carácter que se manifiesta en mayor proporción. 

i. Genes ____ Conjunto de todos los genes de un organismo. 

2. Los ojos verdes, cabello castaño, nariz recta ... son ejemplos de: 

a. Genotipo 

b. Fenotipo 

c. Hombres rubios 

d. Mujeres rubia 

e. Ninguna de las anteriores   

N°…… 
N°…… 
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3. Une cada alelo con su carácter correspondiente. Haz dos columnas, 

una para alelos y otra para carácter. 

Color de pelo 

Calvicie 

Capacidad de volar 

Ojos azules 

Sangre Tipo A 

Pelo castaño 

Miopía 

Ojos miopes 

Mujer calva 

Hombre peludo 

Sangre tipo B 

Persona voladora 

Persona no voladora 

Hemofilia 

Sangre tipo 0 

Color de piel 

Anemia 

Piel oscura 

Piel albina 

Persona anémica 

Persona sana 

Grupo sanguíneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Si una planta homocigótica de tallo alto (AA) se cruza con una 

homocigótica de tallo enano (aa), sabiendo que el tallo alto es 

dominante sobre el tallo enano, ¿Cómo serán los genotipos y 

fenotipos de la F1 y de la F2? 
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5. Belinda tiene ojos pardos y Antonio también tiene ojos pardos.  La 

hija de ambos tiene ojos verdes.  Si se sabe que el color pardo es 

dominante. Entonces: 

a. Belinda y Antonio son homocigotes dominantes. 

b. Belinda y Antonio son heterocigotes. 

c. Ambos son homocigotes recesivos. 

d. Los ojos verdes dominan al pardo. 

e. Belinda es infiel. 

 

6. Al cruzar dos moscas negras se obtiene una descendencia formada 

por 216 moscas negras y 72 blancas. Representando por NN el color 

negro y por nn el color blanco, razónese el cruzamiento y cuál será 

el genotipo de las moscas que se cruzan y de la descendencia 

obtenida. 
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7. Una planta de jardín presenta dos variedades: una de flores rojas y 

hojas alargadas y otra de flores blancas y hojas pequeñas. El 

carácter color de las flores sigue una herencia intermedia, y el 

carácter tamaño de la hoja presenta dominancia del carácter 

alargado. Si se cruzan ambas variedades, ¿Qué proporciones 

genotípicas y fenotípicas aparecerán en la F2? ¿Qué proporción de 

las flores rojas y hojas alargadas de la F2 serán homocigóticas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. En este tipo de herencia se expresa un fenotipo intermedio en la 

descendencia. 

a. Herencia intermedia 

b. Codominancia 

c. Alelos múltiples 

d. N.A. 

e. T.A. 

9. Si una planta achira de flores amarillas se cruza con una planta 

achira de flores rojas, en la descendencia se observan plantas 

achira de flores amarillas moteadas de rojo. 

a. Herencia intermedia 

b. Codominancia 

c. Alelos múltiples 

d. N.A. 

e. T.A. 
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10. Los grupos sanguíneos están determinados por un gen con 3 alelos 

diferentes (IA, IB, i), a los que se les conoce también como. 

a. Herencia intermedia 

b. Codominancia 

c. Alelos múltiples 

d. N.A. 

e. T.A. 

11. ¿Qué proporción genotípica cabe esperar en un matrimonio entre un 

hombre daltónico y una mujer portadora? ¿Qué proporción de 

daltónicos cabe esperar en la familia si tiene ocho hijos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Enfermedad hereditaria relacionada con el cromosoma X del par 23  

a. Síndrome de Down 

b. Polidactilia 

c. Hemofilia 

d. N.A. 

e. T.A. 
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13. Completa el siguiente esquema sobre el dogma central de la 

Biología Molecular. 

 

14. En la replicación del ADN del cromosoma eucariótico se cumplen 

los siguientes: 

a. Es un proceso semiconservativo. 

b. La replicación progresa siempre unidireccionalmente. 

c. El punto de iniciación de la replicación es único. 

d. La replicación avanza en la dirección 3’a 5′. 

e. Todo lo anterior es falso. 

15. Los llamados fragmentos de Okazaki son: 

a. Piezas de RNA que se aparean con un DNA replicante. 

b. Secuencias de DNA, que se generan en el proceso de replicación del 

DNA, como consecuencia de la síntesis discontinua de una de sus 

hebras. 

c. DNA corto que inicia la acción replicante al unirse a c1 la DNA 

polimerasa. 

d. Los productos de digestión con DNAasa. 

e. Los t-RNA de transferencia. 

16. ¿Cómo s e puede producir el proceso de síntesis de proteínas? 

a. ADN,ARN,PROTEINAS, TRANSCRIPCION, TRADUCCION 

b. ADN, ARN, ARNm, ARNt Y PROTEINAS 

c. ADN, ARN, PROTEINAS, TRADUCCION, TRANSCRIPCION 

d. PROTEINAS, ARN,ADN,TRANSCRIPCION Y TRADUCCION 

e. N.A. 
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17. ¿Cuál es la finalidad del proceso de traducción? 

a. Sintetizar ADN 

b. Sintetizar ARN 

c. Sintetizar proteína 

d. N.A. 

e. T.A. 

18. Los cambios aleatorios que se producen en el ADN de un 

organismo. Son fuente de variabilidad genética y un motor para la 

evolución de las especies. son conocidos como. 

a. Codominancia 

b. Interacciones alélicas 

c. Replicación 

d. Mutaciones 

e. Herencia intermedia 

19. ¿Qué condiciones se deben dar para que las mutaciones sean

 heredables? 

a. Para que las mutaciones sean heredables deben ocurrir a nivel de 

las células somáticas. 

b. Para que las mutaciones sean heredables deben ocurrir a nivel de 

las células germinales. 

c. Para que las mutaciones sean heredables deben ocurrir a nivel de 

todas las células.  

d. N.A. 

e. T.A. 

20. ¿Cómo puede ser capaz una bacteria de producir insulina humana? 

a. Una bacteria es capaz de producir insulina humana gracias a que 

el código genético es universal. 

b. Una bacteria es capaz de producir insulina humana gracias a que 

el código genético está formado por el azúcar desoxirribosa 

c. Una bacteria es capaz de producir insulina humana gracias a que 

el código genético forma enlaces fosfodiester. 

d. N.A. 

e. T.A. 
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ANEXO 4 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS – JUICIO DE EXPERTOS 
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ANEXO 5  

ALFA DE CRONBACH DE LAS PRUEBAS PILOTO 

PRUEBA DE ENTRADA 

 

Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 T 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 16 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 15 

3 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 

4 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 12 

5 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 18 

6 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 5 

7 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 14 

8 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 6 

9 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

10 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 12 

S 0,48 0,48 0,48 0,42 0,48 0,53 0,52 0,52 0,52 0,42 0,48 0,52 0,48 0,52 0,53 0,48 0,52 0,48 0,42 0,42 4,73 

S2 0,23 0,23 0,23 0,18 0,23 0,28 0,27 0,27 0,27 0,18 0,23 0,27 0,23 0,27 0,28 0,23 0,27 0,23 0,18 0,18 
22,40 

ΣS2 4,73 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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∝=
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

Donde: 

K = Número de ítems 

∑𝑆𝑖
2 = Sumatoria de los cuadrados de las varianzas de las respuestas de cada ítem. 

𝑆𝑇
2 = Cuadrado de la sumatoria de la varianza de la sumatoria de los puntajes de cada cuestionario aplicado. 

Si el alfa “α” de Cronbach está más cerca de 1, más alto es el grado de confiabilidad que existe en el instrumento a validar. 

 

Entonces: K = 20 ,∑𝑆𝑖
2 = 4,73 , 𝑆𝑇

2 = 22,40 reemplazando en la fórmula:    ∝=
𝐾

𝐾−1
[1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

 ∝=
𝟐𝟎

𝟐𝟎−𝟏
[𝟏 −

𝟒,𝟕𝟑

𝟐𝟐,𝟒𝟎
]= 0.83, como dicho valor está muy cerca de 1, la confiabilidad del instrumento es alta y es aceptable. 
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PRUEBA DE SALIDA 

 

Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 T 

1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 16 

2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 17 

3 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 

4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 5 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 16 

6 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 8 

7 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 16 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 19 

9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 18 

10 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 16 

S 0,42 0,42 0,42 0,42 0,48 0,52 0,53 0,32 0,48 0,48 0,52 0,52 0,48 0,48 0,42 0,53 0,48 0,42 0,53 0,42 5,40 

S2 0,18 0,18 0,18 0,18 0,23 0,27 0,28 0,10 0,23 0,23 0,27 0,27 0,23 0,23 0,18 0,28 0,23 0,18 0,28 0,18 
29,16 

ΣS2 4,38 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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∝=
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

Donde: 

K = Número de ítems 

∑𝑆𝑖
2 = Sumatoria de los cuadrados de las varianzas de las respuestas de cada ítem. 

𝑆𝑇
2 = Cuadrado de la sumatoria de la varianza de la sumatoria de los puntajes de cada cuestionario aplicado. 

Si el alfa “α” de Cronbach está más cerca de 1, más alto es el grado de confiabilidad que existe en el instrumento a validar. 

 

Entonces: K = 20 ,∑𝑆𝑖
2 = 4,38 , 𝑆𝑇

2 = 29,16 reemplazando en la fórmula:    ∝=
𝐾

𝐾−1
[1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

 ∝=
𝟐𝟎

𝟐𝟎−𝟏
[𝟏 −

𝟒,𝟑𝟖

𝟐𝟗,𝟏𝟔
]= 0.895, como dicho valor está muy cerca de 1, la confiabilidad del instrumento es alta y es excelente. 
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ANEXO 6 

BASES DE DATOS 

 

GRUPO CONTROL – PRE TEST 

 

 
 

 

GRUPO CONTROL – POST TEST 

 
  

Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 T

1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5

2 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 10

3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8

4 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5

5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4

6 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3

8 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 9

9 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5

10 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 7

11 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7

Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 T

1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5

2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 13

3 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 13

4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 7

5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 6

6 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 8

7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 7

8 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 13

9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4

10 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 12

11 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 9
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GRUPO EXPERIMENTAL – PRE TEST 
 

 
 

 

 

 

GRUPO EXPERIMENTAL – POST TEST 

 

 

Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 T

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3

2 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 10

3 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 9

4 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8

5 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5

6 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6

7 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 9

8 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

9 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 T

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 16

2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 14

3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 18

4 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 13

5 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16

6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 17

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 19

8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 16

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 19
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FOTOGRAFÍAS DE LA EXPERIENCIA 

 

 

 

 

 



196 

 

 

 

 

 

 



197 

 

 

 

 



198 

 

 

 

 



199 

 

 

 

 



200 

 

 



201 

 

 

 

 


