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RESUMEN: 

     La presente investigación realiza una identificación, descripción, categorización y 

análisis de las ideas de los alumnos de Cuarto Año de Enseñanza Medio (17-18 años) 

respecto al origen de la Variabilidad Genética presente entre las distintas especies de 

mamíferos. La muestra fue obtenida a partir de 3 colegios de Santiago de Chile, 

aplicándose un cuestionario a cuarenta alumnos por establecimiento, sus respuestas 

fueron organizadas en una red sistémica, que arrojó como resultado cuatro categorías 

troncales y diversas subcategorías. Al analizar dichos resultados se observa que un gran 

número de alumnos atribuye las causas de la Variabilidad Genética a una sola de las 

categorías levantadas y no realiza vinculaciones entre estas, por lo que sus respuestas 

son modelizadas desde sólo un plano del conocimiento. Se observa así, una 

desvinculación de los distintos modelos biológicos implicados en la comprensión del 

origen de la variabilidad genética presente en nuestros días.   

 

INTRODUCCIÓN: 

     Uno de los grandes problemas que presenta hoy en día la enseñanza de la Biología es 

que muchos de sus contenidos son presentados a los alumnos desintegradamente, 
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quedando el conocimiento almacenado en “islas teóricas” que no presentan suficientes 

conexiones entre si. Es así como los distintos modelos biológicos implicados en la 

comprensión de los procesos que determina la Variabilidad y la Herencia de los 

organismos (genética moléculas, teoría cromosómica, meiosis, evolución, genética 

clásica, etc.), no siempre son comprendidos por los alumnos como un modelo teórico 

integrado del concepto de ser vivo. 

     Las explicaciones dadas por los estudiantes al ser consultados por el origen de la 

variabilidad genética presente en las especies animales actuales, nos permiten 

aproximarnos a las principales dificultades que poseen para integrar los modelos 

teóricos, necesarios de ser comprendido al momento de entender los fenómenos 

biológicos de manera compleja. A su vez, la constatación de las principales dificultades 

presentes en los alumnos para vincular los modelos biológicos que explican el origen de 

la variabilidad genética, nos permite tomar decisiones respecto a una base didáctica que 

se debe poner en juego al momento de enseñar dichos contenidos de manera 

comprensiva y bajo una orientación cognitivista de la ciencia (Izquierdo, 2000; García y 

Sanmartí, 2006).  

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: 

     El tipo de investigación y diseño implementado es de tipo descriptivo-interpretativo, 

a partir del cual se identifican, caracterizan y analizan las respuestas de los estudiantes, 

según las siguientes fases: 

• Confección de preguntas relativas a los tópicos de Variabilidad y Herencia sobre la 

base de los Planes y Programas del Ministerio de Educación (MINEDUC),  

• Validación nacional e internacional de expertos de las preguntas construidas 

(Biólogos y Didáctas de la Ciencia)  
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• Selección de preguntas relevantes de este subdominio de conocimiento  

• Diseño y elaboración de un cuestionario relativo a temáticas de Variabilidad y 

Herencia, que fue respondido por 120 alumnos pertenecientes a tres distintos 

establecimientos educacionales.  

• Categorización  y análisis preliminar de las explicaciones de los alumnos en redes 

sistémicas. 

• Los resultados obtenidos fueron expresados en tablas que agrupan las categorías y 

subcategorías, levantadas a partir de los datos.  

• Finalmente se describen las principales ideas presentes en la muestra de alumnos de 

Cuarto Año Medio, respecto al origen de la Variabilidad genética.  

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: 

     Los resultados presentados a continuación corresponden solamente a la primera 

explicación (respuesta) de los estudiantes. Las respuestas a la pregunta numero 2 no 

fueron factibles de ser analizadas por un problema de invalidez de los datos, ocurrido en 

un cierto grupo de alumnos A continuación es presentada la pregunta número 1: 

Sabiendo que todos los mamíferos de originaron a partir de un ancestro común, que 

vivió hace unos 80 millones de años, ¿cómo explicarías, la inmensa variabilidad 

genética existente hoy en día, en las múltiples especies de mamíferos? 

     Las respuestas fueron transcritas, analizadas y categorizadas en cuatro grandes 

grupos. Atribuyendo la gran mayoría de los alumnos el origen de la variabilidad 

genética a las siguientes razones: Condiciones medio ambientales, Cruzamientos 

reproductivos, Cambios genéticos, y a Procesos propios de la Naturaleza. Esta 

información es presentada más detalladamente en la siguiente red sistémica (Fig.1): 
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Figura 1. Categorización de las unidades de análisis a partir de las explicaciones de los alumnos. 

a factores medio ambientales (5, 7, 25, 35, 51, 53, 70, 71, 80, 84, 85, 87, 88, 92, 116, 

que inducen adaptaciones (1, 2, 9, 11, 15, 19, 27, 29, 34, 36, 39, 40, 45, 
   46,  52, 58, 59, 61, 69, 73,75, 79, 83, 86, 104, 113) 

 y a la evolución (3, 47, 50, 63, 76, 81, 94, 95, 101,  
107, 111, 118, 119, 20)

y cambios genéticos (31, 64)

y cambios fenotípicos del ancestro (66) 

que producen cambios fenotípicos que modifican el genotipo (73) 

a cruzamientos entre individuos 

de especies distintas (11, 12, 15, 16, 23, 28, 35, 38, 40, 41, 55, 72, 103 ) 

de la misma especie (10, 37, 57, 108) 

entre razas distintas(60) 

anteriores a los ancestros (20) 

permitiendo recombinación genética (22, 25, 33, 102) 

y aislamiento reproductivo (18) 
permitiendo recombinación genética (24, 25, 58, 68,74 )  

 

 

a cambios producidos por 

mutaciones genéticas (90, 98, 100, 112) 

espontáneas (6, 32, 38, 43, 64, 70, 103, 108)  

inducidas por el medio ambiente (8, 13, 110)  

inducidas por el hombre (26, 91) 
alteraciones en los genes

por el ambiente (98)

en cada individuo (25)

por enfermedad (68)

durante la evolución (17, 44, 93, 104) 

del ancestro (16, 21, 22)

para el bienestar (4) 

por la semiconservación del DNA (66) 

producto de la meiosis (19, 82, 100) 

por evolución del código (67) 
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a proceso generados: 

por el creador (53, 99) 

 por una tendencia a la perfección (30) 

por cambios morfológicos heredados (14, 28, 29, 45, 103) 

por la evolución (26, 37, 54, 65, 89, 102, 105, 112, 114) 

por la selección natural (32, 69,106) 

inducida (49) 

de las células (78, 89, 96, 97) 

CONCLUSIONES 

          De los resultados expuestos se puede concluir que la mayoría de los alumnos 

atribuye las causas de la Variabilidad Genética a una sola de las categorías levantadas y 

no realiza vinculaciones teórico-conceptuales, por lo que sus respuestas son 

modelizadas desde solo un plano del conocimiento, no logrando integrar los distintos 

modelos biológicos, supuestamente aprendidos durante la enseñanza secundaria. Sin 

embargo, un sexto de los alumnos atribuye la Variabilidad existente a más de una causa 

y aproximadamente la mitad  de estos últimos conectan los distintos modelos de forma 

coherente con una respuesta científicamente adecuada a la pregunta.  

     Otro elemento relevante es que aproximadamente la mitad de los alumnos atribuye 

como origen de la Variabilidad Genética a las influencias medio ambientales (factores 

externos) y no a procesos genéticos (factores internos) que incrementen las 

posibilidades genotípicas y fenotípicas de la población.  Otro número importante de 

alumnos atribuye el origen de nuevas especies, a partir de un ancestro común, a los 

cruzamientos intra e interespecificos que serian la única causa de aparición de nuevas 

especies. Lo anterior nos lleva a reflexionar acerca de nuestras practicas educativas y en 

particular a la necesidad de incorporar estrategias de enseñanza-aprendizaje que 

permitan a nuestros alumnos aprender comprensivamente la biología escolar mediante 

la modelización paulatina de los conocimientos científicos, permitiendo así  que valoren 

la ciencia y la integren a su mundo real desde una perspectiva naturalista y pragmática.   
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