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Summary 

In order to address the need to improve the teaching of genetics 

this application project is presented. It consisted in the development of an 

instructional module with the corresponding teacher guides for its use and 

application in the classroom. The module is divided into four sections: 1) 

mathematical representations to explain the patterns of biodiversity; 2) 

natural selection and evidence of the evolution; 3) structure and function 

of DNA and RNA; and 4) genetic changes. For the development of the 

module, the common core standards of the sciences program of the 

Department of Education of Puerto Rico were taken into consideration. As 

part of the project, a suggested curricular map was included to 

implement the module's use. 

The purpose of this project design is for the student to understand 

and apply the genetic concepts. Likewise, it is expected that the student 

can develop skills of analysis, observation, critical thinking and problem 

solving. The pedagogical and curricular purpose of this project is that 

each student can understand the importance of the processes necessary 

for the continuity of life, and that they can apply what they have learned 

to solve real life situations. At the end of the study of all the components 

of the instructional module, each student will have achieved the 

necessary knowledge about genetics’ concepts and their applications 

that allow them to interpret, predict and solve real world situations. 
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Resumen 

Con el objetivo de atender la necesidad existente por mejorar la 

enseñanza de la genética se presenta este proyecto de aplicación. El 

mismo consistió en el desarrollo de un módulo instruccional con las guías 

correspondientes para su uso y aplicación en la sala de clases. El módulo 

está dividido en cuatro secciones: 1) las representaciones matemáticas 

para explicar los patrones de la biodiversidad; 2) selección natural y 

evidencia de la evolución; 3) estructura y función del ADN y ARN; y 4) los 

cambios genéticos. Para el desarrollo del módulo se tomaron en 

consideración los estándares y expectativas del programa de ciencias 

del Departamento de Educación de Puerto Rico. Como parte del 

proyecto se incluyó un mapa curricular sugerido para implantar el uso del 

módulo. 

El diseño de este proyecto tiene como propósito que el estudiante 

entienda y aplique los conceptos genéticos. Igualmente, se espera que 

el estudiante pueda desarrollar destrezas de análisis, observación, 

pensamiento crítico y resolución de problemas. La finalidad pedagógica 

y curricular de este proyecto es que cada alumno pueda entender la 

importancia de los procesos necesarios para la continuidad de la vida y 

que pueda aplicar lo aprendido para resolver situaciones de la vida real.  

Al finalizar el estudio de todos los componentes del módulo instruccional 

cada estudiante habrá alcanzado los conocimientos necesarios sobre los 
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conceptos genéticos y sus aplicaciones que le permitan interpretar, 

predecir y resolver situaciones del mundo real. 
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Capítulo I 

Introducción 

 

 A continuación se discute el trasfondo de este proyecto de 

aplicación como preámbulo a su justificación y propósito.  Finalmente, se 

destaca la importancia del proyecto. 

 

Trasfondo 

 La genética es la rama de la biología a cargo del estudio de la 

herencia. Como disciplina, la genética ha evolucionado 

significativamente con el pasar de los años. Los inicios de la genética han 

sido evidenciados en el antiguo mundo mediante la manipulación de 

especies domésticas, actividades que posiblemente requirieron el 

reconocimiento de las características deseables y su selección. Olivia y 

sus colaboradores (2004) reseñaron hallazgos de grabados de unos 600 

años en Caldea con ilustraciones de pedigríes que documentaban la 

transmisión de la crin de los caballos. Por otra parte, la civilización griega 

dejó tres ideas fundamentales en cuanto a la herencia genética: la 

pangénesis (similitud entre padres e hijos; evolución por selección 

natural), la epigénesis (desarrollo paso a paso, cigoto a feto) y el 

preformacionismo (el ser está completamente formado). Estas ideas se 

difundieron ampliamente y las siguieron científicos como Lamarck para 
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fines del siglo XVIII. No obstante, esas ideas fueron refutadas un siglo más 

tarde por Wallace y Darwin. En la actualidad, la genética es una de las 

disciplinas científicas más significativas por sus múltiples aplicaciones. El 

estudio del genoma humano, la clonación, los alimentos transgénicos y el 

ADN en la criminología son algunos de los ejemplos de los usos de la 

genética. 

 En el caso de las investigaciones relacionadas con la enseñanza 

de la genética, diversos autores arguyen que los estudiantes tienen 

dificultades para entender varios conceptos sobre genética debido a su 

naturaleza abstracta: los cromosomas, los genes, los alelos, los 

homocigotos, los heterocigotos, la dominancia, la recesividad, la mitosis, 

la meiosis y la fertilización (Figini & De Micheli, 2005; Yilmaz et al., 2011). Por 

otro lado, otros autores argumentan que la separación instruccional de 

los conceptos claves en genética no contribuye a un pensamiento 

multinivel, necesario para la competencia académica en la disciplina 

(Griffiths, 2008; Knippels, Waarlo, & Boersma, 2005). La poca conexión 

entre conceptos provoca que la clase de genética se convierta en una 

enciclopedia de información.  Por lo tanto, la enseñanza integrada de la 

genética mediante la discusión de temas sociales, la investigación 

científica y el desarrollo de habilidades analíticas con estudios de casos, 

es la que fomenta el desarrollo del pensamiento crítico y un aprendizaje 

activo en el estudiante. 
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 Lamentablemente, los argumentos anteriores demuestran que el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la genética carece de 

significancia y concreción para los estudiantes. Por tal motivo, Íñiguez 

(2005) planteó considerar el marco epistémico del estudiante, mediante 

conexiones entre el conocimiento empírico, propio de la cotidianidad del 

estudiante, y el lenguaje científico. El docente tiene la función de 

facilitador que brinda herramientas educativas que permitan integrar 

nuevos conceptos complejos basados en los ya adquiridos. Esos nuevos 

conceptos deben estar enfatizados hacia la novedad científica y la 

solución de problemas de la vida cotidiana relacionados con la 

genética. 

 

Propósito y Justificación 

En la enseñanza de la genética la resolución de situaciones 

problemáticas es reconocida como una estrategia esencial. No 

obstante, en muchos casos la presentación de problemas cerrados y el 

estudio de la herencia centrada 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 
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formas de producción (Ibáñez & Martínez, 2005).  Al igual que en las 

matemáticas, en genética los estudiantes no aprenden en un solo 

ejercicio todo el proceso para resolver problemas.  Cuando se 

desarrollan estrategias de resolución de problemas en la genética se 

requiere que los estudiantes analicen situaciones relacionadas con la 

herencia. La práctica frecuente en la resolución de problemas tiene el fin 

de construir una sólida comprensión de los conceptos. En el caso de este 

proyecto de investigación, este método se manifiesta mediante 

actividades particulares mediante las cuales el estudiante tendrá que 

aplicar la resolución de problemas relacionados con su vida cotidiana. 

El hallazgo de varias investigaciones relacionadas con la 

enseñanza y el aprendizaje de la genética, en las que se encontró que el 

uso de modelos como el modelo de dominancia simple como un marco 

para la enseñanza de la genética, podría proporcionar grandes 

oportunidades para introducir a los estudiantes a la estructura de la 

práctica genética (Cartier & Stewart, 2000). Para reformar la educación 

de la genética es necesario el uso de estrategias tales como: el 

aprendizaje basado en la indagación, el aprendizaje conceptual con la 

integración de conceptos y el aprendizaje mediante la discusión de 

temas sociales (Murray-Nseula, 2011). 

Por otro lado, Boujemaa y sus colaboradores (2010) encontraron 

que una de las causas principales en la dificultad de la enseñanza de la 
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genética es que se enseña de forma fragmentada y en varios niveles.  

Por tal motivo, es importante que los maestros busquen otros enfoques de 

enseñanza.  Pasar por alto las limitaciones encontradas sobre la 

enseñanza tradicional de la genética implica que se repetirán los mismos 

problemas de aprendizaje en los estudiantes. Es de importancia 

fundamental que los educadores de biología se instruyan y adopten esas 

nuevas estrategias pedagógicas para la genética. Ello tendrá como 

consecuencia que se superen los problemas de la enseñanza tradicional 

de la genética y que los estudiantes se interesen por estudiar esta 

disciplina de las ciencias biológicas que es útil y fundamental para la vida 

diaria. 

 

Importancia del Proyecto 

 De acuerdo con Redfield (2012), la genética está en todas partes, 

con fuertes implicaciones en la vida pública y personal. Es por tanto, la 

necesidad de experimentar una nueva pedagogía de la genética que 

no sea la estructura tradicional de los libros de texto. La enseñanza de 

esta disciplina debe enriquecerse con temas de la actualidad que 

permitan contestar preguntas como las siguientes: 

1. ¿Los animales clonados son éticos? 

2. ¿Los alimentos transgénicos son malos? 

3. ¿Tiene sentido hablar de razas? 
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 Varios estudios revelan que los estudiantes no logran entender 

críticamente el conocimiento que se enseña en la clase de genética y 

esta falta de comprensión se traduce en la imposibilidad de aplicar los 

conocimientos básicos para la vida cotidiana (Lewis & Kattmann, 2004; 

Lewis & Wood-Robinson, 2000). Por consiguiente, deben realizarse 

cambios pedagógicos para que los estudiantes enfrenten las dificultades 

que les impiden entender los conceptos que se le enseñan sobre la 

genética. La implantación de este proyecto de aplicación pretende 

impactar favorablemente al instructor y sus alumnos. Se espera que el 

contenido curricular de este proyecto facilite el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la genética. 

 La importancia de este trabajo radica en que los educadores 

tendrán otros materiales y herramientas que facilitarán la enseñanza de 

los conceptos fundamentales de la genética. En la actualidad, los 

instructores se ven limitados a utilizar solamente las unidades sobre 

genética que tienen disponibles de forma inmediata en sus libros de 

texto. No obstante, ello no es suficiente para alcanzar los objetivos 

relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de la genética. Los 

materiales que se presentan en este proyecto tienen como finalidad 

cambiar la perspectiva de las lecciones actuales, dado que no se limitan 

a que los estudiantes se memoricen una enciclopedia de conceptos 

sobre la genética.  Al contrario, con este proyecto de aplicación se 
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pretende que los estudiantes apliquen lo aprendido mediante la 

práctica. 

 Por consiguiente, este proyecto tiene como propósito incorporar 

estrategias pedagógicas innovadoras que sean útiles para conducir la 

enseñanza y el aprendizaje de la genética de una manera organizada y 

precisa. De esa forma, el educador tendrá un conjunto de herramientas 

que guíen a sus alumnos hacia el entendimiento y la motivación por el 

estudio de esa rama fundamental de las ciencias biológicas. 
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Capítulo II 

Revisión de Literatura 

 

Introducción  

En las próximas secciones se estarán discutiendo aquellos datos 

más relevantes en cuanto a la enseñanza de la genética en Puerto Rico, 

desde el punto de vista de los Estándares de Ciencias del Departamento 

de Educación de Puerto Rico. También se estarán presentando algunos 

datos importantes relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de la 

genética fuera de Puerto Rico. En segundo lugar, se discute el marco 

teórico que fundamenta este proyecto. Por último, se presenta un 

resumen de los resultados más importantes sobre la importancia de la 

enseñanza de la genética. 

 

La Genética en el Currículo de Puerto Rico 
 

Los Estándares de Contenido y Expectativas del Programa de 

Ciencias del Departamento de Educación de Puerto Rico (2014) 

muestran la realidad de la enseñanza en la actualidad con respecto al 

curso de genética. Este documento recoge los contenidos y los principios 

metodológicos para la enseñanza de la genética. Los tres estándares de 

contenido y expectativas del programa de biología describen lo que 

deben aprender los estudiantes. Los mismos presentan un conglomerado 
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de destrezas y habilidades que deben desarrollar los estudiantes. A 

continuación, se presentan las expectativas relacionadas con la 

enseñanza de la genética, contenidas bajo los estándares sobre la 

estructura y los niveles de organización de la materia (EM), conservación 

y cambio (CC) y sobre la ingeniería y tecnología (IT). 

1. Establecer la redacción de preguntas para explicar la variación 

de las características transmitidas de una generación a otra. 

(ES.B.CB3.EM.1) 

2. Representar las fases de división celular y diferenciación celular. 

(ES.B.CB1.EM.7) 

3. Analizar las estructuras de ADN y ARN. (ES.B.CB1.EM.2) 

4. Explicar como la estructura de ADN determina las proteínas que 

llevan a cabo las funciones esenciales de la vida a través de 

células especializadas. (ES.B.CB1.EM.3) 

5. Enfatizar en el uso de datos para argumentar las distintas formas 

en que ocurren las mutaciones. (ES.B.CB3. CC.1) 

6. Explicar la variación y distribución de características visibles en 

la población mediante conceptos estadísticos y de 

probabilidad. (ES.B.CB3. CC.2) 

7. Determinar los efectos de los diferentes tipos de selección 

natural en el conjunto de genes de un organismo. (ES.B.CB4.IE.2) 
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8. Reconocer y explicar el desarrollo de los organismos 

multicelulares. (ES.B.CB3. CC.3) 

9. Explicar la importancia de la continuidad de la vida. (ES.B.CC.4) 

10. Aplicar conceptos de estadísticas y probabilidad para 

comparar organismos ventajosos y los que no lo son. 

(ES.B.CB4.IE.3) 

11. Construir una explicación a base de evidencia de que el 

proceso de la evolución resulta principalmente de cuatro 

factores: (1) el potencial de una especie para aumentar en 

cantidad, (2) la variación genética de individuos en una 

especie por mutación o reproducción sexual, (3) la 

competencia por los suministros limitados de los recursos que 

necesita cada individuo para sobrevivir y reproducirse en el 

ambiente y, (4) asegurar la proliferación de esos organismos que 

están más capacitados para sobrevivir y reproducirse en el 

ambiente. (ES.B.CB4.IE.1) 

12. Determinar los efectos de los diferentes tipos de selección 

natural en el conjunto de genes (pool genético) de un 

organismo. (ES.B.CB4.IE.2) 

13. Aplicar conceptos de estadística y probabilidad para apoyar 

explicaciones sobre organismos con características hereditarias 

ventajosas que tienden a aumentar en proporción en 
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comparación con los que no tienen las mismas características. 

(ES.B.CB4.IE.3) 

14. Construir una explicación a base de evidencia de como la 

selección natural lleva a la adaptación de las poblaciones. 

(ES.B.CB4.IE.4) 

15. Evaluar el rol de la selección natural en el desarrollo de la Teoría 

de la Evolución. (ES.B.CB4.IE.5) 

 

La Enseñanza de la Genética  

 La genética es la rama de la biología a cargo del estudio de la 

herencia. Como disciplina, la genética ha evolucionado 

significativamente con el pasar de los años. En la actualidad es una de 

las disciplinas científicas más significativas por sus múltiples aplicaciones. 

El estudio del genoma humano, la clonación, los alimentos transgénicos y 

el ADN en la criminología son algunos de los ejemplos de los usos de la 

genética. Por tal motivo, es necesario que los estudiantes conozcan los 

conceptos fundamentales de la genética como parte de su formación, 

especialmente en el nivel secundario. Es importante que la misma sea 

enfatizada en el currículo de biología en la escuela secundaria 

(Caballero, 2008). 

La enseñanza y el aprendizaje de la genética ha resultado retante 

para los educadores y los estudiantes, respectivamente. Varios autores 
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encontraron en sus investigaciones que los estudiantes tienen dificultades 

para entender varios conceptos sobre genética debido a su naturaleza 

abstracta: los cromosomas, los genes, los alelos, los homocigotos, los 

heterocigotos, la dominancia, la recesividad, la mitosis, la meiosis y la 

fertilización (Figini & De Micheli, 2005; Yilmaz et al., 2011). Asimismo, Scott y 

Ed (2013) enfatizan dos retos importantes que enfrentan tanto los 

profesores de genética como sus estudiantes. En primer lugar, los 

diferentes términos utilizados en genética que no existen en una situación 

del mundo real. En segundo lugar, algunos términos se definen en 

oposición a otros de sonidos similares y cuyos significados son muy 

distintos, por ejemplo; heterocigoto y homocigoto.  

De acuerdo con diferentes autores, la separación instruccional de 

los conceptos claves en genética no contribuye a un pensamiento 

multinivel, necesario para la competencia académica en la disciplina.  

La poca conexión entre los conceptos provoca que la clase de genética 

se convierta en una enciclopedia de información.  Por lo tanto, la 

enseñanza integrada de la genética mediante la discusión de temas 

sociales, la investigación científica y el desarrollo de habilidades 

analíticas mediante el estudio de casos, es la que fomenta el desarrollo 

del pensamiento crítico y un aprendizaje activo en el estudiante.  

(Griffiths, 2008; Knippels, Waarlo & Boersma, 2005). 
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 Por otro lado, Íñiguez (2005) plantea que es un principio directriz 

considerar el marco epistémico del estudiante. Por cuanto, deben 

diseñarse que busquen establecer puentes entre el conocimiento 

empírico, propio de la cotidianidad del estudiante y el lenguaje 

científico. El docente tiene la función de facilitador que brinda 

herramientas educativas que permitan integrar nuevos conceptos 

complejos basados en los ya adquiridos. Estos nuevos conceptos deben 

estar enfatizados hacia la novedad científica y la solución de problemas 

de la vida cotidiana relacionados con la genética. Las enfermedades 

congénitas, los tipos de caracteres y los talentos naturales son temas que 

deben considerarse como parte de la enseñanza de la genética. Este 

tipo de innovación pedagógica también ayudará a la alfabetización 

científica del alumno y a crear interés por aprender sobre la genética.   

 

Marco Teórico 

Breve historia de la genética.  

 En el antiguo mundo se encontraron evidencias de la 

manipulación de especies domésticas, actividades que posiblemente 

requirieron el reconocimiento de las características deseables y su 

selección. Olivia y sus colaboradores (2004) indican hallazgos de 

grabados de unos 600 años en Caldea con ilustraciones de pedigríes que 

documentarían la transmisión de la crin de los caballos, caracteres 
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cuidadosamente seleccionados. Por otra parte, la civilización griega 

influenció ampliamente la cultura occidental. En cuanto a la herencia 

genética, esta civilización dejo tres ideas fundamentales: la pangénesis, 

la epigénesis y el preformacionismo. La pangénesis trato de explicar la 

similitud entre padres e hijos y el proceso de la evolución por medio de la 

selección natural, la epigénesis es una teoría embriológica según la cual 

los organismos se desarrollan paso a paso desde la estructura más simple, 

como es el cigoto, hasta el feto a término y el preformacionismo es una 

teoría opuesta a la epigénesis. Para los preformacionistas todo el ser ya 

está formado. Estas ideas se difundieron ampliamente y las siguieron 

científicos como Lamarck para fines del siglo XVIII, pero fueron refutadas 

por Wallace y Darwin en el siglo XIX.  

 La genética moderna surge con los trabajos de Gregor Mendel 

sobre el problema de la hibridación. Fue Mendel quien encontró que las 

características heredadas se encuentran en unidades discretas o 

Elemente, que se distribuyen en cada generación mediante patrones 

fácilmente observables: lo que hoy se conoce como los genes. Según 

Marantz (2001), a finales del siglo XIX los trabajos de Mendel se podían en 

leer en bibliotecas de instituciones de renombre como Linnaen Society y 

la Royal Society, entre otras. Sin embargo, es a William Bateson a quien se 

le atribuye el término genética hacia el año 1905, así como los términos 

de homocigoto y heterocigoto. 
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 En el orden cronológico de la genética posmendeliana algunos de 

los descubrimientos más sobresalientes son: 

1. 1910, Thomas Morgan descubre que los genes residen en los 

cromosomas; 

2. 1913, Alfred Sturtevan realiza el mapa genético de un 

cromosoma; 

3. 1918, comienza la denominada síntesis evolutiva moderna 

gracias a los trabajos de Ronald Fisher sobre la correlación entre 

parientes basado en la suposición de la herencia mendeliana; 

4. 1940 a 1970 se realizan importantes trabajos sobre el ADN, 

siendo James Watson y Francis Crick quienes demuestran la 

estructura de la molécula de herencia; y 

5. 2003, luego de muchos trabajos sobre secuenciación en 

procariotas y eucariotas se publican los resultados del proyecto 

del genoma humano. 

 

El constructivismo en la enseñanza de la genética. 

 El constructivismo es una de las corrientes pedagógicas adoptadas 

en el siglo pasado por muchos docentes y que intenta aplicarse en el 

entorno educativo actual.  Según Carretero (2005), el constructivismo se 

basa en la idea de que el individuo no es un producto, ni el resultado de 

sus propias disposiciones internas, sino una construcción propia, que se 
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promueve día a día como resultado de la interacción entre los factores 

cognitivos y sociales. En consecuencia, el conocimiento no es una copia 

fiel de la realidad, sino una construcción del ser humano. Esta 

construcción del conocimiento es diaria, se da en todos los contextos de 

la vida diaria depende de la interpretación de la nueva información y lo 

que se hace con ella. Por lo tanto, los esquemas son herramientas 

esenciales para poder entender el mundo. 

 En el aprendizaje constructivista el docente asume un rol reflexivo, 

mediático entre el conocimiento y el aprendizaje de sus estudiantes; 

toma en cuenta sus necesidades, inclinaciones y su contexto 

sociocultural. En el caso de los estudiantes, ellos se responsabilizan de su 

aprendizaje construyéndolo desde sus saberes previos. 

 De acuerdo con Iñiguez y Puigcerver (2013), en la Tabla 1 se 

muestran las características fundamentales del modelo tradicional de 

enseñanza de la genética, a partir de Banet y Ayuso (1995) y algunas de 

las características identificadas en un modelo basado en principios 

constructivistas. 
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Tabla 1 

Comparación entre las características del modelo tradicional y el modelo 

constructivista en la enseñanza de la genética. 

Tradicional Constructivista 

1. Los puntos de vista de los 

estudiantes no son tomados en 

cuenta. Por lo tanto, no hay 

actividades de detección de sus 

ideas alternativas. 

2. El libro de texto es el principal 

material de apoyo curricular. 

3. Los problemas son de tipo causa-

efecto, en los que se conoce el 

patrón hereditario.  

4. Algunos de los organismos 

utilizados en los problemas son 

desconocidos por los estudiantes. 

5. Los programas de enseñanza 

comienzan por el estudio de los 

experimentos y leyes de Mendel. 

6. No se hace suficiente énfasis en 

1. Se exploran las ideas de los 

alumnos para la exposición 

posterior y la discusión en el 

aula. 

2. El profesor propone actividades 

que pueden crear conflictos 

cognitivos y generar 

desacuerdo y descontento con 

las ideas expresadas por los 

estudiantes. 

3. Se usan modelos 

tridimensionales de células 

eucariotas, de la molécula de 

ADN, de la estructura de los 

cromosomas, de la mitosis y la 

meiosis. 

4. Se presentan ejemplos y 
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Tradicional Constructivista 

la estructura y localización de 

material hereditario.  

7. No se estudia la meiosis o bien no 

se relaciona con los problemas 

de genética y los procesos de 

transmisión de la información 

hereditaria.  

8. La genética humana no es un 

tema central, sino que se 

propone como un aspecto 

adicional o de ampliación.  

9. Cuando se plantean problemas 

relativos a la genética humana, 

éstos son diferentes a los 

descritos previamente en las 

leyes de Mendel (herencia 

ligada al sexo o la herencia de 

los grupos sanguíneos). 

referencias significativas para 

los estudiantes, especialmente 

en lo que se refiere a la 

genética humana. 

5. Se discuten los estudios de 

Mendel luego de que los 

estudiantes conocen los 

procesos hereditarios. 

6. Se estudian la mitosis y la 

meiosis como dos procesos 

integrados en la transmisión de 

la información hereditaria. 

7. Se integra la resolución de 

problemas en el contexto 

educativo de la enseñanza de 

la genética y se relacionan con 

la meiosis como proceso de 

investigación. 

8. Se presentan planteamientos 

didácticos que consideren 
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Tradicional Constructivista 

aspectos actitudinales de los 

alumnos, especialmente en 

asuntos relacionados con las 

pruebas genéticas o las 

aplicaciones de la 

biotecnología. 

Fuente: Iñiguez & Puigcerver, 2013  

 

Investigaciones sobre la Enseñanza de la Genética 

 A continuación se discuten las investigaciones más relevantes 

relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje de la genética. En 

general, las investigaciones referenciadas se enfocan en los diferentes 

procesos y métodos utilizados en la enseñanza de la genética actual. 

     Con el propósito de explorar si el uso de modelos moleculares en 

la enseñanza de la genética contribuye a la comprensión de los 

estudiantes en los conceptos y procesos genéticos, Rotbain y sus 

colaboradores (2008) realizaron una investigación con estudiantes de 

escuela superior. En la misma participaron 319 estudiantes de los grados 

undécimo y duodécimo. El grupo control (n = 116) tomó la clase en el 

formato tradicional, mientras que el grupo experimental tomó la clase 

integrada con modelos moleculares: modelo de cuentas (n = 71), 
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simulación por computadora (n = 61) e ilustraciones típicas de libros de 

texto (n = 71). Todos los estudiantes recibieron instrucciones similares y las 

mismas preguntas guías. Los instrumentos utilizados en esta investigación 

fueron una preprueba de 10 preguntas de composición abierta y 13 

preguntas de selección múltiples, una posprueba con 6 de las 10 

preguntas que se les habían dado en la preprueba y entrevistas 

personales. 

El análisis de la investigación dio a conocer que para los 

estudiantes que usaron uno de los tres modelos moleculares, su 

conocimiento en genética molecular mejoró más que para los 

estudiantes del grupo control. Los resultados de las preguntas abiertas 

revelaron que las actividades con el modelo de cuentas y la simulación 

por computadora fueron los modelos más eficaces. En las entrevistas los 

estudiantes expresaron que el trabajar en las actividades con los modelos 

de cuentas y la simulación por computadora les ayudó a adquirir una 

mejor comprensión para visualizar los modelos abstractos. Aquellos 

estudiantes que trabajaron con modelos de ilustración admitieron haber 

podido organizar mejor el tema. Los autores concluyeron que el uso de 

los modelos de cuentas y de simulación por computadora contribuyó a 

que los estudiantes mejoren la comprensión de la genética molecular.  

Asimismo, los autores destacaron el interés de examinar el uso de estas 
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actividades de ilustración en la enseñanza y el aprendizaje de otros 

temas de biología. 

Con el propósito de conocer y analizar las dificultades 

conceptuales y de procedimiento que influyen en las capacidades de 

resolución de problemas de genética en los futuros profesores de 

biología, Caragöz y Cakir (2011) realizaron un estudio de caso con un 

grupo de 70 aspirantes a profesores de biología, 18 varones y 52 mujeres.  

Los participantes se encontraban en su cuarto y quinto año en la 

facultad de Educación de la Universidad de la Marmara en Atatürk, 

Turquía. Todos los participantes habían tomado el curso de genética en 

años anteriores. La primera etapa del estudio consistió de una Prueba de 

Aprovechamiento en Genética, cuyas preguntas fueron analizadas con 

la técnica de análisis de contenido de documentos. Los resultados del 

análisis se utilizaron para escoger seis participantes voluntarios a quienes 

se le realizaron entrevistas semiestructuradas, grabadas por audio y 

video. Las entrevistas fueron la principal fuente de datos de la 

investigación.  

Mediante el estudio se encontró que el concepto más 

problemático entre los futuros profesores fue el de alelo. Los participantes 

en su mayoría tenían conceptos erróneos, inconsistentes o una 

comprensión parcial sobre el concepto alelo. El resultado de la segunda 

pregunta de la prueba de aprovechamiento reflejó una falta de 
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comprensión referente a los genes vinculados, el cruce, las relaciones de 

fenotipo y genotipo, además de la capacidad de desarrollar un modelo 

de herencia. Otros conceptos problemáticos incluyeron la epistasia, la 

codominancia y la dominación incompleta. La epistasia fue confundida 

por el caso de los alelos múltiples. Como hallazgo importante, los 

participantes pudieron definir alelos como estaba en el libro de texto, 

pero no pudieron visualizar las localizaciones de los alelos durante la 

meiosis. Los autores también encontraron que los pasos para comprender 

correctamente el problema, redefinirlo y distinguir la información 

importante de la innecesaria, fueron fundamentales en la resolución de 

problemas. Los autores concluyeron que el aprendizaje conceptual en 

genética es posible mediante el desarrollo de dos dimensiones 

relacionadas pero distintas. La primera dimensión requiere causa-efecto, 

efecto-causa y razonamiento procesal, necesarias para la comprensión 

de la genética conceptual y sus características. En la segunda dimensión 

requiere razonamiento para la solución de problemas dentro de una 

generación y entre generaciones. 

Con el objetivo de demostrar que la enseñanza basada en el 

estudio de caso mejora la percepción de los estudiantes en los cursos de 

ciencias como en los que no pertenecen a las ciencias. Murray-Nseula 

(2011) realizó un estudio comparativo de un curso de genética de 

bachillerato en el que se integraron estudios de caso como un 
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complemento a la conferencia y un remplazo a la recitación. La 

percepción y el desempeño de los estudiantes al utilizar estudios de caso 

fueron comparados con los resultados de los estudiantes que tomaron el 

curso dos años antes de que se incorporaran los estudios de caso en el 

curso en específico, en el año 2007. La investigación se llevó a cabo en la 

Universidad de Andrews en Michigan. En esta institución el curso básico 

de genética es de tres créditos y consta de dos conferencias semanales 

de 50 minutos, un laboratorio de 3 horas y un informe oral semanal de 50 

minutos. Durante el año 2007, 48 estudiantes fueron matriculados en este 

curso de genética, de los cuales 42 tenían concentración en biología y 

los 6 restantes tenían cursos de ciencias y no de ciencias. Los que 

tomaron el curso durante el 2008 fueron 55 estudiantes: 46 de biología y 9 

de especialidades en disciplinas científicas y no científicas. En el 2009, de 

los 51 estudiantes matriculados, 37 tenían concentración en biología y los 

14 restantes tenían maestrías en disciplinas científicas y no científicas. 

Todos los casos utilizados en el estudio fueron obtenidos en el sitio web de 

la colección de estudios de casos del Centro Nacional de Estudio de 

Caso en Ciencias (NCCSTS, por sus siglas en inglés) organizado por la 

Universidad de Buffalo de Nueva York.  

Para administrar los casos la autora utilizó los siguientes métodos 

descritos por Herreid (2005): 
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1. El método del grupo pequeño: se formaron grupos permanentes 

el primer día de clases y estos consistían en grupos de seis a siete 

estudiantes. Los casos se asignaron a cada grupo al principio de 

la clase y se les asignó un tiempo para la discusión y análisis 

dentro del grupo. 

2. El formato de caso interrumpido (se utilizó con el método de los 

grupos pequeños): la información se brindó en segmentos, 

seguida de preguntas luego de cada segmento. Los grupos se 

evaluaron por las respuestas dadas por el líder de cada grupo o 

por respuestas presentadas conjuntamente al final de la clase. 

3. El método mixto: consistía en una combinación de los métodos 

de discusión, el directo y el de toda la clase. Los casos fueron 

presentados mediante diapositivas con preguntas cerradas que 

los estudiantes contestaron con el sistema de respuesta personal 

(clickers), seguido por la discusión de toda la clase. 

4. El método individual: los casos se estipularon como asignaciones 

y los estudiantes se evaluaron por las respuestas a las preguntas 

de las asignaciones, las que se discutieron una semana después 

de la asignación.  

Para determinar el efecto de los estudios de caso en el curso de 

genética se analizaron las evaluaciones del curso, las encuestas al inicio y 

al final del semestre, además de las calificaciones finales de los 
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estudiantes que tomaron el curso. Al analizar los resultados de las 

evaluaciones que realizaron los estudiantes sobre el curso, se 

compararon los resultados de los años 2007, 2008 y 2009. La evaluación 

consistía en responder si estaban en desacuerdo o acuerdo en si los 

métodos de evaluación utilizados en la clase fueron justos y apropiados. 

De acuerdo con los resultados, fue en el año 2009 cuando más 

estudiantes estuvieron de acuerdo con la afirmación anterior: 69% versus 

43%  en 2007 y 39% en el 2008. En los resultados de las encuestas previas y 

posteriores al curso que realizaron los 51 estudiantes que tomaron el curso 

en el 2009, el 90% completó una encuesta previa al curso mientras que un 

86% completó la encuesta posterior al curso. Estas encuestas estaban 

relacionadas con los temas del alelismo, las excepciones a la herencia 

mendeliana, la herencia mendeliana, los linajes del gen, la estructura del 

ADN y la expresión génica. Los resultados de las encuestas previas y 

posteriores demostraron que el tema de mayor dificultad fue el de la 

estructura de ADN. Las calificaciones finales se basaron en cuatro 

exámenes parciales y un final acumulativo, asignaciones, informes de 

laboratorio, pruebas cortas y análisis de estudios de caso (2009 

solamente), que aportaron el 6% de la nota final en 2009.  El desempeño 

de la clase de genética durante los tres años se mostró de la siguiente 

manera. En 2009, el 43% de los estudiantes obtuvo una nota de A, 

mientras que en el 2007 y 2008 el porciento de estudiantes que obtuvo 
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esa misma nota fue de 33% y 30%. En 2009, solamente un 7% obtuvo F en 

la clase mientras que en 2007 y 2008, el porciento de estudiantes que 

obtuvo F fue de 13% y 14%, respectivamente. En conclusión, los resultados 

de la investigación demostraron que el estudio de caso, cuando se utiliza 

como un complemento a la conferencia, es un buen método para la 

enseñanza y el aprendizaje de la genética. En el estudio de caso se 

resumen las estrategias propuestas para reformar la educación en 

genética, tales como el aprendizaje basado en la indagación, el 

aprendizaje conceptual con la integración de conceptos y el 

aprendizaje mediante la discusión de temas sociales. 

Con el objetivo de ayudar a los estudiantes a construir una 

comprensión de la genética en general, Cartier y Stewart (2000) 

realizaron un estudio de investigación basado en cuatro criterios 

específicos de evaluación de modelos: dos con ajuste entre datos y 

modelo, y dos con consistencia conceptual.  Los participantes del estudio 

incluían 19 estudiantes de escuela superior y adultos matriculados en un 

curso electivo de genética de nivel superior. La profesora que administró 

el estudio tenía 25 años de experiencia docente y había enseñado el 

curso de genética durante casi una década. Los instrumentos utilizados 

para esta investigación fueron las actividades de aplicación, las 

entrevistas y la codificación. Las actividades se resumieron de la siguiente 

manera: 
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1. La caja negra: durante los primeros tres días de clase se les 

describió a los estudiantes una caja que tenía una sola apertura 

en la parte superior y tres aperturas en el lado. Se les pidió a los 

estudiantes que propusieran un modelo para los fenómenos 

asociados con la caja. Los estudiantes necesitaban explicar 

porqué un mármol blanco salía de la caja cuando se ponía uno 

negro y viceversa. Y porqué los mármoles siempre salían de las 

tres aperturas laterales. 

2. Modelo de dominancia simple: luego de la actividad de la caja 

negra, los estudiantes leyeron una versión editada del ensayo 

Experimentos sobre la hibridación vegetal de Mendel escrito en 

1865 y editado en 1959. Un profesor universitario visitó a los 

estudiantes y se disfrazó de Mendel para junto con ellos 

examinar los grupos de guisantes. Se anotaron en la pizarra la 

frecuencia de variaciones particulares entre cada generación.  

Luego, los estudiantes trabajaron con el profesor para 

desarrollar un modelo de dominio simple el cual llamaron 

modelo Mendel. 

3. Revisión de modelos: en este punto se enfatizó hacia los criterios 

de evaluación de los modelos. Se les brindó a los estudiantes un 

folleto con la descripción de las cuatro estrategias principales 

de evaluación: poder explicativo, adecuación predictiva, 
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consistencia interna y externa. Asimismo, se les proveyó un kit de 

construcción genética (hipotético), en el que los estudiantes 

tenían que proponer un modelo inconsistente con la meiosis.  

Los estudiantes debían evaluar el modelo utilizando los criterios 

de evaluación del folleto y discutir las ideas. 

En las entrevistas participaron 3 varones y 5 féminas, estas 

tenían una duración de 5 a 20 minutos y fueron realizadas luego de 

la actividad de la caja negra, durante cada día de la revisión del 

modelo y luego de la discusión final de la clase sobre los alelos 

múltiples y el enlace X. El propósito de las preguntas era aclarar las 

razones por las cuales los estudiantes rechazaban los modelos 

anteriores y su satisfacción con los modelos finales. El objetivo de la 

codificación de las entrevistas fue para el uso de estrategias 

empíricas y conceptuales de evaluación de modelos. Para 

codificar las entrevistas sobre las ideas de los estudiantes de los 

modelos, se utilizó el marco clasificatorio de Grosslight y sus 

colaboradores (1991). 

 En conclusión, los resultados presentados en el estudio 

indicaron que los estudiantes prestaron más atención a las 

situaciones empíricas que a las conceptuales. Hubo tendencia a 

valorar el poder empírico sobre la consistencia conceptual en los 

modelos puestos en práctica. Los autores sugieren que el uso de 
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modelos como un marco para la enseñanza de la genética podría 

proporcionar grandes oportunidades para introducir a los 

estudiantes a la estructura de la práctica genética.   

 Con el objetivo de investigar la comprensión de los 

estudiantes universitarios sobre el concepto del gen y sus funciones, 

Boujemaa y sus colaboradores (2010) realizaron un estudio con una 

muestra de 94 estudiantes universitarios. Los participantes 

estudiaron varios años en la universidad: 59 obtuvieron un 

doctorado y 35 una maestría en programas de educación 

postsecundaria. El profesor administró un cuestionario dentro del 

periodo de clase de 1 hora y lo contestaron de forma anónima. El 

cuestionario consistía en tres preguntas abiertas: 1) la primera 

estaba relacionada con la definición del gen, 2) la segunda se 

relacionaba con las funciones biológicas del gen, y 3) la tercera 

tenía como objetivo identificar los conceptos asociados al gen. En 

este estudio los investigadores evaluaron el concepto gen en cinco 

categorías de distintos modelos históricos de función genética 

descritos por Gericke y Hagberg (2007): el modelo mendeliano, el 

modelo clásico, el modelo bioquímico clásico, el modelo 

neoclásico y el modelo moderno o modelo híbrido.   

 De acuerdo con los resultados, los estudiantes tuvieron 

predominio en dos concepciones del gen: el modelo genético 
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neoclásico (55,3%) y el modelo mendeliano (33%). En tercer lugar, 

se encuentran los modelos híbridos que consisten en características 

de varios modelos históricos (26. 8%). Los investigadores observaron 

que la comprensión del gen con el concepto moderno (modelo 

híbrido) es pobre en la mayoría de los estudiantes. Uno de cada 

cinco estudiantes tiene dificultades para separar el concepto de 

gen y el concepto de alelos; uno de esos estudiantes indicó que el 

gen se compone de solo 2 o 3 alelos. En conclusión, el estudio 

demostró que incluso luego de haber recibido instrucción en 

genética en la escuela superior y la universidad, los estudiantes que 

participaron en este estudio demostraron tener dificultad en definir 

correctamente el concepto gen, vincular conceptos en genética y 

tener concepciones sobre genética que difieran del modelo 

científico actual de la herencia. Los investigadores determinaron 

que una de las causas principales de estas dificultades es que la 

enseñanza de la genética está fragmentada y es dada en varios 

niveles. Por lo cual, recomiendan que para una mejor comprensión 

de este concepto central en la genética, los  profesores utilicen 

otros enfoques de enseñanza que no sea meramente el 

tradicional. Por ejemplo, pueden hacer uso del modelo histórico 

para relacionar la metodología epistemológica y metodológica 

con la ciencia de la época de los descubrimientos genéticos. Así 
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los estudiantes podrán adquirir competencia para tomar una 

opinión crítica sobre conceptos científicos y como fueron 

construidos, motivar a los estudiantes a utilizar mapas conceptuales 

para generar sus propias ideas sobre el concepto y compara con 

los modelos históricos citados en la literatura. De esta forma los 

estudiantes podrán identificar las debilidades externas de cada 

modelo y descubrir los obstáculos epistemológicos y 

metodológicos encontradas por los investigadores al desarrollar los 

modelos. Por último, los investigadores recomiendan a los 

profesores que utilicen los modelos de genes descritos por Gericke 

y Hagberg (2007) como base para enseñar el concepto del gen. 

También deben de utilizar estrategias que faciliten la conexión de 

conceptos sobre genes y sobre la genética en general. 

 

Resumen de los hallazgos principales de las investigaciones 
 referenciadas. 
 
 Los resultados de una de las investigaciones resumidas 

anteriormente evidencian que el uso de modelos de cuentas y de 

simulación en computadora mejora la comprensión de los estudiantes 

por la genética molecular. Por otra parte, en otra investigación se 

encontró que un grupo de aspirantes a profesores de biología, la mayoría 

tenían conceptos erróneos, inconsistentes o comprensión parcial sobre el 

concepto alelo. También tuvieron problemas con otros conceptos 
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genéticos como la epistasia, la codominancia y la dominación 

incompleta. Los autores concluyeron que el aprendizaje conceptual en 

genética es posible mediante el desarrollo de dos dimensiones 

relacionadas, pero distintas. La primera dimensión requiere causa-efecto, 

efecto-causa y razonamiento procesal, necesarias para la comprensión 

de la genética conceptual y sus características. En la segunda dimensión 

requiere razonamiento para la solución de problemas dentro de una 

generación y entre generaciones. 

En otra de las investigaciones, basada en mejorar la percepción de 

los estudiantes sobre los cursos de ciencia y otros cursos no 

pertenecientes a esta disciplina, se demostró que el estudio de caso, 

cuando se utiliza como un complemento a la conferencia, es un buen 

método para la enseñanza y el aprendizaje de la genética. En el estudio 

de caso se resumen las estrategias propuestas para reformar la 

educación en genética, tales como el aprendizaje basado en la 

indagación, el aprendizaje conceptual con la integración de conceptos 

y el aprendizaje a través de la discusión de temas sociales. De otra parte, 

en otra de las investigaciones se encontró que el uso de modelos como 

un marco para la enseñanza de la genética podría proporcionar grandes 

oportunidades para introducir a los estudiantes a la estructura de la 

práctica genética. 
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En otra investigación, se encontró que los estudiantes demostraron 

tener dificultad en definir correctamente el concepto gen, vincular 

conceptos en genética y tener concepciones sobre genética que 

difieran del modelo científico actual de la herencia. Por lo tanto, los 

investigadores determinaron que una de las causas principales de estas 

dificultades fue que la enseñanza de la genética era fragmentada y 

dada en varios niveles. Los investigadores recomendaron que, para una 

mejor comprensión de este concepto central en la genética, los 

profesores utilicen otros enfoques de enseñanza que no sea meramente 

el tradicional. 

La variedad de hallazgos encontrados, la escasez de 

investigaciones actuales sobre la genética y la antigüedad como 

disciplina de estudios y aplicación, son evidencia de que el estudio de la 

enseñanza de la genética necesita mayor consideración. 
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Capítulo III 

Metodología 

 
Introducción 

 En este capítulo se discuten los aspectos metodológicos para la 

creación de este proyecto de aplicación. En primer lugar, se discuten los 

aspectos generales del curso que impacta el proyecto para luego 

enumerar los pasos del procedimiento que se llevó a cabo para la 

creación de los componentes del módulo instruccional que se presentará 

más adelante. Una vez discutido el procedimiento, se enumeran las 

distintas fuentes de información utilizadas para desarrollar el módulo.   

 

Curso que Impacta el Proyecto 

 El proyecto de aplicación que se presenta en este documento 

pretende impactar la enseñanza y el aprendizaje de la genética de 

estudiantes de décimo grado del nivel superior, según los estándares 

actuales del curso de biología que se ofrece para ese nivel en el 

Departamento de Educación de Puerto Rico. En este curso se estudian 

las destrezas bajo el contenido de los estándares sobre Estructura y 

Niveles de Organización de la Materia (EM), Conservación y Cambio 

(CC) e Ingeniería y Tecnología (IT). Para el desarrollo de este trabajo se 

enfatiza el área de la genética y sus aplicaciones en la vida diaria. 
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Procedimiento 

 Para el desarrollo de este proyecto de aplicación se revisaron los 

documentos del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) que 

están directamente relacionados con la enseñanza de la genética. Entre 

ellos se revisaron las cartas circulares 3-2016-2017: Política pública sobre la 

planificación del proceso de aprendizaje y 13-2016-2017: Política pública 

sobre la organización y oferta curricular del programa de ciencias para 

las escuelas de la comunidad primarias y secundarias del DEPR.  

Asimismo, se revisaron el Marco curricular del programa de ciencias 

(DEPR, 2016) y los Estándares de contenido y expectativas de grado. 

Programa de Ciencias (DEPR, 2014).  El propósito de esta revisión fue 

identificar los problemas existentes para innovar la enseñanza de la 

genética con los objetivos del programa de ciencias e identificar las 

necesidades de los estudiantes que serán impactados por el proyecto. 

 El módulo instruccional para genética se diseñó con el propósito 

de facilitarles a los maestros una serie de herramientas que los guíen 

hacia un proceso de enseñanza y aprendizaje más eficiente. El módulo 

fue creado de acuerdo con las expectativas que corresponden al 

décimo grado, según especificadas en el Capítulo 2 de este documento.  

El contenido y los ejercicios para cada parte del módulo fueron 

redactados de acuerdo con varios libros de referencia que se 

especifican más adelante. Con los resultados obtenidos en las tareas y 
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actividades desarrolladas, los maestros tendrán un punto de partida para 

planificar sus lecciones y trabajar con las necesidades de cada 

estudiante. 

 A continuación se presenta como se llevó a cabo la organización y 

desarrollo del producto final: el Módulo Instruccional de Genética para el 

décimo grado. 

1. Se delimitó el área académica a todo lo relacionado con la 

enseñanza de la genética en el décimo grado de escuela 

superior. 

2. Se delimitó el trabajo de acuerdo con las expectativas sobre la 

enseñanza de la genética del DEPR y que son parte de los 

estándares de Estructura y Niveles de Organización de la 

Materia (EM), Conservación y Cambio (CC) e Ingeniería y 

Tecnología (IT). 

3. Se consultaron los documentos relacionados con la enseñanza 

de las ciencias del DEPR que fueron descritos anteriormente. 

4. Se realizó un bosquejo de los temas a ser discutidos en el 

módulo instruccional y como referencias se usaron los siguientes 

libros: 

a. Biggs, A., Kapicka, C., & Lundgren, L. (2003). Biología: la 

dinámica de la vida. (1ra edición). Colombia: 

McGraw-Hill Interamericana, S.A. 
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b. Brooker, R. J. (2012). Genetics. Analysis & Principles. (4th 

ed.). New York: McGraw-Hill 

c. Peter, A., Mary, J. B., Judith, C., Gary, C., & D’ Alessio, N. 

(1992). Biología. (1ra edición). México: Prentice Hall. 

d. Pierce, B. A. (2016). Genética un enfoque conceptual. 

(5ta edición). Madrid: Editorial Médica Panamericana, 

S.A.  

5. Se desarrolló el modulo instruccional para el estudiante con el 

formato a continuación: 

a. Introducción 

b. Instrucciones del módulo  

c. Objetivos 

d. Actividad de assessment 

e. Tema de estudio 

f. Actividades  individuales y/o grupales 

g. Actividades de aplicación  

6. Se desarrolló la Guía del Maestro con el formato a continuación: 

a. Introducción 

b. Objetivos 

c. Respuestas a las actividades del módulo instruccional del 

estudiante. 

d. Actividades adicionales relacionadas con el tema. 
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e. Ejemplo de un plan diario 

f. Reflexiones 

 

Fuentes de Información  

 El contenido y las actividades del módulo instruccional fueron 

realizados con los siguientes documentos del DEPR: 

1. Departamento de Educación de Puerto Rico. (2014). Estándares 

de contenido y expectativas de grado. Programa de Ciencias. 

San Juan, PR: Autor. 

2. Departamento de Educación de Puerto Rico. (2016). Marco 

curricular. Programa de ciencias. San Juan, PR: Autor. 

Asimismo, se utilizaron los siguientes libros de texto: 

1. Biggs, A., Kapicka, C., & Lundgren, L. (2003). Biología: la 

dinámica de la vida. (1ra edición). Colombia: McGraw-Hill 

Interamericana, S.A. 

2. Brooker, R. J. (2012). Genetics. Analysis & Principles. (4th ed.). 

New York: McGraw-Hill 

3. Peter, A., Mary, J. B., Judith, C., Gary, C., & D’ Alessio, N. (1992). 

Biología. (1ra edición). México: Prentice Hall. 

4. Pierce, B. A. (2016). Genética un enfoque conceptual. (5ta 

edición). Madrid: Editorial Médica Panamericana, S. A.  

 



39 

Capítulo IV   

Resultados 

Introducción  

 En este capítulo se presenta en primer lugar el mapa curricular 

sugerido para la enseñanza de los diferentes temas de genética.  Luego, 

se muestra el producto principal de este proyecto curricular de 

aplicación: los cuatro módulos instruccionales para el aprendizaje y la 

enseñanza de la genética y sus aplicaciones dirigidos a estudiantes del 

nivel escolar superior. Las guías para el maestro se encuentran en el 

Apéndice 1. 
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Estándares: Conservación y cambio e Interacciones y energía 

Expectativas del estudiante: 

ES.B.CB3. CC.2 Explica la variación y distribución de características visibles en 
la población mediante conceptos estadísticos y de probabilidad. 

ES.B.CB4.IE.3 Aplica conceptos de estadísticas y probabilidad para comparar 
organismos ventajosos y los que no lo son. 

ES.B.CB4.IE.3 Aplica conceptos de estadística y probabilidad para apoyar 
explicaciones sobre organismos con características hereditarias ventajosas que 
tienden a aumentar en proporción en comparación con los que no tienen las 
mismas características. 
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Representaciones matemáticas para explicar los 
patrones de la biodiversidad  

 

Este módulo instruccional ha sido diseñado con el propósito 

de que el estudiante entienda y aplique los conceptos 

relacionados con la genética. Mediante las diferentes 

actividades, el estudiante desarrollará destrezas de análisis, 

observación, pensamiento crítico, interpretación de datos y 

resolución de problemas. Esas destrezas son fundamentales 

para entender y reflexionar sobre los procesos necesarios 

para la continuidad de la vida. Se espera que al finalizar esta 

sección el estudiante sea capaz de usar su conocimiento 

sobre los conceptos genéticos para interpretar, predecir y 

resolver situaciones de la vida real. 

 

 

 

 

Sección 1 
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Querido estudiante: 

 

Este módulo instruccional se ha diseñado con el propósito de que puedas aplicar 

los conceptos genéticos mediante el desarrollo de destrezas de pensamiento, de 

análisis y aplicación. De esa forma podrás resolver situaciones de la vida real, 

además de que comprenderás y valorarás la importancia de la continuidad de la 

vida. Te invito a compartir la información, los ejemplos y las actividades que 

aparecen en este instrumento de trabajo. 

1. Lee cuidadosamente la información relacionada con el tema. 

2. Trabaja las actividades. 

3. Comparte tus dudas con tus compañeros de clase. 
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Objetivos 

Al finalizar el estudio de la sección 

Representaciones matemáticas para explicar 

los patrones de la biodiversidad, el estudiante 

cumplirá con los objetivos a continuación: 

1. Utiliza las definiciones de conceptos 

como: población, muestra, media o 

promedio para analizar los patrones 

de biodiversidad en una población.  

2. Comprenderá claramente la utilidad de los conceptos de estadística y 

probabilidad para interpretar y establecer diferencias entre los patrones 

de biodiversidad. 

3. Calcula correctamente la frecuencia alélica de los organismos de una 

población. 

4. Analiza el concepto de selección natural para interpretar el rol de la 

selección natural en la variación de las poblaciones. 
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 Representaciones matemáticas para explicar los       

                                 patrones de la biodiversidad                                                                      

 

    Esta sección centra el interés de una clase particular de actividades 
relacionadas con los patrones de la biodiversidad y como se aplican las 
matemáticas para analizar e interpretar datos relacionados sobre la variación y 
la distribución de características visibles en una población. 

 

 

 

La interacción entre las matemáticas y las 
ciencias biológicas incrementó rápidamente en 
años recientes. Temas como dinámica de 
poblaciones o modelación de enfermedades 

hacen de la biomatemática un campo interesante y en constante crecimiento. La 
biología matemática o biomatemática es un área interdisciplinaria de estudios 
que se enfoca en moldear los procesos biológicos utilizando técnicas 
matemáticas. Tiene grandes aplicaciones teóricas y prácticas en la investigación 
biológica. 

Su importancia puede ser en parte por las siguientes razones: 

 El incremento explosivo de conjuntos de información debido a la 
revolución genómica. 

 El reciente desarrollo de herramientas matemáticas ayuda a entender los 
mecanismos complejos y no lineales en biología. 

 En el área de la genética aparecen aplicaciones matemáticas por la forma 
en que los padres transmiten la información a los hijos y se utiliza la 
estadística y la probabilidad. 

Fuente: https://es.slideshare.net/jent46/relacion-de-las-matematicas-con-la-biologia-y-la-quimica-presentation 

 

 

 

 

Sección 1 

¿Cuál es la relación de 
las matemáticas con la 

biología?
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Definición de estadística: es el conjunto de métodos que permite recolectar, 
organizar, resumir y analizar datos para sacar conclusiones y tomar decisiones. 

Población: es el conjunto de todos los elementos, medidas, individuos u objetos 
que tienen una característica en común. Ejemplo: Estudiantes de décimo grado 
de la Escuela Superior Vocacional. 

Muestra: pequeña parte del grupo que es representativo de la población. 
Ejemplo: Estudiantes de décimo grado que pertenecen al cuadro de honor. 

Media: denominada también promedio, aporta información acerca del centro de 
la distribución.  

Ejemplo: Si medimos la estatura de varones de 10 años de edad y de 18 años 
de edad, y graficamos una distribución de frecuencia para cada grupo, 
hallaríamos que ambas distribuciones son normales, pero las dos distribuciones 
estarían centradas en diferentes estaturas y esta diferencia se vería reflejada en 
diferentes medias. 

Suponiendo que tenemos cinco mediciones de estatura en centímetros: 160, 
161, 167, 164 y 165. La media entonces, se calcula sumando las mediciones 
individuales y dividiéndola por el total de mediciones en la muestra. 

La media se representa como: x̅ 

La muestra se representa con una n  

  

En el ejemplo, x1=160, x2=161, x3=167, x4=164 y x5=165. La media de estatura 
es  

(x̅) es igual a: 

̅ 	
160 161 167 164 165

5
817
5

.  

Rango: es la diferencia entre el valor máximo de una variable y el valor mínimo.  

Ejemplo: 6, 8, 7, 6, 5 

Rango: 8 – 5 = 3 

Longitud: se define como la diferencia del extremo superior menos el extremo 
inferior. El valor siempre es positivo.  

Sin embargo, los objetos que nos rodean no son líneas rectas. Para medir los 
objetos, necesitamos hacer varias mediciones para saber las dimensiones que 

Conceptos de estadística y probabilidad que debes conocer 
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tienen. Por ejemplo, si queremos saber las dimensiones que debe tener la hoja 
de papel que se introduzca en este sobre, hay que medir dos longitudes el ancho 
y el alto del sobre. 

En este sobre se tomaron dos medidas: 16 cm de largo y 8 cm de 
ancho. 

 

 

 

 

 

 

Para expresar las dimensiones de un objeto se suele poner las medidas 
separadas por signos de multiplicación. En este caso se expresaría como: 

16cm(largo)x 8cm(ancho)=128 
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    Para entender cómo cambian los genes de una población a lo largo del tiempo, 
imagina que todos los genes de una población constituyen su banco genético. 
Considera, por ejemplo, la población de flores de clavel que aparece en la Figura 
1. Las flores de clavel muestran un patrón hereditario conocido como 
dominancia incompleta que son patrones hereditarios en los que el fenotipo 
del heterocigoto es intermedio entre los dos homocigotos esto significa que 
ningún alelo del par es completamente dominante, pero se combinan para dar 
una característica nueva. 

 

                                                         Figura 1 

Ejemplo: Si una planta de flores rojas se cruza 
con una planta de flores blancas, la progenie 
será toda rosa. Cuando una planta de flores 
rosas se cruza con otra de flores rosas 
entonces la descendencia es 1 roja, 2 rosas y 
1 blanca. 

 

 

Si se conoce los genotipos de todos los organismos de una población, se puede 
calcular la frecuencia alélica, es decir, el porcentaje de un alelo particular 

Mecanismos de la evolución   
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dentro de un banco de genes. Se dice que una población en la que la frecuencia 
de sus alelos no cambia de una generación a la siguiente, está en equilibrio 
genético como el ejemplo de la Figura 2. 
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                        Primera generación         

         

  

                                                                                    

                                                                                            

RR    RR      RR’    RR’      RR     RR’      RR       RR’ 

 

                         Segunda generación                                         Blanco=0.125    R=0.75                                             

 Rosado=0.25    R”=0.25 

 Rojo=0.625 

 

RR       RR’         RR      RR’      RR       R’R’       RR      RR 

 

         Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia 
alélica 

R=0.75 

R’=0.25 

Frecuencia 
del fenotipo 

Blanco=0 

Rosado=0.5 

Rojo=0.5 
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 La respuesta a esta pregunta se encuentra en la ley de Hardy-Weinberg, uno 
de los principios más importantes de la genética poblacional. La ley del 
matemático británico G. H. Hardy y el doctor alemán W. Weinberg, es un modelo 
matemático que dice que la frecuencia de los alelos que conforman el banco de 
genes se mantendrá igual en una población estable. Matemáticamente la ley se 
expresa por una ecuación binomial. Las letras p y q representan la frecuencia de 
cada alelo del banco de genes. 

p +q=1 (o 100%) 

p² + 2pq + q²=1 

Ejemplo: Si en una población tenemos 10 homocigotos dominantes (AA), 60 
heterocigotos (Aa) y 30 homocigotos recesivos (aa).  

Como lo obtengo: 

Se suma el total de los homocigotos más la mitad de los heterocigotos y divido 
por el total de la población. 

p= (10+30) /100=0.4 para el gen A 

q= (30+30) /100=0.6 para el gen a 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo podemos calcular la frecuencia alélica? 
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 El resultado de la selección natural es que algunos miembros de una 
población tienen más probabilidad que otros de contribuir con sus genes a la 
siguiente generación. Existen tres tipos de selección natural: 1) selección 
estabilizadora, es la que favorece a los individuos promedios de una población; 
2) selección direccional, es cuando la selección natural favorece una de las 
formas extremas de una es cuando la selección natural favorece una de las 
formas extremas de una característica; y 3) selección disruptiva, los individuos 
con cualquiera de las dos formas extremas de la característica se encuentran en 
ventaja selectiva. Todas las características muestran variaciones. Si fueras a 
medir el largo del pulgar de los estudiantes de tu clase de biología, por ejemplo, 
encontrarías dedos con diferentes medidas, dedos largos y dedos cortos. Se 
podría pensar que variaciones como esta son la base de la evolución por que la 
selección natural actúa sobre los rangos de variación.  

 

         Selección estabilizadora  

La selección estabilizadora afecta el 
equilibrio genético favoreciendo a los 
individuos que se encuentran dentro 
del promedio. De esta manera, se 
reduce la variación de una 
población. 

 

 

 

 

 

Población con características más 
favorecidas 
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          Selección direccional 

La selección direccional puede 
lograr que una población evolucione 
rápidamente al favorecer cualquiera 
de las formas extremas de una 
característica. 

 

 

 

              Selección disruptiva 

En la selección disruptiva se 
favorecen ambas formas 
extremas de una característica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambas poblaciones son favorecidas 

Los individuos más grandes son 
más favorecidos 
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           Los procesos naturales, como la mutación, la deriva genética aleatoria y 
la selección natural, pueden conducir a cambios en el banco genético de una 
población, pero ¿cómo se traduce esto en la evolución de una especie nueva? 
Una especie se define como un grupo de organismos que se ven similares y 
tienen la habilidad para reproducirse y producir una descendencia fértil. La 
evolución de una especie nueva, especiación, ocurre cuando se impide de 
alguna manera la reproducción o la producción de descendencia fértil. 

 

 

 

 

 

 

 

Las barreras físicas que pueden evitar el entrecruzamiento 

    El aislamiento geográfico se presenta si una barrera física separa a una 
población en varios grupos.  Por ejemplo: Piensa en una población de peces. Si 
pequeños grupos de una población de peces quedaran aislados entre si por el 
área geográfica, entonces no podrían entrecruzarse y el intercambio de genes 
entre ellos terminaría.  

 Con el paso del tiempo, cada población pequeña se adaptaría a su ambiente 
local a través del proceso de selección natural. Finalmente, los bancos de genes 
se volverían tan diferentes que cada grupo se podría considerar como una 
especie nueva, como se muestra en la Figura 2. 

La evolución de las especies 

Conceptos que debes conocer: 

 Mutación: error al azar o cambio en la secuencia del 
ADN que puede afectar a todos los cromosomas o a un 
solo gen. 

 Deriva genética aleatoria: cambios en la frecuencia 
alélica por eventos al azar, producen la alteración del 
equilibrio genético. 

 Selección natural: mecanismo que explica cómo 
evolucionan las poblaciones. 

 Banco genético: el conjunto de todos los genes dentro 
de una población.  

 Migración: movimiento de individuos hacia afuera de 
una población. 
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Figura 2 

Cuando las poblaciones se encuentran aisladas geográficamente, los 
individuos de los dos grupos no pueden cruzarse. Gradualmente, la 
selección natural produce un banco de genes tan distinto que los 
individuos de los grupos no pueden producir descendencia fértil incluso si 
llegan a cruzarse. 

 

El aislamiento geográfico puede llevar a diferencias en el comportamiento 
para el apareamiento 

Cuando una población queda aislada geográficamente se cierra el banco de 
genes y cesa el intercambio genético entre los grupos. Con el paso del tiempo a 
medida que las poblaciones se hacen más distintas surge el aislamiento 
reproductivo. El aislamiento reproductivo surge cuando se impide que los 
organismos que estaban en capacidad de cruzarse produzcan descendencia 
fértil. Existen muchos tipos diferentes de aislamiento reproductivo. Por ejemplo; 
uno de ellos se da cuando el material genético de los grupos se vuelve tan 
diferente que empiezan a ocurrir errores durante el desarrollo del cigoto si este 
llega a formarse. Otro tipo de aislamiento reproductivo es el estacional, aunque 
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dos poblaciones de organismos pueden vivir en una misma región geográfica 
sus períodos reproductivos pueden ocurrir en diferentes estaciones del año. El 
resultado es que los organismos de una población no pueden aparearse con los 
miembros de la otra, aunque sea posible el contacto físico entre los dos. Este 
tipo de aislamiento es común entre las plantas, los insectos y otros 
invertebrados. 
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ACTIVIDAD: Interpreta la gráfica  

La siguiente gráfica muestra el largo de las hojas de una población de árboles de 

uvas playeras. 

Datos obtenidos de Biggs, Kapicka, y Lundgren (2003). 

Interpreta los datos Usa la gráfica para contestar las siguientes preguntas. 

1. ¿Cuál fue el rango de la longitud de las hojas? 
a. 8 a 22 cm 
b. 10 a 14 cm 
c. 14 a 20 cm 
d. 20 a 100 cm 

 
2. ¿Cuál fue la longitud promedio de las hojas? 

a. 8 cm      
b. 12 cm  
c. 14 cm 
d. 6 cm 

  
3. ¿A qué tipo de patrón evolutivo se acerca más la gráfica?  

a. Selección artificial   
b. Selección estabilizadora  
c. Evolución disruptiva 
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d. Evolución direccional  

 

 

Interpreta la gráfica  

 

Datos obtenidos de Biggs, Kapicka, y Lundgren (2003). 

Leyenda    

 Selección para tiburones de tamaño promedio   

         Indica la  variación normal en una población  

 

    

Observa bien la gráfica y contesta. ¿Qué podría ocurrir en esta población de 
tiburones? Explica. 
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Actividades 

 

 
Apliquemos los conceptos 

 
Luego de haber leído cuidadosamente los conceptos relacionados con la 
selección natural, contesta las siguientes preguntas. 

1. En una población de organismos, los machos con frecuencia son más 
grandes que las hembras. Explica cómo la selección natural pudo haber 
desarrollado esta diferencia. 

2. Muchas especies, como los tiburones, han cambiado muy poco en el 
curso de la evolución. ¿Qué factores evolutivos pueden ser los 
responsables de mantener relativamente iguales los tiburones durante 
generaciones? 

3. Muchas plantas y animales venenosos tienen patrones de colores 
llamativos. ¿Cómo pueden haber evolucionado estos patrones de color? 
¿Por qué? 

4.  En una población de ostras, el color de la concha esta dado por dos 
alelos. La población consiste en diez ostras TT y diez ostras tt. ¿Cuáles 
son las frecuencias de los alelos? 

5. ¿Por qué el aislamiento geográfico contribuye a los cambios en el banco 
de genes? 

6. ¿Qué tipo de selección favorece a los individuos promedio? ¿Por qué? 
7. ¿Qué podría interrumpir el entrecruzamiento de las poblaciones de 

organismos? ¿A que llevaría esta interrupción? 
 

 

 

 

 

Sección 1 
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Completa el mapa conceptual mediante la relación de los siguientes 
conceptos y frases. Coloca las palabras adecuadas que hagan falta para unir 
los conceptos de tu mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especiación Aislamiento reproductivo Aislamiento geográfico 

Selección natural

Mutación Deriva genética Migración 

Banco de genes 
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Estándares: Interacciones y energía y Conservación y cambio 

Expectativas del estudiante: 

ES.B.CB4.IE.1 Construir una explicación a base de evidencia de que el proceso 
de la evolución resulta principalmente de cuatro factores: (1) el potencial de una 
especie para aumentar en cantidad, (2) la variación genética de individuos en 
una especie por mutación o reproducción sexual, (3) la competencia por los 
suministros limitados de los recursos que necesita cada individuo para sobrevivir 
y reproducirse en el ambiente y, (4) asegurar la proliferación de esos organismos 
que están más capacitados para sobrevivir y reproducirse en el ambiente.  

ES.B.CB4.IE.4 Construir una explicación a base de evidencia de como la 
selección natural lleva a la adaptación de las poblaciones. 

ES.B.CB4.IE.2 Determinar los efectos de los diferentes tipos de selección 
natural en el conjunto de genes de un organismo. 

ES.B.CB4.IE.5 Evaluar el rol de la selección natural en el desarrollo de la Teoría 
de la Evolución. 

ES.B.CC.4 Explicar la importancia de la continuidad 
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Selección natural y evidencia de la evolución  

Este módulo instruccional ha sido diseñado con el 

propósito    de que el estudiante entienda y aplique los 

conceptos de selección natural y de la teoría de la evolución 

con el fin de que desarrolle las destrezas de análisis, 

observación, pensamiento crítico, y redacción. Destrezas 

necesarias para entender y reflexionar sobre los procesos 

necesarios para la continuidad de la vida. Se espera que al 

finalizar la sección el estudiante sea capaz de usar su 

conocimiento sobre los conceptos genéticos para 

interpretar, predecir y resolver situaciones de la vida real. 

 

                   

         

         

         

 

 

 

 

 

Sección 2 
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Querido estudiante: 

Este módulo instruccional se ha diseñado con el 

propósito de que puedas aplicar los conceptos genéticos al desarrollo de 

destrezas de pensamiento, de análisis y aplicación. Con el propósito de que 

puedas aplicar lo que has aprendido a la solución de situaciones de la vida real y 

comprendas y valores la importancia de la continuidad de la vida. Te invito a 

compartir la información, los ejemplos y las actividades que aparecen en este 

instrumento de trabajo. 

1. Lee cuidadosamente la información relacionada con el tema. 

2. Trabaja las actividades. 

3. Comparte tus dudad con tus compañeros de clase. 
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Objetivos 

Al finalizar el estudio de la sección Selección 

natural y evidencia de la evolución, el 

estudiante cumplirá con los objetivos a 

continuación. 

1. Realiza una representación de como la 

selección natural produce 

adaptaciones en las poblaciones de 

los organismos. 

2. Explica con argumentos como la selección natural participa en las tasas 

de supervivencia de una población de organismos. 

3. Explica correctamente la importancia de la Teoría de la Evolución para el 

desarrollo de la selección natural. 

4. Reflexiona y argumenta sobre la importancia de la Teoría de la Evolución 

para la continuidad de la vida. 
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                     Selección natural y evidencia de la evolución  

La Teoría de la Evolución (desarrollada en esta sección) y el mecanismo 
de la selección natural (que se explicará a continuación) se consideran los 
conceptos más fundamentales en la biología. Se dice que sería imposible poder 
entender cualquier campo de la biología sino entendemos la evolución.  

 

 

Charles Darwin (1809-1882) se considera como 
el fundador de la teoría moderna de la evolución.  
Todo comenzó en 1831 cuando Darwin realizó un 
viaje en un barco llamado el Beagle, como 
naturalista su trabajo consistía en recolectar, 
estudiar y almacenar especímenes biológicos 
descubiertos durante el trayecto. El estudio 
cuidadoso de la recolección de observaciones 
que Darwin realizó en su camino le ayudó a 
desarrollar su teoría, que explicaría como ocurre 
la evolución.   

 En las islas de Galápagos Darwin realizó las observaciones más 
importantes para el desarrollo de su hipótesis. Aquí, Darwin estudió y comparó la 
anatomía de muchas especies de reptiles, insectos, aves y plantas con flores, 
que aunque eran exclusivas de las islas también eran similares a las de otras 
partes del mundo. Al final del viaje, Darwin estaba convencido de que la 
evolución si tenía lugar al concluir que las especies cambian a través del 
tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 2 
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Foto por Peter R. Grant 2016, 
(Google imágenes)  

El pico de este pinzón 
de las Galápagos está 
adaptado para 
alimentarse de los 
cactus. 

Foto publicada por: Estación Científica Charles Darwin, Islas 
Galápagos (Google imágenes) 

Foto publicada por MD Sánchez, 2016 (Google 
imágenes) 

Las tortugas de 
las Galápagos 
son las más 
grandes de la 
Tierra, y difieren 
de las tortugas 
comunes en su 
tamaño. 

Las iguanas de las Galápagos bucean hasta el 
fondo del mar, donde se alimentan de algas. 
Sus garras largas les permiten aferrarse a las 
rocas resbaladizas. Las iguanas continentales 
de América del Sur tienen garras pequeñas 
que le permiten moverse con facilidad entre 
los árboles.  
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Con los datos que Darwin recolectó del mundo natural comenzó a darle forma a 
su idea por medio de la selección natural. La selección natural es un 
mecanismo para el cambio en las poblaciones que ocurre cuando los 
organismos, con variaciones favorables para un ambiente en particular, 
sobreviven, se reproducen y pasan estas variaciones a la siguiente generación. 

 

Por lo tanto, cada generación nueva está formada por 
organismos provenientes de padres que poseen las 
características más favorables. 

 

 

B) 

C)

D) 

E) 

A) 
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Ahora bien, hablemos un poco de la selección natural y las 
adaptaciones. ¿Te has preguntado alguna vez porque 
algunas plantas tienen espinas y porque algunos animales 
tienen coloraciones distintas? ¿Cómo se originan esas 
adaptaciones? 

Recuerda: una adaptación es 
cualquier característica que le brinda 
a un organismo la oportunidad de 
sobrevivir y reproducirse. 

 

La teoría de Darwin se puede aplicar para explicar la evolución de las 
adaptaciones en los organismos.  

Ejemplo: ¿Cómo podemos usar la teoría de Darwin para explicar las 
adaptaciones estructurales únicas de las especies, como las que se ven en las 
ratas-topo? 

Las ratas-topo comunes tienen varias características 
que les permiten adaptarse a la vida subterránea, 
pero sus ancestros vivieron sobre el suelo y no tenían 
esas características. Por lo que, las adaptaciones de 
las ratas topo es un ejemplo de adaptaciones 
estructurales, esto significa cambios en la estructura 
de algunas partes del cuerpo. Un ejemplo de 
adaptación estructural es el mimetismo, esta 
adaptación provee protección a un individuo al copiar 
las características de otras especies. Como se 
observa en la Figura 1. 

El camuflaje, también es un ejemplo de adaptación estructural, esta le permite 
al individuo confundirse con su entorno. Los organismos bien camuflados tienen 
más probabilidades de escapar de sus predadores y sobrevivir para 
reproducirse. Como se observa en la Figura 2. 

 

 

 

  
  
  
  

Foto publicada por Laberinto en 
extinción blog spot, 2009 (Google 
imágenes) 

Figura 1 Figura 2 
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 Actividades 

 
 

                                                           

¿Por qué el camuflaje es una ventaja adaptativa? 

El camuflaje es una adaptación estructural que permite a los organismos 
confundirse con su entorno. En esta actividad, descubrirás cómo funciona la 
selección natural para producir adaptaciones de camuflaje en los organismos. 

Materiales 

1 perforadora 

1 hoja de papel blanco 

1 hoja de papel negro 

Procedimiento 

1. Trabaja con un compañero. Con una perforadora haz 100 huecos a una 
hoja de papel blanco y guarda los pequeños círculos. Repite el 
procedimiento con una hoja de papel negro. Estos círculos representarán 
insectos blancos y negros. 

2. Coloca los círculos blancos y negros sobre una hoja de papel negro. 
3. Selecciona a un estudiante para que represente a un pájaro. Ese 

estudiante debe alejarse del papel, regresar a él y tomar el primer círculo 
que vea. 

4. Repite el procedimiento para ver cuántos insectos de cada color puede 
recoger en dos minutos. 

Analiza 

1. ¿Qué color de círculos se recolectaron con más frecuencia? 
2. ¿De qué manera afecta el color la tasa de supervivencia de los insectos? 
3. ¿Con el paso del tiempo que le puede llegar a ocurrir a una población 

similar de insectos en la naturaleza? 
 

Sección 2 
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¿Cómo observar la selección natural? 

     Los siguientes son datos de un experimento real sobre selección natural que 
desarrollo H.B. Kettlewell. Kettlewell estudió las adaptaciones del camuflaje en 
una población de polillas claras y oscuras que vivían en los troncos de los 
árboles. Kettlewell notó que la contaminación del área había hecho que los 
líquenes, organismos vegetales que normalmente viven sobre la corteza de los 
árboles, murieron. La corteza de los árboles empezó a oscurecerse debido a la 
ausencia de los líquenes. Kettlewell se interesó en descubrir si este cambio 
jugaba un papel en la selección natural de la población de polillas. 

Análisis  

Kettlewell capturó, liberó y volvió a capturar polillas del campo y de la ciudad 
contaminada. El número de polillas vueltas a capturar indican la tasa de 
sobrevivencia en el ambiente. Aquí aparecen los datos del experimento tal como 
Kettlewell los anotó. 

Ubicación y número de polillas 

Ubicación  
Número de 

polillas claras  
Número de 

polillas oscuras 

Campo sin 
contaminación 

número liberado 469 473 

 número recapturado 62 30 
Ciudad contaminada número liberado 137 447 
 número recapturado 64 154 

 

Piensa en forma analítica  

¿Cómo puedes explicar las diferencias en las tasas de supervivencia de las 
polillas en el campo y en la ciudad? ¿Cómo participa la selección natural? 
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Realiza un ensayo de un mínimo de 5 oraciones y un máximo de 10 
oraciones y explica cuál es la importancia de la Teoría de la 
Evolución para el desarrollo de la selección natural.  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Nombre:________________________   Fecha:_______________________ 

Curso: Biología 

Rúbrica para evaluar reacción escrita 

 

Criterios 0 1 2 3 4 5 

Las ideas redactadas en el 
ensayo guardan relación 

con el tema. 

      

Relaciona varios conceptos 
referentes al tema. 

      

El texto escrito posee 
coherencia y orden.  

      

Contiene un mínimo de 5 
oraciones o un máximo de 

10 oraciones. 

      

Entregó el trabajo limpio, 
organizado y sin errores 

ortográficos. 

      

 

Total:____/25 

Comentarios:      1 No satisfactorio 

        2 Poco satisfactorio 

        3 Satisfactorio 

        4 Bueno 

        5 Excelente 

Firma del estudiante:______________________________________ 

Firma del maestro:________________________________________ 
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Reflexiona. En un párrafo de un mínimo de 5 oraciones y un 
máximo de 10 oraciones contesta, ¿Por qué es importante la 
continuidad de la vida? 

 

 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Nombre:_________________________      Fecha:_____________________ 

Curso: Biología 

Rúbrica para evaluar diario reflexivo 

Criterios 0 1 2 3 4 5 

Expone en sus ideas la 
importancia del tema. 

      

Expone su punto de vista sin 
restarle importancia al tema. 

      

El texto escrito posee 
coherencia y orden. 

      

Contiene un mínimo de 5 
oraciones o un máximo de 10 

oraciones. 

      

Entregó el trabajo limpio, 
organizado y sin errores 

ortográficos. 

      

 

Total: 25/____ 

Comentarios: 1 No satisfactorio 

  2 Poco satisfactorio 

  3 Satisfactorio 

  4 Bueno 

  5 Excelente 

 

Firma del estudiante:_______________________________ 

 

Firma del maestro:_________________________________ 
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Estándares: Energía y materia y Conservación y cambio 

Expectativas del estudiante 

ES.B.CB1.EM.7 Representar las fases de división celular y diferenciación 
celular. 

ES.B.CB1.EM.2 Analizar las estructuras de ADN y ARN. 

ES.B.CB1.EM.3 Explicar cómo la estructura de ADN determina las proteínas 
que llevan a cabo las funciones esenciales de la vida a través de células 
especializadas. 
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   Estructura y función del ADN y ARN 

  

 

Este módulo instruccional ha sido diseñado con el 

propósito de que el estudiante entienda y aplique los 

conceptos genéticos con el fin de que desarrolle las 

destrezas de análisis, observación, pensamiento crítico, 

interpretación de datos y resolución de problemas. 

Destrezas necesarias para entender y reflexionar sobre los 

procesos necesarios para la continuidad de la vida. Se 

espera que al finalizar la sección el estudiante sea capaz de 

usar su conocimiento sobre los conceptos genéticos para 

interpretar, predecir y resolver situaciones de la vida real. 

Sección 3 
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Querido estudiante: 

 

Este módulo instruccional se ha diseñado con el propósito de que puedas aplicar 

los conceptos genéticos al desarrollo de destrezas de pensamiento, de análisis y 

aplicación. Con el propósito de que puedas aplicar lo que has aprendido a la 

solución de situaciones de la vida real y comprendas y valores la importancia de 

la continuidad de la vida. Te invito a compartir la información, los ejemplos y las 

actividades que aparecen en este instrumento de trabajo. 

1. Lee cuidadosamente la información relacionada con el tema. 

2. Trabaja las actividades. 

3. Comparte tus dudas con tus compañeros de clase. 
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Objetivos 

Al finalizar el estudio de la sección  

La estructura y función del ADN y ARN, el estudiante 

 cumplirá con los objetivos a continuación. 

1. Construye un modelo para explicar las fases  

de meiosis correctamente. 

2. Reconoce correctamente los conceptos relacionados a la diferenciación celular. 

3. Analiza y establece las diferencias entre la estructura y función del ADN y ARN. 

4. Describe la estructura y función del ADN y su importancia en las funciones 

esenciales de la vida. 
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Estructura y función del ADN y ARN 

 

En esta sección se enfatizará en conocer los roles del ADN y ARN en las 
funciones esenciales de la vida. Para ello, es importante primero conocer las 
fases de la división celular y diferenciación celular. 

 

 

 

La fusión del espermatozoide con el ovocito da origen a una nueva célula, 
el cigoto, que mediante múltiples divisiones celulares genera un grupo de 
células embrionarias llamadas células madre, que son totipotenciales, es 
decir, capaces de proliferar, diferenciarse, especializarse y de esta manera dar 
origen a los distintos tejidos y órganos de un nuevo individuo. En este proceso, 
denominado diferenciación celular, se lleva a cabo la especialización de las 
células. 

La diferenciación celular ocurre durante el desarrollo embrionario, aunque 
después del nacimiento y durante la etapa de crecimiento, los tejidos y órganos 
continúan creciendo junto con el individuo. Además, algunos tejidos 
especializados, como la piel, la sangre y los huesos, se renuevan 
constantemente y se reparan en respuesta a un daño. Sin embargo, solo 
algunos órganos tienen la capacidad de repararse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 3 

Diferenciación celular 
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 La meiosis es el proceso de división celular mediante el cual se obtienen 
cuatro células hijas con la mitad de los cromosomas. La meiosis se produce en 
dos etapas principales: meiosis I y meiosis II. 

 La importancia evolutiva de la meiosis es fundamental porque mediante 
este proceso se produce la recombinación genética, responsable de la 
variabilidad genética y en última instancia de la capacidad de evolución de las 
especies. 

 

 

 

 

La meiosis 
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Las fases de división celular: Meiosis 

Instrucciones: Luego de observar el video de las etapas de meiosis 
https://www.youtube.com/watch?v=2hhUex-pzRg  ilustrarán en forma de 
esquema las distintas etapas de meiosis.    

Para realizar el trabajo necesitarás: 

1 cartulina 

Pega 

Tijeras 

Lápices de color o marcadores de 
colores 

Papel de construcción de distintos 
colores 

1 pizca de creatividad 

 

 

 
El trabajo se evaluará por una rúbrica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo grupal 
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Nombre de los integrantes del grupo:         

 

 

Fecha:___________________ 

Curso: Biología  

Rúbrica para evaluar trabajo grupal 

Esquema del proceso de meiosis 

Criterios 0 1 2 3 4 5 

Utilizan la creatividad al 
utilizar materiales variados 
para representar las distintas 
fases del proceso de 
meiosis. 

      

Representan las fases de 
forma que se puedan 
visualizar y distinguir. 

      

Identifican cada fase 
correctamente. 

      

Explican correctamente lo 
que ocurre en cada una de 
las fases. 

      

El trabajo lo entregan limpio, 
sin borrones ni errores 
ortográficos. 

      

Entregan el trabajo en la 
fecha asignada. 

      

Total: 30/__       1 No satisfactorio 

Comentarios:_________________________ 2 Poco satisfactorio 

____________________________________   3 Satisfactorio  

____________________________________   4 Bueno 

         5 Excelente 
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Completa el mapa de conceptos de la diferenciación celular uniendo los 
conceptos con la frase indicada.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Se lleva a cabo la 

  

  

 

                                               La fusión del espermatozoide 

                                                 con el ovocito da origen a    

     

 

 

                                       que mediante múltiples divisiones celulares  

                                        genera un grupo de células embrionarias 

 

 

 

     estas son 

 

 

 

 

 

Diferenciación celular Especialización de las células 

Totipotenciales 

cigoto 

Células madres
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 El ADN es un ejemplo de un polímero 
biológico complejo llamado ácido nucleico. 
Los ácidos nucleicos están hechos de muchas 
subunidades pequeñas llamadas 
nucleótidos. Los nucleótidos que componen 
el ADN son la desoxirribosa (un azúcar 
simple), un grupo fosfato y una base 
nitrogenada. Una base nitrogenada es un anillo orgánico que contiene uno o 
más átomos de nitrógeno. En el ADN hay cuatro bases nitrogenadas posibles: 
adenina (A), guanina (G), citosina (C) y timina (T). Por consiguiente, en el ADN 
hay cuatro nucleótidos posibles, cada uno con una de las cuatro bases como 
aparece en la  

Figura 1. 

Obtenido de www.es.slideshare.net 

 



91 

Cadenas de nucleótidos  

 En los ácidos nucleicos los nucleótidos no se encuentran como moléculas 
individuales. En el ADN los nucleótidos se combinan para formar cadenas largas, 
dando origen a una molécula grande, Figura 2. Cada cadena de nucleótidos está 
formada por nucleótidos sencillos unidos entre sí.  

 

 

 

 

 

Las dos cadenas de nucleótidos en ADN están unidas por puentes de hidrogeno 
entre las bases, lo cual origina una estructura que es como una escalera. Como 
el ADN se compone de dos cadenas que se enrollan, decimos que tiene forma de 
doble hélice. 

 

 

 

 

La escalera de la molécula de 
ADN se enrolla sobre si misma 
de manera que forma una doble 
hélice. 

Esta estructura en forma de 
parejas origina una molécula 
muy larga de dos hileras, que 
con frecuencia se compara con 
una escalera. Como puedes 
observar, los lados de la 
escalera se forman por 
unidades de azúcar y un 
fosfato, mientras que los 
escalones o peldaños de la 
escalera están formados por los 
pares de bases. 
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 El ARN al igual que el ADN, es un 
ácido nucleico. Sin embargo, la estructura 
del ARN difiere de la del ADN de tres 
maneras: 

1. El ARN se compone de una cadena 
sencilla de nucleótidos, en vez de 
una doble como en el ADN. 

2. El ARN contiene una molécula 
diferente de azúcar, la ribosa, en 
vez de la desoxirribosa. 

3. Así como el ADN, el ARN contiene 
cuatro bases nitrogenadas, pero en 
lugar de la timina contiene una base 
similar, llamada uracilo (U). 

 

 

 

Imagen obtenida de www.taringa.net 
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 La replicación del ADN se inicia cuando una enzima rompe los puentes de 
hidrógeno entre las bases nitrogenadas que mantienen unidos los dos hilos, 
abriendo la molécula por la mitad como si fuera una cremallera (“zipper”). A 
medida que la molécula se va abriendo, nucleótidos libres que se encuentran en 
los alrededores se aparean con las bases de las cadenas sencillas, como se 
ilustra en la Figura 3. Otra enzima se encarga de unir estos nucleótidos a la 
cadena. Este proceso continua hasta que toda la molécula se abre y se replica. 
Como resultado se tiene que cada hilo nuevo que se forma es el complemento 
del original. Cuando todo el ADN de todos los cromosomas se replica, se forman 
dos copias de la información genética del organismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 3 
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Luego de haber leído sobre las estructuras del ADN y ARN, 
ahora puedes realizar lo siguiente: establece las diferencias 
y las semejanzas entre el ADN y ARN. Completa la tabla. 

 

 

DIFERENCIAS SEMEJANZAS 
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Contesta las siguientes preguntas.  

 

1. Describe la estructura de un nucleótido. 

2. ¿Cómo se aparean los nucleótidos en el ADN? 

3. Explica porque la estructura de la molécula de ADN            

se describe a menudo como una escalera. 

4. Explica cómo se replica el ADN. 

5. ¿Qué importancia tiene el ADN? 

6. ¿Cuál es la función principal del ARN? 
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Estándares: Energía y materia y Conservación y cambio 

Expectativas del estudiante 

ES.B.CB3.EM.1 Establecer la redacción de preguntas para explicar la variación 
de las características transmitidas de una generación a otra. 

ES.B.CB3. CC.1 Enfatizar en el uso de datos para argumentar las distintas 
formas en que ocurren las mutaciones. 

ES.B.CB3. CC.3 Reconocer y explicar el desarrollo de los organismos 
multicelulares. 
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   Los cambios genéticos 

    

Este módulo instruccional ha sido diseñado con el 

propósito de que el estudiante entienda y aplique los 

conceptos relacionados a la variabilidad genética con el fin 

de que desarrolle las destrezas de análisis, observación, 

pensamiento crítico, interpretación de datos y resolución de 

problemas. Destrezas necesarias para entender y reflexionar 

sobre las características genéticas responsables de la 

variabilidad en las poblaciones y sobre los procesos 

necesarios para la continuidad de la vida. Se espera que al 

finalizar la sección el estudiante sea capaz de usar su 

conocimiento sobre los conceptos genéticos para interpretar, 

predecir y resolver situaciones de la vida real. 

 

 

 

 
 

 
 

 

Sección 4 
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Querido estudiante: 

 

 

Este módulo instruccional se ha diseñado con el 

propósito de que puedas aplicar los conceptos genéticos al desarrollo de 

destrezas de pensamiento, de análisis y aplicación. Con el propósito de que 

puedas aplicar lo que has aprendido a la solución de situaciones de la vida real y 

comprendas y valores la importancia de la continuidad de la vida. Te invito a 

compartir la información, los ejemplos y las actividades que aparecen en este 

instrumento de trabajo. 

1. Lee cuidadosamente la información relacionada con el tema. 

2. Trabaja las actividades. 

3. Comparte tus dudas con tus compañeros de clase 
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Objetivos 

 

Al finalizar el estudio de la sección Los 

cambios genéticos, el estudiante cumplirá 

con los objetivos a continuación. 

1. Construye un linaje para analizar 

los patrones de la herencia de un 

árbol genealógico. 

2. Explica correctamente como 

ocurren las distintas mutaciones y que factores podrían provocar una 

mutación. 

3. Analiza y argumenta sobre como una situación de la vida real puede 

inducir a una o varias mutaciones en una población. 
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 Los cambios genéticos  

 

¿Alguna vez has copiado mal un número telefónico? Tal vez hayas escrito 

2 cuando se trataba de un 3. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de 

cambiar dígitos de los números? Algunas veces no ocurre casi nada, pero 

puede suceder que durante una emergencia no te comuniques con tu 

médico. Los errores en el código del ADN pueden producir resultados 

similares. En ocasiones, no hay efectos sobre un organismo, pero con 

frecuencia, los errores en la molécula de ADN pueden traer consecuencias 

graves para un individuo. 

      En esta sección se estará explicando cómo ocurren estos errores en el 

código genético y como sus efectos afectan a un organismo y que 

consecuencias podría ocasionar un error genético.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 4 



101 

 

 

  

 

 

 

 

¿En que se basa la 
variabilidad genética? 

Los individuos de una 
especie no presentan los mismos rasgos 
fenotípicos, como el color de ojos, o el de piel, 
ya que estos están influenciados por el 
genotipo, es decir, por la existencia de 
diferentes variedades de genes que hay en la población. 

Esta variedad genética, se da por la existencia de las mutaciones, y en las 
especies que tiene una reproducción sexual, también gracias a los procesos de 
recombinación genética que ocurren durante la meiosis. 

Las mutaciones corresponden a alteraciones en el material genético de los 
miembros de una especie, que promueven el surgimiento de nuevos genes alelos 
en una población, generando que las frecuencias génicas se modifiquen y se 
formen nuevos fenotipos. 

Estas transformaciones provocan cambios en los alelos, que pueden traer efectos 
negativos llegando incluso a la muerte, del organismo portador, pero también, 
puede generar efectos beneficiosos para el individuo, provocando mayor 
frecuencia de este nuevo alelo en la población a medida que transcurran las 
generaciones, si esta mutación favorece su sobrevivencia y aumentan por acción 
de la selección natural. En algunos casos, los efectos de las mutaciones son 
neutros, ya que no provocan ni efectos negativos ni positivos en los individuos. 

Las mutaciones pueden ser espontáneas, como aquellas que ocurren durante la 
replicación del ADN, por ende, son consecuencias de las dinámicas propias de las 
células; o pueden ser inducidas, producto de la acción de factores externos, 
como la radiación o diferentes sustancias químicas, denominados agentes 
mutagénicos. 

 

 
La variabilidad genética 
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Observa el video La variabilidad genética 
https://www.youtube.com/watch?v=kwPUqLLuTHY 

 

Los genetistas suelen usar árboles genealógicos para estudiar la 
herencia de características en los seres humanos 

 Los genetistas, especialistas en genética utilizan una técnica muy 
importante para estudiar la herencia humana es el análisis de árboles 
genealógicos. Un árbol genealógico es una representación gráfica de la 
historia de una familia; en esencia, un diagrama que reseña la herencia de una o 
más características. Cuando se observa una característica o enfermedad 
particular de una persona, un genetista a menudo estudia a la familia de esta 
persona afectada dibujando un árbol genealógico. La palabra pedigrí solo es 
permitido cuando se aplica a animales, no seres humanos. 

 

Símbolos usados en los árboles genealógicos  

 La Figura 1 resume los símbolos que suelen usarse en los árboles 
genealógicos. En un árbol genealógico, los cuadrados representan a varones; los 
círculos, a mujeres. Una línea horizontal trazada entre dos símbolos que 
representan a un varón y a una mujer indica una unión o apareamiento; los hijos 
están conectados con sus progenitores por líneas verticales que se extienden 
hacia abajo desde los progenitores. El árbol genealógico presentado en la Figura 
2 ilustra a una familia con síndrome de Waardenburg, un tipo autosómico 
dominante de sordera que puede acompañarse de piel clara, un mechón de 
flequillo canoso y problemas visuales. Las personas que muestran el rasgo de 
interés se representan con círculos y cuadrados coloreados. En el árbol 
genealógico de la Figura 2, los símbolos coloreados representan a los miembros 
de la familia con síndrome de Waardenburg. Los miembros no afectados se 
representan con círculos y cuadrados blancos. La persona a partir de la cual se 
inicia el árbol genealógico se denomina probando.  

 Cada generación de un árbol genealógico se identifica con un número 
romano, dentro de cada generación, se asignan números arábigos a los 
miembros de la familia y se enumera a los hijos de cada familia por orden de 
nacimiento de izquierda a derecha. 
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Sexo masculino      Sexo femenino        Sexo desconocido especificado 

 

 

Persona no afectada  

 
Persona afectada con 

el rasgo 

 
Portador obligado 

(porta el gen pero 

no expresa el rasgo) 

 
Portador asintomático 

(no afectado en este 

momento, pero puede 

expresar el rasgo más adelante) 

 
Múltiples personas (5) 

 

 
Persona fallecida 

 
Probando (primer 

miembro afectado de 

la familia atendido por  

un genetista 

 P                       P                                              P 

 

 

5 
5

5 



104 

 

Antecedentes familiares ?   ?     ? 

de la persona 

desconocidos 

 

 
Familia: padres 

Tres hijos: un  

varón y dos  

mujeres en orden  

de nacimiento 

 

 

 

 
Adopción (los corchetes 

encierran a personas adoptadas: 

la línea interrumpida denota 

padres adoptivos y las líneas 

continuas indican padres 

biológicos) 

 

 Idénticos   No idénticos  Desconocidos 

Gemelos 

 ? 

 

 

 

 

I 

II

1 2 

1  2 3 
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Consanguinidad 

(apareamiento entre 

personas emparentadas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Indica 

   consanguinidad 

 
Figura 1. En los árboles genealógicos, se utilizan símbolos convencionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

II 

III 

1 2

2  3

1 2
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Síndrome de Waardenburg 

Presentación de una familia afectada 

 

 

 

I  

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

III 

 

 

IV 
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Actividad: Construir un linaje para seguir el rastro de la 
herencia 

Varias características humanas pueden observarse fácilmente, y construir un 
árbol genealógico es útil para determinar cómo se heredan las características.  
Por ejemplo, puedes haber notado que algunos miembros de tu familia tienen los 
lóbulos de las orejas pegados a la cabeza, mientras que otros lo tienen colgando. 
Si recoges información sobre miembros de dos generaciones de tu familia, 
estarás en capacidad de hacer y luego analizar un árbol genealógico que explica 
los patrones de la herencia. 

 

 

Problema      Materiales 

¿Cómo puede ilustrar la elaboración de         papel y lápiz  

un árbol genealógico la herencia de las  papel PTC 

características humanas? 

 

Objetivos      Precauciones de seguridad 

En este biolaboratorio:    El papel PTC no debe ser 
ingerido.  

 Construirás árboles genealógicos después de probarlo, bota el 
papel 
para cinco características humanas. sobrante al zafacón.  

 Interpretarás los linajes para 
determinar patrones hereditarios. 

 

 

 

1. Para cada una de las cinco características que estudiaras en este 
biolaboratorio, recoge información sobre la mayor cantidad de familia que 
puedas. Puede ser de ayuda si recoges información sobre tías, tíos, 
abuelos y primos. 

2. Como en cualquier investigación con humanos, es importante que 
obtengas autorización de cada persona que estudies. Aunque las 

PREPARACION

PROCEDIMIENTO 
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características que vas estudiar no tienen efectos adversos sobre la salud 
humana, debes respetar el derecho de los demás a no ser incluidos. 
 
 
 
 

Característica estudiada:_______________________________ 

Generación 
número 

Individuo  
número  

Relación Características 
+/- 

    
    
    
    

 
3. Construye una tabla de datos, similar a la de esta página, para cada una 

de las características que vas a estudiar. Anota los datos en las tablas. 
4. Establece para cada persona el lugar del árbol en donde aparecerá. 

Necesitas determinar la posición de la generación para cada persona (con 
números romanos) y la posición de los individuos (con números arábigos). 

5. Escribe la relación que tiene cada persona contigo. 
6. Usa las ilustraciones de abajo para determinar si la persona tiene alguna 

de las siguientes características: pico entre las entradas del pelo, dedo de 
autoestopista, lóbulos de las orejas pegados a la cabeza y hoyuelo en la 
barbilla. 

 

 

 

 

 

 

Pico entre las entradas  dedo de autoestopista                                lóbulos de las orejas  

 

 

 

 

 

                                                                 Hoyuelo en la barbilla 
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7. Para determinar si la persona detecta el PTC, coloca el papel de prueba 
sobre su lengua húmeda. Después de dos o tres segundos quita el papel y 
bótalo. Las personas que detectan el PTC notarán un sabor amargo, y 
aquellos que no, solo notarán el sabor del papel. 

8. Dibuja el árbol genealógico con base en los datos para cada característica. 
 
 

 

 

1. Interpreta las observaciones. En la investigación sobre la habilidad 
para detectar el PTC, ¿cuál fenotipo parece ser el dominante? 

2. Interpreta las observaciones. ¿Cuál parece ser el patrón hereditario 
del dedo de autoestopista? 

3. Deduce. Si sabes que una característica en particular se hereda como 
recesiva, ¿cómo puede un árbol genealógico ayudarte a predecir la 
aparición de dicha característica en la siguiente generación? 

4. Analiza los datos. ¿Fuiste incapaz de interpretar el patrón hereditario de 
alguna de las características a partir de tus datos? Si fue así, explica por 
qué tus resultados no fueron concluyentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALIZA Y CONCLUYE 



110 

 
 

AUTORIZACIÓN  
 
Yo, _________________________________________ autorizo a 

___________________________________ a recolectar la información 

necesaria que sea requisito para completar la actividad Construir un 

linaje para seguir el rastro de la herencia. El mismo como requisito 

requiere que el estudiante recolecte la información mayor posible sobre 

cinco características en la familia. Luego tendrá que construir una tabla de 

datos con las características recolectadas para realizar un árbol 

genealógico.  

 

 

 

       Firma ___________________________________ 

       Fecha ___________________________________ 
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Rúbrica para actividad: Construir un linaje para seguir el rastro 

de la herencia 
 

Nombre del estudiante: 
_______________________________________________ 

 
Aspectos a evaluar Puntuación  

Organización: 
Establece para cada persona el lugar del árbol donde aparecerá y 
determina la posición de la generación para cada persona. 

/10pts. 

Recolección de la información: 
Incluye las tablas de datos con las características estudiadas. 
En el árbol genealógico: 
Incluye el tipo de relación entre los integrantes de la familia. 
Incluye aspectos genéticos de cada persona. 

/10pts. 

Formato: 
Presenta el árbol genealógico totalmente limpio. 
Interpretación de las observaciones y análisis de datos: 
Expone de forma clara y con argumentos los hallazgos encontrados. 
Realiza un análisis claro y preciso sobre la interpretación de los patrones 
hereditarios. 

/10pts. 

Puntualidad: Entregó el trabajo en la fecha acordada. 
 

/5pts. 

Ortografía: No tiene errores ortográficos y presenta los signos de 
puntuación correctamente. 
Se cumplió con los objetivos del trabajo de manera satisfactoria. 

/5pts. 

TOTAL 40 pts. 
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 Los procesos celulares que copian el material genético y lo transfieren de 
una generación a la siguiente son generalmente muy precisos. La precisión es 
importante para asegurar la continuidad genética de las células nuevas y de la 
descendencia. Sin embargo, algunas veces ocurren errores en el material 
genético. Cualquier error o cambio en la secuencia del ADN se llama mutación.  

 

Los efectos de las mutaciones puntuales 

 Piensa en lo que podría ocurrir si se inserta el 
aminoácido incorrecto en una cadena de proteína 
durante la traducción del código del ADN. Esto podría 
afectar la síntesis de toda la molécula, ¿verdad? 

Un problema así ocurre cuando se presenta una 
mutación puntual. Una mutación puntual es el 
cambio en una de las bases de un par en el ADN. 

Por ejemplo: Lee las siguientes direcciones electrónicas 
para determinar lo que ocurre cuando se cambia una 

letra. 

    marcelo@cromo.adn.com 

    marcela@cromo.adn.com 

 

Como puedes ver, cambiar una sola letra trae como consecuencia que envías un 
mensaje a alguien completamente distinto; a alguien que incluso no conoces. De 
igual manera, un cambio en una base nitrogenada puede alterar la estructura 
completa de una proteína.  
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Las mutaciones por adición o eliminación 

 ¿Qué ocurriría si una base se perdiera de la cadena de ADN? Lo que 
ocurriría sería un cambio en casi todos los aminoácidos de la proteína que están 
localizados después del lugar de la eliminación. Lo mismo ocurre si se agrega 
una base. Como se muestra en la Figura 1. 

Una mutación en la que se añade o se elimina una base del ADN, se conoce 
como mutación por adición o eliminación. 

 

 

 

 

           Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen obtenida de Blog educativo y de divulgación 
de genética. Por Gabriela Marisa Iglesias 
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Las mutaciones cromosómicas  

 Las mutaciones de los cromosomas suceden de varias maneras. Por 
ejemplo, algunas partes de los cromosomas se rompen y se pierden durante la 
mitosis o la meiosis. Con frecuencia los cromosomas se rompen y se reacomodan 
en el lugar incorrecto. Algunas veces las partes se juntan invertidas o lo hacen 
en el cromosoma equivocado. Estos cambios en los cromosomas se conocen 
como mutaciones cromosómicas. 

 

Imagen obtenida de www.slideplayer.es  
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Causas de las mutaciones 

 Muchos agentes ambientales también causan mutaciones. La exposición a 
los rayos X, la luz ultravioleta, sustancias radioactivas o ciertos químicos, pueden 
causar danos al ADN. Con frecuencia las mutaciones resultan en la esterilidad o 
en la carencia de desarrollo normal de un organismo. Si estas mutaciones les 
ocurren a los gametos humanos, pueden causar defectos de nacimiento. Si ellas 
ocurren en las células somáticas, pueden desencadenar en un cáncer. 

 

Imagen obtenida de www.es.slideshare.net 
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 Actividades  

 
Ahora bien, luego de haber leído y estudiado los tipos de mutaciones 
y como ocurren es tiempo de pensar y analizar. A continuación, se 
presentan una serie de láminas, obsérvalas detenidamente y luego 
explica como ocurren las distintas formas de mutaciones y que 
agentes podrían causar una mutación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 4 
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Lee y analiza una situación de la vida real.  

EL DESASTRE DE CHERNOBYL 

 

     

 

 

 

 

 

 

El accidente de la central nuclear de Chernobyl se produjo el 26 de abril de 
1986. Fue la mayor catástrofe nuclear de la historia. La explosión tuvo lugar en 
el cuarto bloque de la central nuclear de Chernobyl, situado a solo 120 
kilómetros de la capital de Ucrania - Kiev, cerca de la frontera con Bielorrusia. 

    En aquella época, la central nuclear de Chernobyl era una de las más grandes 
del mundo. Estaba dedicada a un programa militar estratégico del ejército 
soviético. El accidente ocurrió debido a la coincidencia de varios factores. 
Además del hecho de que el reactor no tuviera un sistema de seguridad 
actualizado, tenía un bajo nivel de automatización. En la fatídica noche del 26 de 
abril, había un experimento en marcha, el cual debería haber probado la gama 
inercial de la unidad turbo-generadora. El sobrecalentamiento del combustible 
causó la destrucción de la superficie del generador. 

    A las 1:24 de la madrugada, hora local, (entre 40 y 60 segundos después del 
comienzo del experimento) dos grandes explosiones se produjeron. Según 
algunos expertos, hubo un fallo en el proceso que pone en marcha el sistema 
automático de seguridad por tan solo dos segundos. Esto debería haber frenado 
el sobrecalentamiento del turbo-generador. El vapor liberado por la primera 
explosión destruyó el techo de hormigón del reactor, que pesaba 1200 
toneladas. La segunda explosión tuvo lugar solo entre dos y cinco segundos 
después de la primera. En el reactor entró el aire del exterior e hizo que el vapor 
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de agua se mezclara con grafito fundido. Según varias investigaciones 
independientes la primera explosión era de tipo químico, pero la segunda tuvo 
más bien las características de una explosión atómica de 0.3 kilotones (como si 
hubieran explotado 300 toneladas de TNT). Esto se debe sobre todo a que los 
neutrones libres empezaron a arder en el aire exterior. Según los testigos, la 
primera explosión tuvo un brillo rojo y la otra azul celeste, después de esta se 
pudo observar el hongo atómico encima de la central nuclear. 

    La investigación sobre la catástrofe fue concluida con la afirmación que el 
personal no siguió las normas de seguridad. El accidente nuclear de la central 
Lenin V.I. tuvo un gran impacto sobre los parámetros de seguridad, no solo en lo 
que se refiere a las centrales nucleares en otros países sino también a toda la 
actividad humana. Por desgracia, hoy en día podemos confirmar que desde un 
reactor roto y sobrecalentado de la unidad 4 de la central de Chernobyl comenzó 
a filtrarse la radiactividad que desencadeno una inmediata y masiva 
contaminación de las áreas tanto próximas como lejanas. 

     El desastre nuclear también fue una coincidencia. El reactor debería haber 
sido cerrado antes del experimento. Sin embargo, el cierre se aplazó durante 
nueve horas debido a las próximas celebraciones del día 1 de mayo y a la 
electricidad necesaria para cumplir con el plan de producción. Este retraso 
produjo que el experimento se llevase a cabo durante otro turno de trabajadores 
diferente de aquel que lo había preparado. El turno de noche estaba compuesto 
por operarios menos preparados para conducir el experimento. 

DESPUÉS DEL DESASTRE 

    Al accidente nuclear no lo siguió una explosión nuclear. Ambas explosiones 
fueron térmicas-normales. La radiactividad comenzó a emitirse fuera del cuarto 
reactor destruido e incendiado de la planta nuclear de Chernobyl, el cual 
contaminó el entorno tanto inmediato como más lejano. 

    El primer paso en la resolución del accidente nuclear de Chernobyl fue la 
extinción de la sala del reactor que estaba ardiendo y el techo de la sala del 
turbo-generador. El departamento especial contra incendios de la planta nuclear, 
junto con los bomberos de la cercana ciudad de Chernobyl, apagaron el fuego 
en las tres horas que siguieron a la explosión. Sin embargo, en el corazón del 
reactor, el grafito seguía ardiendo. 

    Los bomberos que trabajaban en el accidente no conocían la causa del 
incendio y, por lo tanto, solo vertieron agua en las ruinas del reactor. Esto agravó 
la situación y varias explosiones más pequeñas tuvieron lugar, junto con una 
contaminación radiactiva aguda. Para evitar que la radiactividad se propagara 
con posterioridad en el medio ambiente, se llenó el reactor con cinco mil 
toneladas de boro, dolomita, arena, arcilla y compuesto de plomo - lanzados 
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desde un helicóptero que volaba sobre el reactor. Estos materiales liberados 
extinguieron el incendio del grafito y absorbieron los aerosoles radiactivos. Dos 
semanas después de la ruptura, los órganos oficiales soviéticos decidieron 
conservar el bloque entero que había colapsado en la planta nuclear en un 
sarcófago especial - un cuerpo de hormigón con su propio sistema de 
refrigeración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La explosión en Chernobyl expulsó sustancias radiactivas hasta la altitud 
de 1,5 kilómetros. A esta altitud, los vientos del sureste arrastraron la nube 
radiactiva a lugares tan lejanos como Escandinavia. La nube voló sobre 
Escandinavia y luego regresó a Ucrania de nuevo. Durante el día del accidente, 
la dirección del viento cambió hacia el oeste. La segunda nube contaminada por 
tanto voló a través de Polonia hasta Checoslovaquia y después a Austria. Allí, 
rebotó en los Alpes y voló de regreso a Polonia. Por lo que conocemos hoy en 
día, no hay lugar en el mundo donde las nubes radiactivas de Chernóbil no 
estuvieron presentes. Las nubes contaminadas volaron por todo el mundo. 

Los territorios más afectados fueron Ucrania y Bielorrusia, los cuales 
decidieron evacuar parte de sus países de forma permanente debido a 
contaminación del medio ambiente. En el proceso de contaminación, un papel 
importante fue desempeñado por el yoduro radiactivo. Este elemento tiene un 
periodo medio de desintegración corto y relativamente pronto después del 
accidente, de forma natural se descompuso en sustancias inofensivas. Hoy en 
día, la contaminación radiactiva se compone principalmente por sustancias tales 
como el estroncio y el cesio - estos tienen una desintegración de 30 años. Por lo 
tanto, van a seguir contaminando el entorno próximo durante varias décadas. 
Isótopos de plutonio y americio estarán presentes en el territorio respectivo 
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probablemente por varios miles de años. Sin embargo, tienen un efecto de 
radiación insignificante para el cuerpo humano. 

Fuente: www.chernobylwel.com 

 

 

Contesta las preguntas: 

1. ¿Qué factores provocaron la explosión de la central nuclear de 
Chernobyl? 

2. Según las investigaciones, ¿de qué tipo fue la primera explosión? 
¿Qué características tenía la segunda explosión? 

3. ¿Qué concluyó la investigación sobre la catástrofe? 
4. En la fatídica noche del 26 de abril, ¿Qué se estaba llevando en 

marcha en la central nuclear? 
5. Explica cómo se contaminó el entorno tanto inmediato como el lejano. 
6. Menciona que errores cometieron los bomberos que trabajaban en el 

accidente. 
7. ¿Hasta qué lugares arrastraron los vientos la nube radioactiva? 
8. ¿Cuáles fueron los territorios más afectados?   
9. ¿Qué papel importante desempeño el yoduro radiactivo en la 

contaminación? 
10. ¿Cuáles son los componentes principales de la contaminación 

radioactiva? 
11. Aplica lo que has leído sobre las mutaciones para contestar esta 

pregunta. Aquellas personas que tuvieron exposición directa a la 
contaminación radioactiva y luego tuvieron hijos, ¿Consideras que 
nacieron sanos y sin ningún tipo de condición? ¿Sí? ¿No? Explica tu 
contestación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

Referencias 

Biggs, A., Kapicka, C., & Lundgren, L. (2003). Biología: la dinámica de la vida 
(1ra edición). Colombia: McGraw-Hill Interamericana, S.A. 

Brooker, R.J. (2012). Genetics. Analysis & Principles (4th edition). New York: 
McGraw-Hill 

 

 

 

 

 

 

 



122 

Capítulo V   

Recomendaciones 

 

Introducción 

 En este capítulo se presentan algunas recomendaciones 

académicas relacionadas con la implantación del módulo instruccional 

desarrollado. Asimismo, se discuten algunas recomendaciones para 

investigaciones futuras relacionadas con la enseñanza de la genética.  

En el desarrollo de este proyecto se encontró que existe la necesidad de 

investigar sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de la genética.   

 

Recomendaciones Académicas  

 Los diferentes componentes del módulo instruccional fueron 

diseñados con el fin de facilitarle al maestro un conjunto de instrumentos 

que lo guíen hacia un proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

genética que sea efectivo. Se espera que con el uso de los diferentes 

recursos del módulo instruccional el maestro provoque que sus 

estudiantes puedan construir su conocimiento y sean entes activos en el 

proceso de aprendizaje; que su curiosidad por conocer sobre la genética 

aumente de tal forma que aplique todo lo que aprende. 

 Para la implantación de este módulo instruccional  se recomienda 

que el maestro sea especialista en la enseñanza de las ciencias y que 

ofrezca la clase de biología en el nivel superior. Aunque el módulo 
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instruccional tiene un tiempo sugerido especificado en el mapa 

curricular, el maestro lo puede adaptar de acuerdo con las necesidades 

educativas de sus alumnos. Se recomienda que el maestro incluya la 

tecnología como un recurso adicional, ya que se les puede proveer el 

módulo en un formato digital a los estudiantes. Además, se recomienda 

que el maestro analice las actividades sugeridas en el módulo y sus guías 

para que añada aquellas actividades adicionales que considere 

adecuadas para cumplir con los objetivos instruccionales establecidos. 

Se espera que al finalizar el estudio de todos los componentes del 

módulo instruccional creado, los estudiantes alcancen los conocimientos 

necesarios sobre los conceptos genéticos y que este conocimiento 

adquirido le permita interpretar, predecir y resolver situaciones de la vida 

cotidiana relacionadas con la herencia. 

 Se entiende que la implantación de este módulo instruccional de 

genética para el nivel superior tendrá un impacto favorable, tanto en el 

maestro como en los estudiantes, al facilitarles el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en las destrezas de genética. 

 

Recomendaciones para Investigaciones Posteriores 

 Como parte del desarrollo de este proyecto de aplicación se 

encontró que existe una cantidad limitada de investigaciones sobre la 

enseñanza de la genética que están disponibles para ser recuperadas. 
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Asimismo, se halló que gran parte de las investigaciones tenían hasta 30 

años de antigüedad y las más recientes fueron muy limitadas. Este 

hallazgo pone de manifiesto la necesidad que existe de investigar sobre 

la enseñanza de la genética. Como resultado, se recomienda que los 

futuros especialistas en la enseñanza de la biología investiguen sobre la 

enseñanza y el aprendizaje de la genética: qué estrategias y qué 

modelos de enseñanza deben utilizarse. Igualmente, se recomienda 

investigar el proceso de implantación del módulo instruccional creado en 

este proyecto. Las investigaciones a realizarse pueden ser dentro del 

paradigma cualitativo como la investigación realizada por Cartier (2000) 

o dentro del paradigma cuantitativo como las investigaciones realizadas 

por Rotbain y sus colaboradores (2008), Boujemaa y sus colaboradores 

(2010), Caragöz y Cakir (2011) y Murray-Nseula (2011). 
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Apéndice 1 

Guías del maestro para el modulo instruccional  para enseñar  

genética y sus aplicaciones a estudiantes del nivel superior 
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Este módulo instruccional de genética se ha diseñado con el 

propósito de facilitarle al maestro un instrumento que lo guíe 

hacia un proceso de enseñanza y aprendizaje más efectivo. Ha 

sido creado con los Estándares de Contenido y las Expectativas 

de Grado (DEPR, 2013). El contenido y las actividades fueron 

diseñados con los siguientes documentos como referencia: 

 Libros de texto: 

 Biggs, A., Kapicka, C., & Lundgren, L. (2003). 

Biología: la dinámica de la vida (1ra edición). 

Colombia: McGraw-Hill Interamericana, S.A. 

 Brooker, R.J. (2012). Genetics. Analysis & 

Principles (4th edition). New York: McGraw-Hill 

 Peter, A., Mary, J. B., Judith, C., Gary, C., & D’ 

Alessio, N. (1992). Biología (1ra edición). México: 

Prentice Hall. 

 Pierce, B. A. (2016). Genética un enfoque 

conceptual (5ta edición). Madrid: Editorial Médica 

Panamericana, S. A. 

 Departamento de Educación de Puerto Rico. (2014). 

Estándares de contenido y expectativas de grado. 

Programa de ciencias. San Juan: Autor. 
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Con los resultados obtenidos, los maestros tendrán un 

punto de partida para planificar sus lecciones y trabajar 

con las necesidades del estudiante. 

 

 

 

 

 Objetivos de la sección Representaciones 

matemáticas para explicar los patrones de la 

biodiversidad. 

 Respuestas a las actividades del módulo 

instruccional del estudiante. 

 Ejemplo de un plan diario 

 Reflexiones 
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 Al finalizar el estudio de la sección Representaciones   

matemáticas para explicar los patrones de la biodiversidad, el 

estudiante cumplirá con los objetivos a continuación. 

1. Utiliza las definiciones de conceptos como: población, 

muestra, media o promedio para analizar los patrones de 

biodiversidad en una población.  

2. Comprenderá claramente la utilidad de los conceptos de 

estadística y probabilidad para interpretar y establecer 

diferencias entre los patrones de biodiversidad. 

3. Calcula correctamente la frecuencia alélica de los 

organismos de una población. 

4. Analiza el concepto de selección natural para interpretar el 

rol de la selección natural en la variación de las poblaciones. 
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ACTIVIDAD: Interpreta la gráfica 

La siguiente gráfica muestra el largo de las hojas de una población de árboles de 
uvas playeras. 

 
Datos obtenidos de Biggs, Kapicka, y Lundgren (2003). 

Interpreta los datos Usa la gráfica para contestar las siguientes preguntas. 

1. ¿Cuál fue el rango de la longitud de las hojas? 
a. 8 a 22 cm 
b. 10 a 14 cm 
c. 14 a 20 cm 
d. 20 a 100 cm      

2. ¿Cuál fue la longitud promedio de las hojas? 

a. 8 cm      
b. 12 cm 
c. 14 cm 
d. 6 cm  

     
3. ¿A qué tipo de patrón evolutivo se acerca más la gráfica?  

a. Selección artificial 
b. Selección estabilizadora 
c. Evolución disruptiva 
d. Evolución direccional 
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Interpreta la gráfica 

 

 

Datos obtenidos de Biggs, Kapicka, y Lundgren (2003). 

Leyenda    

 Selección para tiburones de tamaño promedio   

         Indica la  variación normal en una población 

  

Observa bien la gráfica y contesta. ¿Qué podría ocurrir en esta población de 
tiburones? Explica. (La contestación no tiene que ser igual a la presentada puede 
variar) 

En esta población de tiburones podría estar ocurriendo el tipo de selección 
estabilizadora. Al observar la gráfica la curva que indica el tipo de selección 
estabilizadora es igual a la curva de variación normal en una población.  

 

 

 

 

Variación en el tamaño de los tiburones 

Tamaño de los tiburones  
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 Respuestas a las actividades 

 

 

Apliquemos los conceptos 

 
 

Luego de haber leído cuidadosamente los conceptos relacionados con la 
selección natural, contesta las siguientes preguntas. 

1. En una población de organismos, los machos con frecuencia son más 
grandes que las hembras. Explica como la selección natural pudo haber 
desarrollado esta diferencia. 

La selección natural lleva a la evolución de las adaptaciones 
favoreciendo las variaciones que mejor se ajustan al ambiente. Por 
lo tanto, la frecuencia de que los machos sean más grandes que las 
hembras tiene lugar en la evolución por lo que se podría deducir 
que los machos tienen en una población de organismos variaciones 
más favorables de supervivencia, desarrollo, crecimiento y de pasar 
las características a las siguientes generaciones que las hembras. 

2. Muchas especies, como los tiburones, han cambiado muy poco en el curso 
de la evolución. ¿Qué factores evolutivos pueden ser los responsables de 
mantener relativamente iguales los tiburones durante generaciones? 

Los factores evolutivos que pueden ser responsables de mantener 
relativamente iguales los tiburones durante generaciones son: las 
mutaciones, la deriva genética, la migración de los individuos y la 
selección natural. 

3. Muchas plantas y animales venenosos tienen patrones de color llamativos. 
¿Cómo pueden haber evolucionado estos patrones de color? ¿Por qué? 

Estos patrones de color pueden haber evolucionado por el tipo de 
selección natural y las adaptaciones. Por lo tanto, las plantas y 
animales venenosos pudieron haber evolucionado en patrones de 
color porque tienen como característica ventajosa el color llamativo 
para capturar a sus presas, mientras que los que no poseían este 
color quedaban en desventaja al ser más difícil capturar a la presa 
al no poder camuflajearse igual que su presa. 

 

Sección 1 
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4. En una población de ostras, el color de la concha esta dado por dos alelos. 
La población consiste en diez ostras TT y diez ostras tt. ¿Cuáles son las 
frecuencias de los alelos? 

   Sustituir utilizando la Ley de Hardy-Weinberg p+q=1(o 100%) 
  
 p= (10+10) /100= 0.2 para T 

 p= (10+10) /100= 0.2 para t 

5. ¿Por qué el aislamiento geográfico contribuye a los cambios en el banco 
de genes? 

Porque el aislamiento geográfico no permite que ocurra 
entrecruzamiento entre las poblaciones aisladas y por lo tanto el 
intercambio de genes terminaría. Con el paso del tiempo las 
poblaciones pequeñas se adaptan a su ambiente local por la 
selección natural y los bancos de genes se volverían tan diferentes 
que cada especie se podría considerar como una especie nueva. 

 
6. ¿Qué tipo de selección favorece a los individuos promedio? ¿Por qué? 

El tipo de selección que favorece a los individuos promedio es la 
selección estabilizadora. Porque los individuos con características 
promedio tienen más características ventajosas. 

 
7. ¿Qué podría interrumpir el entrecruzamiento de las poblaciones de 

organismos? ¿A que llevaría esta interrupción? 
El aislamiento geográfico podría interrumpir el entrecruzamiento de 
las poblaciones de organismos. Esta interrupción llevaría a la 
especiación. 
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Completa el mapa conceptual mediante la relación de los siguientes conceptos y 

frases. Coloca las palabras adecuadas que hagan falta para unir los conceptos 

de tu mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Especiación Aislamiento reproductivo Aislamiento geográfico 

Selección natural 

Mutación Deriva genética Migración 

Banco de genes 

Selección natural 

Mutación Aislamiento geográfico Aislamiento 

Deriva genética Especiación Migración 

Banco de 
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PLAN DIARIO 

Maestra(o):___________________________     Escuela:_________________________ 

Materia:______________________________     Grado:__________________________ 

Fecha:_______________________________ 

Comprension duradera: 

 

 

 

 

Nivel de pensamiento: 

____ Memorístico ____Procesamiento___ Estratégico _____Extendido  

Estrategia 

E__C__A__ 

Meta Nacional:___________________ 

Estándares de la meta nacional:      

 

 

Tema:__________________________________________________________________ 

Estandar(es):___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Indicador(es): 

 

 

 

Expectativas:___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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Objetivos 

Conceptual:____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Procedimental:_________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Actitudinal:_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

Actividades 

Inicio__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Desarrollo______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Cierre__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

Materiales o recursos 

____Libro de texto 

____Computadora 

____Pizarra electrónica 

____Recursos audiovisuales 

____Libreta de la clase 

____Otros   
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Instrucción diferenciada 

___Edu.Especial ___Dotados ____Sec. 504 ___LLE 

Estrategia de educación diferenciada  

(  ) Enseñanza recíproca   

(  ) Diferenciación curricular 

(  ) Enseñanza cooperativa 

(  ) Mapa de conceptos 

(  ) Aprendizaje activo 

(  ) Adaptaciones curriculares 

 

Acomodos razonables 

(  ) Educación especial 

(  ) Tiempo y medio 

(  ) Fragmentar trabajo/examen 

(  ) Ubicación del pupitre/silla 

(  ) Uso de calculadora 

(  ) Modificación del tamaño de la letra 

(  ) Adaptación del material de estudio 

(  ) Fotocopiar trabajo 

(  ) Otros    
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Fue Mendel el primero en captar la naturaleza dual de los 
organismos, su dicotomía entre su genotipo y fenotipo. Lo 
esencial del mendelismo fue el percatarse de la ruptura, 
nunca antes clara, entre el proceso de herencia y el 
proceso de desarrollo 

Richard C. Lewontin

Durante mucho tiempo la biología ha estado fascinada con 
la diversidad, y lo que la genética del desarrollo ha 
descubierto es que hay reglas conservadas, que la 
diversidad no tiene más que un aspecto estético y que, 
desde el punto de vista de su generación, organismos 
muy diversos responden a las mismas leyes básicas. 
             

 

         Antonio García-Bellido 
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¡Sólo existe la estadística! El hombre racional es el hombre 
estadístico. ¿Será un niño guapo o feo? ¿Sentirá amor por la 
música? Sobre todo, esto decide un juego de dados. La 
estadística está presente en el momento de nuestra concepción, 
es ella quien sortea los conglomerados de genes que crean 
nuestros cuerpos, ella rifa nuestra muerte. De un encuentro con 
la mujer que amaré, de mi longevidad, de todo decide la 
distribución estadística normal... La Historia, a su vez, es el 
cumplimiento de unos movimientos brownianos, una danza 
estadística de fragmentos que no dejan de soñar en un mundo 
temporal diferente. 

Stanislav Lem
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Este módulo instruccional de genética se ha diseñado con el 

propósito de facilitarle al maestro un instrumento que lo guíe 

hacia un proceso de enseñanza y aprendizaje más efectivo. Ha 

sido creado con los Estándares de Contenido y las Expectativas 

de Grado (DEPR, 2013). El contenido y las actividades fueron 

diseñados con los siguientes documentos como referencia:  

 Libros de texto: 

 Biggs, A., Kapicka, C., & Lundgren, L. (2003). 

Biología: La dinámica de la vida (1ra edición). 

Colombia: McGraw-Hill Interamericana, S.A. 

 Brooker, R.J. (2012). Genetics. Analysis & 

Principles (4th edition). New York: McGraw-Hill 

 Peter, A., Mary, J. B., Judith, C., Gary, C., & D’ 

Alessio, N. (1992). Biología (1ra edición). México: 

Prentice Hall. 

 Pierce, B. A. (2016). Genética un enfoque 

conceptual (5ta edición). Madrid: Editorial Médica 

Panamericana, S. A. 

 Departamento de Educación de Puerto Rico. (2014). 

Estándares de contenido y expectativas de grado. 

Programa de ciencias. San Juan: Autor. 
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Con los resultados obtenidos, los maestros tendrán un punto de 

partida para planificar sus lecciones y trabajar con las 

necesidades del estudiante. 

 

 Objetivos de la sección Selección natural y 

evidencia de la evolución.  

 Respuestas a las actividades del módulo 

instruccional del estudiante. 

 Ejemplo de un plan diario 

 Reflexiones 
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Al finalizar el estudio de la sección Selección natural y 

evidencia de la evolución, el estudiante cumplirá con los 

objetivos a continuación. 

1. Realiza una representación de como la selección 

natural produce adaptaciones en las poblaciones de los 

organismos. 

2. Explica con argumentos como la selección natural 

participa en las tasas de supervivencia de una población 

de organismos. 

3. Explica correctamente la importancia de la Teoría de 

la Evolución para el desarrollo de la selección natural. 

4. Reflexiona y argumenta sobre la importancia de la 

Teoría de la Evolución para la continuidad de la vida. 
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 Respuestas a las actividades  
(Las respuestas a las actividades no necesariamente tiene que ser exactas 
a la     mostradas) 

 

 

 

 

 

¿Cómo observar la selección natural? 

     Los siguientes son datos de un experimento real sobre selección natural que 
desarrollo H.B. Kettlewell. Kettlewell estudió las adaptaciones del camuflaje en 
una población de polillas claras y oscuras que vivían en los troncos de los 
árboles. Kettlewell notó que la contaminación del área había hecho que los 
líquenes, que normalmente viven sobre la corteza de los árboles, murieran. La 
corteza de los arboles empezó a oscurecerse debido a la ausencia de líquenes. 
Kettlewell se interesó en descubrir si este cambio jugaba un papel en la 
selección natural de la población de polillas. 

Análisis  

Kettlewell capturó, liberó y volvió a capturar polillas del campo y de la ciudad 
contaminada. El número de polillas vueltas a capturar indican la tasa de 
sobrevivencia en el ambiente. Aquí aparecen los datos del experimento tal como 
Kettlewell los anotó. 

Ubicación y número de polillas 

Ubicación  
Número de 

polillas claras  
Número de 

polillas oscuras 

Campo sin 
contaminación 

número liberado 469 473 

 número recapturado 62 30 
Ciudad contaminada número liberado 137 447 
 número recapturado 64 154 

 

Piensa en forma analítica  

¿Cómo puedes explicar las diferencias en las tasas de supervivencia de las 
polillas en el campo y en la ciudad? ¿Cómo participa la selección natural? 

Sección 2 
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Según los datos observados en la tabla, el número de polillas claras y oscuras 

liberadas en el campo sin contaminación es mayor que el número de polillas 

claras y oscuras recapturadas. Igualmente, el número liberado de polillas claras 

y oscuras en la ciudad contaminada es mayor que el número recapturado sin 

embargo el número de polillas claras y oscuras recapturadas en la ciudad 

contaminada es mayor al número recapturado en el campo sin contaminación 

siendo el número de las polillas oscuras el mayor.  La selección natural juega un 

papel importante en las adaptaciones, de acuerdo con los resultados obtenidos 

en la tabla se puede deducir que las polillas claras y oscuras se adaptaron a la 

corteza de los árboles sin líquenes.  
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En forma de ensayo (mínimo 5 oraciones), explica la importancia de 
la Teoría de la Evolución en el desarrollo de la selección natural. 

 

 La teoría moderna de la evolución es tal vez el concepto más fundamental 

en la biología. Es imposible entender cualquier campo de la biología sin 

entender la teoría de la evolución. El estudio cuidadoso de Darwin de la vida 

animal y vegetal que recolecto en su viaje a las islas Galápagos fue el inicio del 

desarrollo a su teoría que explicaría como ocurre la evolución. Darwin utilizó los 

datos que recolectó para darle forma a su idea de la evolución a través de la 

selección natural. La importancia de la selección natural para la evolución es que 

la selección natural es un mecanismo para que ocurra un cambio en las 

poblaciones. Esto quiere decir que aquellos organismos con variaciones 

favorables para un ambiente en particular sobreviven, se reproducen y pasan 

estas variaciones a las siguientes generaciones. Aquellos organismos con 

variaciones menos favorables tienen menos posibilidades de sobrevivir y de 

pasar sus características a las siguientes generaciones. Esto quiere decir que 

sin la selección natural no podría haber evolución. 
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PLAN DIARIO 

Maestra(o):___________________________     Escuela:_________________________ 

Materia:______________________________     Grado:__________________________ 

Fecha:_______________________________ 

Comprension duradera: 

 

 

 

 

Nivel de pensamiento: 

____ Memorístico ____Procesamiento___ Estratégico _____Extendido  

Estrategia 

E__C__A__ 

Meta Nacional:___________________ 

Estándares de la meta nacional:      

 

 

Tema:_________________________________________________________________ 

Estandar(es):___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Indicador(es): 

 

 

 

Expectativas:___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Objetivos 

Conceptual:____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Procedimental:_________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Actitudinal:____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

Actividades 

Inicio_________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Desarrollo_____________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Cierre_________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

Materiales o recursos 

____Libro de texto 

____Computadora 

____Pizarra electrónica 

____Recursos audiovisuales 

____Libreta de la clase 

____Papel, perforadora, lápices de colores  

____Otros 

Instrucción diferenciada 

___Edu.Especial ___Dotados ____Sec. 504 ___LLE 

 

Estrategia de educación diferenciada  

(  ) Enseñanza recíproca   

(  ) Diferenciación curricular 
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(  ) Enseñanza cooperativa 

(  ) Mapa de conceptos 

(  ) Aprendizaje activo 

(  ) Adaptaciones curriculares 

 

Acomodos razonables 

(  ) Educación especial 

(  ) Tiempo y medio 

(  ) Fragmentar trabajo/examen 

(  ) Ubicación del pupitre/silla 

(  ) Uso de calculadora 

(  ) Modificación del tamaño de la letra 

(  ) Adaptación del material de estudio 

(  ) Fotocopiar trabajo 

(  ) Otros    
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     Nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución 

 

                                                                            

                                                                              

                                                                             Theodosious Dobzhansky 

 

 

 

La selección natural no trabaja como un ingeniero, sino como un 
chapucero, un chapucero que todavía no sabe qué va a producir, pero 
recupera todo lo que le cae sobre sus manos, los objetos más 
heterogéneos, ... un chapucero que aprovecha todo lo que encuentra a 
su alrededor para obtener algún objeto que sea útil 

 

 

                               François Jacob 
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Hay grandeza en esta concepción de la vida... que 
mientras este planeta ha ido girando según la constante ley de 
la gravitación, se han desarrollado y se están desarrollando, a 
partir de un comienzo tan sencillo, infinidad de formas cada 
vez más bellas y maravillosas. 

Charles Darwin 
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Este módulo instruccional de genética se ha diseñado con el 

propósito de facilitarle al maestro un instrumento que lo guíe 

hacia un proceso de enseñanza y aprendizaje más efectivo. Ha 

sido creado con los Estándares de Contenido y las Expectativas 

de Grado (DEPR, 2013). El contenido y las actividades fueron 

diseñados con los siguientes documentos como referencia:  

 Libros de texto: 

 Biggs, A., Kapicka, C., & Lundgren, L. (2003). Biología: 

La dinámica de la vida (1ra edición). Colombia: 

McGraw-Hill Interamericana, S.A. 

 Brooker, R.J. (2012). Genetics. Analysis & Principles 

(4th edition). New York: McGraw-Hill 

 Peter, A., Mary, J. B., Judith, C., Gary, C., & D’ Alessio, 

N. (1992). Biología (1ra edición). México: Prentice Hall. 

 Pierce, B. A. (2016). Genética un enfoque conceptual 

(5ta edición). Madrid: Editorial Médica Panamericana, 

S. A. 

 Departamento de Educación. (2014). Estándares de 

contenido y expectativas de grado. Programa de ciencias. 

San Juan: Autor. 
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Con los resultados obtenidos, los maestros tendrán un 

punto de partida para planificar sus lecciones y trabajar 

con las necesidades del estudiante. 

 

 Objetivos de la sección Estructura y función 

del ADN y ARN 

 Respuestas a las actividades del módulo 

instruccional del estudiante. 

 Ejemplo de un plan diario 

 Reflexiones 
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Al finalizar el estudio de la sección Estructura y función 

del ADN y ARN, el estudiante cumplirá con los objetivos 

a continuación. 

1. Construye un modelo para explicar las fases de  

meiosis correctamente. 

2. Reconoce correctamente los conceptos relacionados 

a la diferenciación celular. 

3. Analiza y establece las diferencias entre la estructura 

y función del ADN y ARN. 

4. Describe la estructura y función del ADN y su 

importancia en las funciones esenciales de la vida. 
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  Respuestas a ejercicios  
 

Completa el mapa de conceptos de la diferenciación celular uniendo los 
conceptos con la frase indicada.  

   

  

 

 

 

 

  

 

                                        Se lleva a cabo la 

 

          
                

               La fusión del espermatozoide 

                 con el ovocito da origen a 

  

         

 

                                        que mediante múltiples divisiones celulares 

                                          genera un grupo de células embrionarias 

 

 

  estas son 

 

 

Sección 3 

Diferenciación celular Especialización de las células 

Totipotenciales 

cigoto

Células madres 

Especialización de las células 

cigoto 

Totipotenciales 

Células madres 

Diferenciación celular 



162 

 

 

 

 

 

Luego de haber leído sobre las estructuras del ADN y ARN, 
ahora puedes realizar lo siguiente: establece las diferencias y 
las semejanzas entre el ADN y ARN. Completa la tabla. 

 

 

 

DIFERENCIAS SEMEJANZAS 
 El ADN se compone de una 

cadena doble mientras que el 
ARN se compone de una 
cadena sencilla. 

 El ADN contiene desoxirribosa 
mientras que el ARN contiene 
ribosa. 

 Las bases nitrogenadas del 
ADN son: adenina, timina, 
citosina y guanina. Las bases 
nitrogenadas del ARN son: 
adenina, uracilo, citosina y 
guanina. 

 La función del ADN es 
almacenar y transmitir 
información genética. Mientras 
que la función del ARN es 
transcribir y traducir la 
información en proteínas. 

 El ADN se localiza en el núcleo 
y mitocondrias mientras que el 
ARN se localiza núcleo 
(nucléolo), citoplasma y 
ribosomas. 

 Tanto el ADN como el ARN 
contienen cuatro bases 
nitrogenadas. 

 Son proteínas. 
 Son ácidos nucleicos. 
 En la síntesis de ADN y ARN 

participan las enzimas. 
 Ambos están formados por una 

cadena de compuestos 
químicos llamados nucleótidos.  
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Contesta las siguientes preguntas: 

1. Describe la estructura de un nucleótido. 

   El nucleótido en el ADN consiste en un azúcar 

(desoxirribosa), una de cuatro bases (citosina (C), 

timina (T), adenina (A), guanina (G) y fosfato.  

2. ¿Cómo se aparean los nucleótidos en el ADN? 

La replicación del ADN se inicia cuando una enzima rompe los puentes de 

hidrógeno en entre las bases nitrogenadas que mantienen unidos los dos 

hilos, abriendo la molécula por la mitad como si fuera una cremallera. A 

medida que la molécula se va abriendo, nucleótidos libres que se 

encuentran en los alrededores se aparean con las bases de cadenas 

sencillas. Otra enzima se encarga de unir estos nucleótidos a la cadena. 

Este proceso continua hasta que toda la molécula se abre y se replica. 

3. Explica porque la estructura de la molécula de ADN se describe a menudo 

como una escalera. 

La estructura de la molécula de ADN se describe a menudo como una 

escalera porque las dos cadenas de nucleótidos en el ADN están unidas 

por puentes de hidrógeno entre las bases, lo cual origina una estructura 

que es como una escalera. 
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4. Explica cómo se replica el ADN. 

El ADN se replica cuando se comienzan a romper los puentes de 

hidrógeno que mantienen que se encuentran entre las bases 

nitrogenadas, abriendo la molécula por la mitad. Este proceso continua 

hasta que toda la molécula se abre y se replica. 

5. ¿Qué importancia tiene el ADN? 

La importancia del ADN consiste en que el ADN es el que contiene el 

material genético, necesario para realizar las funciones esenciales de la 

vida. 

6. ¿Cuál es la función principal del ARN? 

La función principal del ARN es transcribir la información del ADN. 
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PLAN DIARIO 

Maestra(o):___________________________     Escuela:_________________________ 

Materia:______________________________     Grado:__________________________ 

Fecha:_______________________________ 

Comprension duradera: 

 

 

 

 

 

Nivel de pensamiento: 

____ Memorístico ____Procesamiento___ Estratégico _____Extendido  

Estrategia 

E__C__A__ 

Meta Nacional:___________________ 

Estándares de la meta nacional:      

 

 

 

Tema:__________________________________________________________________ 

Estandar(es):___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Indicador(es): 
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Expectativas:___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

Objetivos 

Conceptual:____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Procedimental:_________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Actitudinal:_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

Actividades 

Inicio__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Desarrollo______________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Cierre__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

Materiales o recursos 

____Libro de texto 

____Computadora 

____Pizarra electrónica 

____Recursos audiovisuales 

____Libreta de la clase 

____Tijeras, pega, marcadores de colores 

____Otros 

Instrucción diferenciada 

___Edu.Especial ___Dotados ____Sec. 504 ___LLE 
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Estrategia de educación diferenciada  

( ) Enseñanza recíproca   

(  ) Diferenciación curricular 

(  ) Enseñanza cooperativa 

(  ) Mapa de conceptos 

(  ) Aprendizaje activo 

(  ) Adaptaciones curriculares 

 

Acomodos razonables 

(  ) Educación especial 

(  ) Tiempo y medio  

(  ) Fragmentar trabajo/examen 

(  ) Ubicación del pupitre/silla 

(  ) Uso de calculadora 

(  ) Modificación del tamaño de la letra 

(  ) Adaptación del material de estudio 

(  ) Fotocopiar trabajo 

(  ) Otros    
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Antes pensábamos que nuestro futuro estaba en las estrellas. 
Ahora sabemos que está en nuestros genes. 
 

 

  James Watson 

 

 

 

 

 

 

Todos los niños vienen al mundo con un palito en la mano, y 
allí está todo escrito. Es un sorteo que se produce por encima 
de ti, antes que tu voluntad y a pesar tuyo.  

 
 

 

 

                                           Susanna Tamaro 
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Este módulo instruccional de genética se ha diseñado con el 

propósito de facilitarle al maestro un instrumento que lo guíe 

hacia un proceso de enseñanza y aprendizaje más efectivo. Ha 

sido creado con los Estándares de Contenido y las Expectativas 

de Grado (DEPR, 2013). El contenido y las actividades fueron 

diseñados con los siguientes documentos como referencia 

 Libros de texto: 

 Biggs, A., Kapicka, C., & Lundgren, L. (2003). 

Biología: La dinámica de la vida (1ra edición). 

Colombia: McGraw-Hill Interamericana, S.A. 

 Brooker, R.J. (2012). Genetics. Analysis & 

Principles (4th edition). New York: McGraw-Hill 

 Peter, A., Mary, J. B., Judith, C., Gary, C., & D’ 

Alessio, N. (1992). Biología (1ra edición). México: 

Prentice Hall. 

 Pierce, B. A. (2016). Genética un enfoque 

conceptual (5ta edición). Madrid: Editorial Médica 

Panamericana, S. A. 

 Departamento de Educación. (2014). Estándares de 

contenido y expectativas de grado. Programa de ciencias. 

San Juan: Autor. 
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Con los resultados obtenidos, los maestros tendrán un 

punto de partida sus lecciones y trabajar con las 

necesidades del estudiante. 

 

 

 Objetivos de la sección Los cambios genéticos  

 Respuestas a las actividades del módulo 

instruccional del estudiante. 

 Ejemplo de un plan diario 

 Reflexiones 
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Al finalizar el estudio de la sección Los 

cambios genéticos, el estudiante cumplirá con 

los objetivos a continuación.

1. Construye un linaje para analizar los patrones de la 

herencia de un árbol genealógico. 

2. Explica correctamente como ocurren las distintas 

mutaciones y que factores podrían provocar una 

mutación. 

3. Analiza y argumenta sobre como una situación de la 

vida real puede inducir a una o varias mutaciones en 

una población. 
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Respuestas a las actividades  

 

Ahora bien, luego de haber leído y estudiado los tipos de 
mutaciones y como ocurren es tiempo de pensar y analizar. A 
continuación, se presentan una serie de láminas, obsérvalas 
detenidamente y luego explica como ocurren las distintas formas 
de mutaciones y que agentes podrían causar una mutación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 4 
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o Mutación puntual: es el cambio en una de las bases de un par en el 

ADN. El cambio en una base nitrogenada puede alterar la 

estructura completa de una proteína. 

o Mutación por adición o eliminación: se añade o se elimina una base 

del ADN. Esta mutación hace que se cambien casi todos los 

aminoácidos de la proteína que están localizados después del lugar 

de la eliminación. 

o Mutaciones cromosómicas: son cambios en los cromosomas. 

Pueden ocurrir cambios a nivel de los cromosomas, así como a 

nivel de los genes. 

o Algunos agentes que podrían causar una mutación son: la 

exposición a los rayos X, la luz ultravioleta, las sustancias 

radioactivas y ciertos químicos que pueden causar daños al ADN.  
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Contesta las preguntas: 

1. ¿Qué factores provocaron la explosión de la central nuclear de 

Chernobyl? 

El accidente ocurrió debido a la coincidencia de varios factores. 

Además del hecho de que el reactor no tuviera un sistema de 

seguridad actualizado, tenía un bajo nivel de automatización. 

2. Según las investigaciones, ¿de qué tipo fue la primera explosión? ¿Qué 

características tenía la segunda explosión? 

Según varias investigaciones independientes la primera explosión fue 

de tipo químico. La segunda tuvo más bien las características de una 

explosión atómica de 0.3 kilotones. 

3. ¿Qué concluyó la investigación sobre la catástrofe? 

La investigación sobre la catástrofe fue concluida con la afirmación que 

el personal no siguió las normas de seguridad. 

4. En la fatídica noche del 26 de abril, ¿Qué se estaba llevando en 

marcha en la central nuclear? 

Se estaba llevando en marcha un experimento. 

5. Explica cómo se contaminó el entorno tanto inmediato como el lejano. 

El entorno se contaminó desde un reactor roto y sobrecalentado de la 

unidad 4 de la central de Chernóbil comenzó a filtrarse la radiactividad 
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que desencadenó una inmediata y masiva contaminación de las áreas 

tanto próximas como lejanas. 

6. Menciona que errores cometieron los bomberos que trabajaban en el 

accidente. 

Los bomberos que trabajaban en el accidente no conocían la causa del 

incendio y, por lo tanto, solo vertieron agua en las ruinas del reactor. 

Esto agravó la situación y varias explosiones más pequeñas tuvieron 

lugar, junto con una contaminación radiactiva aguda. 

7. ¿Hasta qué lugares arrastraron los vientos la nube radioactiva? 

La explosión en Chernóbil expulsó sustancias radiactivas hasta la 

altitud de 1,5 kilómetros. A esta altitud, los vientos del sureste 

arrastraron la nube radiactiva a lugares tan lejanos como Escandinavia. 

No hay lugar en el mundo donde las nubes radiactivas de Chernóbil no 

estuvieron presentes. Las nubes contaminadas volaron por todo el 

mundo. 

8. ¿Cuáles fueron los territorios más afectados?   

Los territorios más afectados fueron Ucrania y Bielorrusia, los cuales 

decidieron evacuar parte de sus países de forma permanente debido a 

contaminación del medio ambiente. 

9. ¿Qué papel importante desempeño el yoduro radiactivo en la 

contaminación? 
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En el proceso de contaminación, un papel importante fue 

desempeñado por el yoduro radiactivo. Este elemento tiene un periodo 

medio de desintegración corto y relativamente pronto después del 

accidente, de forma natural se descompuso en sustancias inofensivas. 

10. ¿Cuáles son los componentes principales de la contaminación 

radioactiva? 

La contaminación radiactiva se compone principalmente por sustancias 

tales como el estroncio y el cesio, estos tienen una desintegración de 

30 años. 

11. Aplica lo que has leído sobre las mutaciones para contestar esta 

pregunta. Aquellas personas que tuvieron exposición directa a la 

contaminación radioactiva y luego tuvieron hijos, ¿Consideras que 

nacieron sanos y sin ningún tipo de condición? ¿Sí? ¿No? Explica tu 

contestación. 

No. Según lo leído sobre las mutaciones uno de los agentes que puede 

causar mutaciones es la exposición a sustancias radioactivas. Todas las 

personas que tuvieron presentes en este accidente y las que no 

porque la nube radioactiva viajó por todo el mundo estuvieron 

expuestas a radioactividad unos más que otros. Por lo tanto, hay una 

gran probabilidad de que muchas de las personas que tuvieron hijos 

luego de este suceso, los hijos hayan nacido con algún tipo de 

condición. 
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_______________________________________________________________________
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Estrategia de educación diferenciada  

(  ) Enseñanza recíproca   

(  ) Diferenciación curricular 

(  ) Enseñanza cooperativa 

(  ) Mapa de conceptos 

(  ) Aprendizaje activo 

(  ) Adaptaciones curriculares 

 

Acomodos razonables 

(  ) Educación especial 

(  ) Tiempo y medio 

(  ) Fragmentar trabajo/examen 

(  ) Ubicación del pupitre/silla 

(  ) Uso de calculadora 

(  ) Modificación del tamaño de la letra 

(  ) Adaptación del material de estudio 

(  ) Fotocopiar trabajo 

(  ) Otros    
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La Genética no puede ser por más tiempo una ciencia 
esotérica, la genética nos atañe a todos: versa sobre la vida y 
la muerte, sobre el significado y la respuesta a la incapacidad 
física, y sobre los nuevos dilemas morales creados por nuestro 
creciente conocimiento 

Alan F. Wright y A. Christopher Boyd 

 

 

Somos la progenie de la historia, y debemos establecer 
nuestros propios caminos en el más diverso e interesante de 
los universos concebibles: un universo indiferente a nuestro 
sufrimiento y que, por lo tanto, nos ofrece la máxima libertad 
para prosperar, o para fracasar, de la manera que nosotros 
mismos elijamos. 

 

   

 Stephen J. Gould 
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