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Resumen 

El presente trabajo consiste en una investigación cualitativa de diseño 

descriptivo para analizar el nivel de apropiación de los conocimientos de genética 

alcanzado por los estudiantes del grupo 9ºB de la Institución Educativa Alberto 

Díaz Muñoz, a través de la creación de una narrativa de ciencia ficción. El método 

utilizado es la investigación-acción en el aula, donde la reflexión docente conlleva 

a proponer acciones que se ajusten al contexto y contribuyan a la apropiación del 

conocimiento científico. La estrategia didáctica se basa en la implementación de 

una secuencia didáctica que, mediante técnicas e instrumentos como cuestionarios 

KPSI, observación participante, grupos de discusión, diarios de campo y bitácoras, 

pretende apoyar el alcance de los objetivos. Para verificar la apropiación de 

conceptos de genética, se analizan seis relatos de ciencia ficción escritos por los 

estudiantes que conforman la muestra. Una vez recopilados y analizados los datos 

se concluye que las narrativas de ciencia ficción permiten a los estudiantes emplear 

adecuadamente conceptos de genética en un escrito elaborado a partir de sus 

intereses, fomentando la imaginación y la creatividad. 

 

Palabras claves: enseñanza de las ciencias naturales, genética, apropiación, 

ciencia ficción, narrativa, creatividad. 
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Abstract 

This research aims to analyze the level of appropriation of genetics 

understanding through the creation of science fiction narratives, within a group of 

students from 9°B grade in Alberto Diaz Muñoz school.  The approach of this 

research is qualitative and use a descriptive design. An action research method is 

used in the classroom, which leads to the teacher to propose actions that adjust to 

the context and contribute to the appropriation of scientific knowledge. The strategy 

is based on the implementation of a didactic sequence, that through techniques and 

instruments such as KPSI questionnaires, participant observation, discussion 

groups, field diaries and logs; aims to support the achievement of the objectives. 

To verify the appropriation of genetic concepts, six science fiction stories written by 

the students in the sample are analyzed. Once the data has been analyzed, it is 

concluded that science fiction narratives allow students to use properly genetic 

concepts in a writing created based on their interests, promoting imagination and 

creativity. 

 

Keywords: teaching sciences, genetics, appropriation, science fiction, narrative, 

creativity.
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Introducción 

El relato de historias como una manera de enseñar se ha utilizado desde la antigüedad 

hasta la actualidad, en el mito de la caverna, por ejemplo, Platón narra a través de una 

metáfora de la vida humana que todas las personas nacen en la ignorancia, pero que 

explorar y mirar en diferentes direcciones conducirá a romper paradigmas y encontrar el 

conocimiento (Calva, 2013). Enseñar a través de relatos ficticios o fantásticos no es 

descabellado, en el año 1968 Isaac Asimov publicó el artículo “Try Science Fiction as a 

Teaching Aid” en el que invita a utilizar la ciencia ficción como una herramienta de 

enseñanza que fomente el análisis crítico de los conceptos abordados en las historias. Es 

así como desde este punto de vista, la narración permite el acercamiento al aprendizaje y 

al entendimiento del mundo que nos rodea, de esta manera, el conocimiento científico se 

aborda desde un contexto natural que se conecta con las emociones e intenciones 

humanas que contribuyen a la construcción significativa del conocimiento (García-

Castejón, 2013). 

 

Teniendo en cuenta que en los lineamientos curriculares se enuncia que el 

conocimiento científico requiere de la imaginación, la crítica y la creatividad para resolver 

problemas (MEN, 1998) y que según la Ley 115 de 1994 el conocimiento científico debe 

abarcarse de forma crítica y creativa, además que los estudiantes estén en la capacidad 

de comprender y producir textos escritos, la implementación de una estrategia de 

enseñanza que relacione la ciencia ficción, las ciencias naturales y narrativa permitirá un 

mejor acercamiento de los estudiantes al conocimiento científico, así como a fortalecer 

habilidades interpretativas, de argumentación y de producción textual, de esta manera, se 

da cumplimiento a lo establecido en la normatividad en cuanto a la enseñanza de las 

ciencias naturales. En consecuencia, se requiere que las instituciones propongan un 

currículo flexible y organizado que favorezca la implementación de este tipo de propuestas 

innovadoras (Parra, 2013). Como aspecto a favor, Bruner (1986) defiende que la narración 

beneficia el desarrollo cognitivo de los estudiantes, facilita la comprensión del discurso 
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científico y contribuye a la construcción de significados lógico-científicos de la realidad 

(Camargo y Hederich, 2010).  

 

Sin embargo, Fernández et al. (2003) plantean que los estudiantes piensan que las 

ciencias son únicamente para aquellos que desean ser científicos, que sólo pretenden 

acumular conocimientos sin ningún fin y que están desligadas de lo cotidiano, por ende, la 

implementación de una estrategia diferente en la que se integre la ciencia ficción como un 

componente cotidiano para explicar las ciencias naturales y comprenderlas, puede 

contribuir a que los educandos se acerquen al conocimiento científico y cambien su actitud 

con respecto a los imaginarios expuestos anteriormente. 

 

A través de la creación de historias de ficción los estudiantes tienen que tomar 

decisiones sobre los personajes, hechos, escenarios y contenidos científicos, además 

pueden utilizar su imaginación para narrar los acontecimientos de forma creativa y explicar 

el conocimiento desde su entendimiento con base en sus intereses personales. Todo esto 

contribuye a la adquisición de una postura crítica frente a las ciencias naturales y sus 

aplicaciones en la cotidianidad (Vrasidas et al., 2015). Dichos planteamientos llevan a 

pensar que la implementación de estrategias de enseñanza basadas en la ciencia ficción 

y la narrativa, pueden tener un impacto positivo sobre el currículo, puesto que las ciencias 

se muestran de una forma llamativa que despierta el interés de los estudiantes, quienes 

desarrollan competencias y habilidades científicas sin perder el objetivo de esta área, 

puesto que se conserva un punto de partida con base en un modelo conceptual, que por 

medio del debate, genera un conocimiento más complejo basado en la predicción, es decir, 

se construye ciencia de forma diferente (Hodson, 1998). En consecuencia, es el profesor 

quien tiene la potestad de lograr cambios en el proceso de enseñanza para favorecer el 

acceso al conocimiento científico, fomentando la construcción de aprendizajes 

significativos por parte de los estudiantes. Dichos cambios inician con una reflexión que el 

profesor hace de sus propias prácticas en el aula por medio de la planificación, la acción y 

la búsqueda de hechos sobre los resultados de la acción (Lewin,1994), que se espera, 

resulte en la transformación consciente de sus prácticas, las cuales, beneficiarán el 

proceso de enseñanza-aprendizaje que, a su vez, pueden contribuir al mejoramiento en el 

desempeño académicos de los estudiantes. 
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En concordancia con lo expresado, el primer capítulo de este trabajo investigativo 

plantea una problemática que surge de las dificultades de aprendizaje que presentan los 

estudiantes del grado noveno para comprender las bases de la transmisión de las 

características hereditarias, debido a que requiere comprender conceptos complejos y 

abstractos relacionados con el funcionamiento celular y el material genético, por lo tanto, 

surge la idea de abordar la genética a partir del género de ciencia ficción teniendo en 

cuenta el vínculo que tiene con las ciencias. De allí se desprenden la pregunta de 

investigación que direcciona el presente estudio y los objetivos del proceso de indagación 

que orienta las acciones implementadas por la docente que realiza la intervención. 

 

El segundo capítulo incluye un rastreo bibliográfico de los referentes teóricos y 

conceptuales que dan soporte y validez a la propuesta didáctica diseñada para abordar las 

fases del ciclo de enseñanza-aprendizaje. De igual manera, se revisan los antecedentes 

que abordan la posibilidad de enseñar ciencias a partir de la ciencia ficción y los desafíos 

a los que se enfrentan los estudiantes para aprender genética. Lo que conlleva a la 

necesidad de conocer el contexto en el cual se implementa la secuencia didáctica, ya que 

éste influye en la manera en que se asimila el conocimiento. 

 

Continuando con el desarrollo del trabajo, el tercer capítulo corresponde a la 

metodología mediante la cual se llevó a cabo la investigación. Se parte de una 

investigación cualitativa de carácter descriptivo, centrada en el enfoque de investigación-

acción. En esta sección se describen las técnicas e instrumentos de recolección de la 

información que fueron utilizados para responder a unos criterios y categorías de análisis, 

con base en la implementación de una secuencia didáctica diseñada de acuerdo con el 

ciclo de enseñanza-aprendizaje desarrollado por Jorba y Sanmarti (1994). 

 

Los resultados y su análisis se describen en el cuarto capítulo, allí se muestran las ideas 

y respuestas aportadas por los estudiantes en cada una de las actividades propuestas en 

la secuencia didáctica. Los resultados se contrastan para organizarlos de acuerdo a las 

categorías de análisis y se discuten partiendo de los referentes mencionados en los 

antecedentes. 

 

Finalmente, en el quinto capítulo se presentan las conclusiones que corresponden a los 

principales hallazgos del estudio y se relacionan directamente con los objetivos de la 



4 Introducción 

 

investigación. También se proponen algunas recomendaciones a tener en cuenta en 

futuras investigaciones. 

 

Se espera que los diferentes elementos que se muestran en este trabajo de 

investigación motiven a otros docentes a transformar sus prácticas de aula, de tal manera 

que se atienda a los intereses de los estudiantes, proponiendo estrategias de enseñanza 

que les permitan manifestar el conocimiento científico de manera creativa. Este tipo de 

intervenciones puede impactar positivamente en las actitudes que tienen los estudiantes 

hacia el estudio de las diferentes asignaturas y las actividades académicas. 



 

 
 

1. Preliminares 

En este capítulo se incluye el planteamiento del problema partiendo de la necesidad de 

motivar a los estudiantes para que demuestren mayor interés por aprender ciencias, en 

este sentido, es necesario que el docente reflexione sobre sus prácticas dentro del aula 

para transformarlas e implementar estrategias innovadoras. Teniendo en cuenta las 

dificultades presentadas por los estudiantes de grado noveno para aprender conceptos 

complejos y abstractos de genética, surge la idea de utilizar la ciencia ficción como un 

medio que facilite la apropiación de estos conceptos. De allí se desprende la pregunta de 

investigación y los objetivos que orientarán las acciones de intervención. 

1.1 Planteamiento del problema 

En las dos últimas décadas se ha incrementado el número de publicaciones que 

analizan las emociones de los estudiantes en entornos académicos. Tomando como 

referente a Pekrun et al. (2010), uno de los problemas que más se vivencia en las aulas 

de clase es la desmotivación que manifiestan los estudiantes debido a que algunos 

profesores utilizan metodologías monótonas donde sólo se emplea el tablero como una 

herramienta en la explicación de los temas, o se trascribe información a través de dictados, 

situación que se agrava cuando se propone el desarrollo de actividades sin aportar una 

explicación previa del tema abordado, puesto que conlleva a que algunos de los 

estudiantes decidan no realizar las actividades designadas (Plaza, 2020). Como resultado 

de la desmotivación, algunos estudiantes toman una actitud de desinterés frente al 

conocimiento y, por lo tanto, frente al proceso de aprendizaje que según Payan-Carreira y 

Cruz (2019) se relaciona con la falta de habilidades de autorregulación. En consecuencia, 

se evidencia una falta de apropiación del conocimiento puesto que los estudiantes priorizan 

el conocimiento fáctico dejando de lado el desarrollo de competencias y la comprensión de 

aquello que se aprende, de esta manera, el conocimiento no trasciende (Ramírez, 2004).  
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Por lo anterior, se hace necesario que el profesor reflexione en su quehacer y 

transforme sus acciones en el aula, permitiendo que los estudiantes sean partícipes de su 

propio proceso en la elaboración de conocimiento (Rojas, 2002).  Bajo esta perspectiva, 

se han desarrollado diferentes estrategias para despertar el interés de los estudiantes 

hacia las diferentes áreas obligatorias y fundamentales que permitan generar ambientes 

creativos de aprendizaje, entre las que se destacan elementos de tendencias educativas 

como el aprendizaje basado en retos, la gamificación, la realidad aumentada y el 

aprendizaje basado en juegos (Ramírez, 2018).  

 

Ahondando en estrategias de enseñanza en el campo de las ciencias naturales, se 

encuentra también la narrativa con base en ciencia ficción, que se presenta como una 

forma creativa de abordar las ciencias naturales al vincular el discurso académico propio 

de las mismas con situaciones cotidianas, y que se integra a otras áreas del conocimiento 

como la lengua castellana (Michaud, 2020). Teniendo en cuenta los aportes de Corvo de 

Armas (2006), los jóvenes de educación media del municipio de San Antonio de los Baños 

(Cuba), ocupan una gran parte de su tiempo libre viendo películas o leyendo libros, entre 

los que se destaca el género de ciencia ficción. Por lo tanto, considerando que dicho 

contexto es similar al que se estudia en este trabajo, la estrategia mencionada 

anteriormente podría ser una manera llamativa de abordar conceptos de las ciencias 

naturales teniendo en cuenta los intereses de los estudiantes, además, si se les da la 

oportunidad de escribir sus propias narrativas de ciencia ficción, se fomenta su creatividad 

y la apropiación de conceptos, debido a que ellos suelen presentar mayor compromiso y 

motivación cuando se utilizan este tipo de herramientas de aprendizaje (Almanza-Arjona, 

García-Rivera y Membrillo-Hernández, 2020). 

 

Realizando una revisión de cómo se pueden relacionar las ciencias naturales y la 

ciencia ficción para el fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje, se encuentran 

diferentes elementos dentro de los ámbitos internacional y nacional. La narración de 

ciencia ficción como método se enseñanza en las ciencias naturales se plantea por los 

investigadores Vrasidas et al. (2015) de la universidad Estatal de Boise, Estados Unidos. 

De igual manera, el discurso académico del conocimiento científico desde experiencias 

cotidianas relacionadas con la ficción es abarcado por Cortés y Parga (2015) de la 

Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, Colombia. En este sentido, Chapela (2014) 
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afirma que existe una relación estrecha entre la ciencia ficción y las ciencias naturales, 

donde la primera permite ahondar en el conocimiento científico, lo cual, puede despertar 

mayor interés por la segunda. Además, la relación entre la narrativa y las ciencias naturales 

logra equilibrar lo afectivo con lo cognitivo para que el aprendizaje sea significativo a través 

de la construcción de conocimiento, en un entorno científico que incluye la aventura y las 

emociones (García-Castejón, 2013).  

 

Con base a lo anterior, a nivel local no se han desarrollo investigaciones que incluyan 

la relación enseñanza de las ciencias naturales y la ciencia ficción, o, la enseñanza de las 

ciencias naturales y narrativa, mientras que a nivel nacional se ha investigado la narración 

como una forma para expresar la ciencia que requiere ajustes al currículo (Parra, 2013) y 

el fortalecimiento de competencias científicas a través de la ciencia ficción (Cortés y Parga, 

2015). Desde el nivel internacional son varias las investigaciones o aportes que relacionan 

la narrativa de la ciencia ficción con la enseñanza de las ciencias naturales, en España se 

ha investigado la ciencia ficción como una estrategia pedagógica en cuanto a la divulgación 

científica (Barceló, 2005) y la narrativa desde el uso de cuentos infantiles escritos por 

científicos (García-Castejón, 2013). En México, se ha investigado la narrativa para 

incrementar el interés por las ciencias (Chapela, 2014); y en Estados Unidos se ha 

investigado la integración de la narrativa de la ciencia ficción en la enseñanza, teniendo en 

cuenta sus oportunidades y desafíos (Vrasidas et al., 2015), de igual manera, se han 

publicado libros en los que se plantean cursos de pregrado sobre ciencia y ciencia ficción, 

proponiendo temas de ciencias que se vinculan a referencias de ficción, y se presenta una 

lista de películas y episodios de televisión para conocer con qué conceptos de la ciencia 

tienen relación (Luokkala, 2019). 

 

Retomando la idea anterior, la relación entre la ciencia ficción, las ciencias naturales y 

la narrativa puede analizarse desde la cercanía y conexión que mantienen con los aspectos 

sociales, normativos y académicos.  Desde el aspecto social, se evidencia el 

distanciamiento del conocimiento científico por parte de los estudiantes (Petrucci, 2017), 

lo cual, se relaciona con los estereotipos que se tienen alrededor de la labor científica o 

investigativa, y las visiones que se han formado a partir de ellos al tomar como referente 

lo observado en películas, series de televisión, o incluso, en los comportamientos de los 

profesores. De esta forma, se tiene la concepción que las personas que se dedican a la 

ciencia son excéntricas, se les dificulta establecer relaciones sociales o están 
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obsesionadas con su trabajo descuidando otros aspectos de la vida. Esto, sin tener en 

cuenta, que en ocasiones la enseñanza de las ciencias se hace de manera 

descontextualizada lo que provoca que los estudiantes pierdan el interés o no les resulte 

una experiencia agradable. Acerca del aspecto normativo, la Ley 115 de 1994 y los 

lineamientos curriculares (MEN, 1998), enfatizan que el conocimiento científico debe 

abordarse de forma creativa. Respecto al aspecto académico puede considerarse la 

enseñanza de las ciencias naturales y construcción de conocimiento a partir del lenguaje 

narrativo, fortaleciendo la conexión entre las ciencias naturales y la lengua castellana a 

través de un eje integrador que es la ciencia ficción (Chapela, 2014).  

 

Una vez revisados los diferentes aspectos que guardan relación con el presente trabajo 

de investigación, se puede plantear que el contexto social puede influir en la manera en la 

que se aborde la relación ciencia ficción, ciencias naturales y narración, por esta razón es 

necesario contextualizar sobre el lugar donde se llevará a cabo la investigación. La 

Institución Educativa Alberto Díaz Muñoz (IEADM) Sede Liceo está ubicada en el barrio 

París, en la comuna 1 del municipio de Bello, Antioquia (Institución Educativa Alberto Díaz 

Muñoz, 2015), aquí se atiende a una población de niños y jóvenes, que habitan en el sector 

y en algunos barrios aledaños como Los Sauces, El Cafetal, La Pradera y el asentamiento 

urbano Nueva Jerusalén, pertenecientes a los estratos socioeconómicos 0, 1 y 2 (Alcaldía 

del municipio de Bello, 2018). Por consiguiente, se trata de una población vulnerable donde 

las dinámicas familiares, las situaciones de violencia del entorno y las bajas expectativas 

de oportunidades futuras, pueden acarrear consecuencias que afectan la motivación y el 

interés de los estudiantes por el proceso de aprendizaje. Lo dicho también se puede 

evidenciar en que algunos estudiantes manifiestan que no sienten deseo por estudiar y 

sólo asisten a la institución porque los padres de familia o acudientes los obligan, esto 

resulta en la falta de disposición para participar de las clases activamente, lo que interfiere 

con la apropiación de los conceptos. Adicional a esto, el uso de situaciones cotidianas, 

ejemplos y un lenguaje blando durante las explicaciones, parecen no ser suficientes para  

la mayoría de los estudiantes, quienes siguen mostrando un desempeño académico bajo 

o básico en asignaturas como ciencias naturales. 

 

Respondiendo a estas necesidades, la Ley 115 de 1994 dispone que la educación es 

un derecho que debe favorecer el desarrollo integral de los estudiantes y cumplir con altos 
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estándares de calidad, tomando acciones para su mejoramiento continuo (Ley 115, 1994), 

en correspondencia, los lineamientos curriculares en ciencias naturales establecen que la 

creatividad es un elemento que favorece la construcción de pensamiento científico y la 

resolución de problemas (MEN, 1998), por lo tanto, es un elemento que se debe tener en 

cuenta dentro de las estrategias de enseñanza que se propongan para facilitar el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes. Al respecto, es necesario recalcar que los individuos 

presentan diferentes inteligencias o capacidades asociadas a su desarrollo cognitivo que 

les permiten desempeñarse de forma más eficaz teniendo en cuenta su inclinación hacia 

contenidos particulares (Gardner, 1993), de allí, la importancia de proponer una estrategia 

de enseñanza de las ciencias naturales diferente, donde se relacione la ciencia ficción, las 

ciencias naturales y la narrativa.  

 

La estrategia propuesta anteriormente toma elementos del constructivismo exógeno con 

el propósito que los estudiantes reconstruyan su realidad externa (Soler, 2006), puesto que 

elaborar una narración de ciencia ficción requiere de la apropiación de conocimientos para 

crear representaciones propias del mundo real, así mismo, se tienen en cuenta aspectos 

de la teoría del lenguaje narrativo que fortalecerán en los estudiantes las habilidades 

interpretativas, argumentativas y de producción textual (Ramírez-Arroyave, 2020). La 

ciencia ficción como narrativa permite reflexionar acerca de las consecuencias del uso de 

la ciencia y la tecnología de acuerdo con las características de la sociedad y las 

problemáticas que se presentan dentro de sus diferentes dinámicas (Barceló, 2005), de 

esta manera, los estudiantes pueden fortalecer su conocimiento científico y las habilidades 

necesarias para resolver problemáticas ambientales y relacionadas con las ciencias 

(Vrasidas, et al., 2015). Por su parte, la narrativa contribuye a que los estudiantes se 

acerquen al cocimiento científico por medio de relatos ficticios que conllevan al análisis 

crítico de su contenido (García-Castejón, 2013), de aquí la importancia de la relación 

ciencia ficción, ciencias naturales y narrativa, y su implementación en la enseñanza. 

1.2 Pregunta de investigación 

¿Cómo la construcción de una historia de ciencia ficción por parte de los estudiantes de 

grupo 9ºB de la IEADM permite apropiar los conocimientos sobre ciencias naturales de 

forma creativa? 
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1.3 Objetivos 

En esta sección se describen los objetivos que encaminarán el proceso de investigación 

para dar cuenta del nivel de apropiación de conceptos de genética alcanzado por los 

estudiantes, después de implementar la propuesta didáctica en la que se plantea como 

actividad de aplicación la escritura de una narrativa de ciencia ficción con base en lo 

aprendido. 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar la contribución de una propuesta didáctica centrada en la creación de una 

narrativa de ciencia ficción, respecto a la apropiación de conocimientos de ciencias 

naturales que tienen los estudiantes del grupo 9ºB de la Institución Educativa Alberto Díaz 

Muñoz. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Diagnosticar la apropiación de conocimientos en genética que tienen los 

estudiantes del grupo 9ºB de la IEADM para aplicarlos en una narrativa de ciencia 

ficción.  

 

• Comprender en las narraciones de los estudiantes el modo en que asocian el 

conocimiento nuevo de genética con los elementos de la ciencia ficción. 

 

• Evaluar el nivel de apropiación de conocimientos sobre genética que tienen los 

estudiantes mediante el análisis de las narrativas de ciencias ficción escritas por 

ellos. 

 



 

 
 

2. Marco teórico y/o conceptual, y 
antecedentes 

Durante este capítulo se describen los fundamentos teóricos, conceptuales y 

contextuales que permiten comprender las decisiones que se tomaron para desarrollar el 

estudio. Se inicia con una descripción de las categorías conceptuales de interés, 

continuando con los referentes teóricos de aprendizaje donde se citan, principalmente, a 

Vygotsky y Ausubel. De igual manera, se sintetizan algunos trabajos que se han realizado 

previamente con relación a la enseñanza de la ciencia a partir del género de ciencia ficción 

y las principales dificultades en la enseñanza-aprendizaje de la genética. Se cierra con un 

marco contextual que permite comprende la manera en la que los estudiantes interpretan 

y apropian los conocimientos teniendo en cuenta las situaciones particulares del entorno 

en que se desenvuelven. 

2.1 Marco teórico y conceptual 

2.1.1 Marco conceptual 

Con base en lo planteado anteriormente, se pretende realizar una conceptualización de 

los ejes que conforman el centro de interés de esta propuesta didáctica para la enseñanza 

de las ciencias naturales, que son: la narrativa, la ciencia, la ciencia ficción, la motivación 

y la apropiación de conocimientos. Desde la antigüedad, el ser humano ha tenido la 

necesidad de comunicar y recibir información para enterarse de los hechos que acontecen 

en su entorno, es aquí donde surgen los primeros relatos orales que con el paso del tiempo 

se irían estructurando hasta convertirse en narraciones que se alimentan de la curiosidad 

y buscan dar explicación de los fenómenos que se perciben a través de los sentidos 

(Juanatey, 2000). Sería Aristóteles quien en “La poética” plantearía la manera adecuada 

de desarrollar una historia para darle sentido a la narración, es que, como diría el dicho 

popular, no hay nada mejor que una historia bien contada. En este orden de ideas, la 

narrativa es definida por Meza-Rueda (2008) como “un género discursivo que se expresa 
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en relatos existenciales y, por tanto, denotan una experiencia vivida por alguien (un 

individuo o un colectivo) en unas circunstancias determinadas” (p. 61).  Un aspecto 

interesante a tener en cuenta es que tanto el autor como el lector asignan un significado a 

los relatos, por lo tanto, los mismos pueden tener un impacto en la vida de ambos.  

 

Sin embargo, no todo lo que se cuenta tiene que ser verdadero en su totalidad. Por 

ejemplo, en la antigua Grecia el mundo se explicaba por medio de la mitología, es allí 

donde se van desarrollando las primeras ideas que darían origen a las narrativas de ciencia 

ficción abriendo un camino al campo de lo imaginario. Remitiéndose al concepto de ciencia 

ficción, Suvin (1979) indica que se trata de un “género literario cuyas condiciones 

necesarias y suficientes son la presencia e interacción de extrañamiento y cognición, y 

cuyo recurso formal fundamental es una estructura imaginativa alternativa al ambiente 

empírico del autor” (pp. 7-8). Con respecto a este género, Cortés y Parga (2015, p. 32) 

afirman que la ciencia ficción contiene un fuerte cuestionamiento antropológico, una visión 

futurista, realiza una crítica social y tiene un fuerte fundamento científico que se manifiestan 

en una percepción de la realidad. De esta manera, los sujetos están en la capacidad de 

formular preguntas sobre la naturaleza del universo que permite explorar mundos 

imaginarios y situaciones hipotéticas. De esta manera, se puede establecer una relación 

directa entre la ciencia y la ciencia ficción. 

 

La ciencia es algo más difícil de definir, Ziman (2003) en su libro ¿Qué es la ciencia?, 

hace un acercamiento a su concepto desde diferentes aspectos: la ciencia entendida como 

una institución social, generadora de conocimientos, amplio número de disciplinas que 

estudian la naturaleza, método instrumental, categoría epistémica, hasta la ciencia como 

cultura. Si bien, no se puede llegar a un consenso sobre su definición, se tiene claro que 

la ciencia pretende acercar al ser humano a la comprensión del mundo y el universo. Por 

su parte, Vargas (1998) vincula dos enfoques de la ciencia, la acumulación de datos y 

solución de problema, para plantear una definición acorde con la realidad “La ciencia es 

un proceso mental cuyo objetivo es la búsqueda de explicaciones a los fenómenos 

naturales, empleando el método científico” (p. 22). Enriqueciendo la idea citada 

anteriormente, Madsen (1987) concluye que  

la ciencia puede definirse como el sistema sociocultural de individuos que 

se dedican a la investigación empírica, al pensamiento teórico y filosófico. 
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Produce textos científicos que, en sus versiones completas, incluyen tres 

niveles de abstracción: el metanivel filosófico, el nivel hipotético teórico y el 

nivel de datos empíricos (p. 168). 

 

En este sentido, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), 

propone tres competencias específicas para las ciencias naturales: el uso comprensivo del 

conocimiento científico, la explicación de fenómenos y la indagación. De estas tres 

competencias, es interés para este trabajo el uso comprensivo del conocimiento científico 

que se define como “la capacidad de comprender y usar nociones, conceptos y teorías de 

las ciencias naturales en la solución de problemas, y de establecer relaciones entre 

conceptos y conocimientos adquiridos, y fenómenos que se observan con frecuencia” 

(ICFES, 2019). Para tener una mejor comprensión de esta competencia y atendiendo que 

en los lineamientos curriculares se expone la importancia de la construcción del 

conocimiento científico debido a que el mundo que nos rodea es subjetivo y situativo, se 

hace necesario definir el concepto de conocimiento científico. En esta oportunidad se cita 

a Karl Popper (1994), uno de los principales exponentes de la filosofía de la ciencia quien 

considera que: 

el conocimiento científico es el resultado de una construcción teórica de la 

realidad, de carácter falible y provisional, cuya aproximación constante a la 

verdad se consigue mediante el camino del error. Es decir, tratando de 

refutar las teorías corroboradas que la comunidad científica acepta como 

verdaderas (Bentolila, 2011, p. 75). 

 

Pasando al plano emocional y teniendo en cuenta que la motivación es uno de los 

aspectos a considerar en el proceso de aprendizaje, se hace necesario realizar una 

conceptualización de la misma. Tohidi y Jabbari (2012, p. 820), afirman que la motivación 

es “la fuerza que provoca movimiento en el ser humano. De hecho, cualquier agente que 

provoque actividad (interna o externa) en los seres vivos se considera una especie de 

motivación”. Entonces, al relacionar la motivación con el aprendizaje, se puede decir que 

la motivación define, en gran medida, las acciones que toma el estudiante frente al proceso 

de aprendizaje. De esta forma, la relación que se establece entre el profesor y el estudiante 

mediante las estrategias de enseñanza, es determinante para alcanzar el objeto de 

aprendizaje (Ospina, 2006). Por otro lado, cuando un estudiante está desmotivado, pasa 

a un estado de pasividad como consecuencia de sentirse incompetente o excluido del 
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proceso de aprendizaje porque no se tienen en cuenta sus intereses (Falout, Elwood y 

Hood, 2009). De aquí que en este caso se pretenda influir en los dos tipos de motivación, 

la extrínseca para favorecer las tareas reproductoras y la intrínseca para favorecer las 

tareas creadoras (Vigotsky, 1999). 

 

Sobre la apropiación de conocimientos, se puede decir que cosiste en el procesamiento 

de la información a través de la reflexión, explicación y aprendizaje, que conlleva a la 

comprensión del objeto de aprendizaje (Alavi y Leidner, 1999). De esta manera, el 

estudiante puede atribuir un significado al conocimiento que consolida su estructura 

cognitiva a largo plazo y le permite aplicarlo en diferentes contextos transcendiendo más 

allá del aula de clase (Ayala, 2016).  Sin embargo, en ocasiones las prácticas de 

enseñanza pueden conllevar a que los estudiantes prioricen el conocimiento fáctico, lo que, 

a su vez, ocasiona una falta de interés por el conocimiento científico, el desarrollo de 

competencias personales y la comprensión de los conceptos que son objeto de 

aprendizaje, en consecuencia, el conocimiento no alcanza una trascendencia en el 

estudiante debido a que no le representa un significado (Ramírez, 2004). En este orden de 

ideas, Marco Antonio Moreira (2017), afirma que el proceso de aprendizaje requiere una 

participación activa de los estudiantes, donde la apropiación de conocimientos se logra 

cuando se establecen relaciones entre los conceptos asumiendo una postura crítica.  

2.1.2 Marco teórico  

Teniendo en cuenta las características de la presente propuesta en la que se pretende 

implementar una estrategia de enseñanza innovadora, donde el profesor transforma sus 

prácticas pedagógicas en el aula para que los estudiantes desarrollen acciones de 

pensamiento que conlleven a la consolidación del aprendizaje, se hace necesario 

reconocer la manera en la que los sujetos se aproximan al conocimiento con base en 

diferentes teorías de aprendizaje. En este este estudio se consideran dos teorías para 

fundamentar la propuesta pedagógica.  

 

En primer lugar, está la teoría socio-cultural del aprendizaje planteada por Lev Vygotsky 

que se estudia bajo la mirada de Baquero (1996), donde se formula que el aprendizaje es 

un proceso social, por lo tanto, se origina al compartir con otros. De esta manera, el 
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desarrollo cognitivo es un proceso organizado culturalmente que requiere una acción 

educativa que se fortalece principalmente en el ámbito escolar. Completando estas ideas, 

Rodríguez (2001) explica que para Vygotsky la interacción social influye en la manera en 

la que se aprende a utilizar las herramientas y elementos simbólicos propios de la cultura 

en la que se desenvuelve, de esta forma, se activan procesos mentales que dan como 

resultado un aprendizaje social. Vygotsky sostiene que la función del proceso educativo es 

la creación de zonas de desarrollo próximo, que se entienden como el nivel de desarrollo 

actual en relación con el nivel de desarrollo potencial que son el resultado de la resolución 

de problemas bajo la orientación de un adulto. 

 

En segundo lugar, se toma la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel que, 

de acuerdo con Moreira (2012), consiste en la interacción entre los conocimientos previos 

y los conocimientos nuevos, donde los primeros adquieren nuevos significados para el 

sujeto y los segundos adquieren mayor estabilidad cognitiva. Por consiguiente, el 

conocimiento previo es fundamental para el aprendizaje y la retención de los nuevos 

conocimientos. Dando solidez a estos planteamientos, Ausubel considera que el 

aprendizaje significativo es la manera de adquirir gran cantidad de conocimiento puesto 

que muchos conceptos cambian con el tiempo, así, al dar un significado a la información, 

no sólo se facilitará la adquisición de conocimiento y su retención, sino que también se 

tendrá la capacidad de olvidar aquel conocimiento que pierde funcionalidad para el sujeto 

(Rodríguez, 2008).  

 

Para el presente trabajo se adopta la teoría de aprendizaje significativo propuesto por 

Ausubel para acercarse a la apropiación de conocimientos en ciencias naturales, puesto 

que se pretende que los estudiantes sean capaces de establecer relaciones entre lo que 

ya saben y aquello que se quiere que aprendan, así se busca que la nueva información 

pueda interactuar con los conceptos previos para que el aprendizaje adquiera un 

significado y no se olvide fácilmente (Ausubel, s.f.). En este sentido, la apropiación del 

conocimiento se relaciona estrechamente con el comprender, puesto que lo aprendido será 

lo que mejor se recuerde al integrarse a la estructura de conocimiento de los estudiantes. 

En consecuencia, el aprendizaje es una construcción personal donde se elabora una 

representación del contenido que es objeto de aprendizaje, sin embargo, este proceso 

requiere de la interacción entre el profesor como un guía que sugiere indicios que 

contribuyan a pensar, dar solución a problemas y atribuirles un significado (Campos, 2005). 
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Por lo tanto, se considera que la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel se ajusta a 

una estrategia de enseñanza basada en el uso de fragmentos de libros, películas y series 

de género ciencia ficción para explicar conceptos abstractos, donde la creación de una 

narrativa de ciencia ficción por parte de los estudiantes, dará cuenta de su comprensión 

del objeto de aprendizaje al otorgarle un significado al nuevo conocimiento. 

2.2 Antecedentes 

Con el paso del tiempo ha surgido la necesidad de transformar las prácticas de 

enseñanza para que se ajusten a contextos particulares, en este sentido, la didáctica de 

las ciencias naturales no ha sido la excepción, dando lugar a la realización de diferentes 

estudios que se relacionan con las situaciones abordadas en el planteamiento del 

problema, donde se considera que la integración de la ciencia y la ciencia ficción a través 

de la escritura de una narrativa, puede aumentar el interés de los estudiantes por el 

conocimiento científico. Al respecto, Barceló (2005) propone que la ciencia ficción no sólo 

posee un carácter recreativo, sino que también puede considerarse una herramienta 

pedagógica para la divulgación científica debido a que permite especular alrededor de 

temas científicos. En este orden de ideas, en el estudio “La ciencia ficción y la enseñanza 

de las ciencias” realizado por Petit y Solbes (2012), se enfatiza en el uso de la ciencia 

ficción como una estrategia didáctica que enriquece la enseñanza de las ciencias, en el 

mismo, se concluye que ésta puede influir en la actitud que toman los estudiantes frente a 

las clases de ciencias y, de igual manera, puede contribuir a la apropiación de conceptos 

pertenecientes a esta área. Sin embargo, se propone seguir realizando estudios de análisis 

de recursos cinematográficos para determinar si las películas ofrecen una visión 

deformada o no del conocimiento científico.  

 

Un año más tarde, García-Castejón (2013) seguiría esta misma línea de estudio en 

relación a la ciencia ficción como un recurso didáctico, promoviendo el uso de la estructura 

narrativa de cuentos infantiles basados en ciencia ficción para la enseñanza de todas las 

asignaturas del currículo. En su trabajo, la investigadora cita a Egan quien hace especial 

énfasis en el uso de narrativas con el fin de rehumanizar la enseñanza de las ciencias 

naturales, debido a que se considera que esta área está “alejada de las relaciones 

humanas y afectivas”. En este caso se evidencia que a pesar de los libros de divulgación 
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científica que se pueden encontrar en el mercado, la cantidad de cuentos infantiles escritos 

por científicos es escaza. Llegados a este punto, y con base en una revisión general de 

documentos asociados a este tema, se encuentra que es mucho lo que se ha dicho sobre 

el uso de la ciencia ficción para la enseñanza de las ciencias y, es que según Chapela 

(2014), este no es un tema nuevo, empero, es importante reconocer los beneficios que 

puede traer esta estrategia entre los que se puede nombrar el incremento en el interés por 

la ciencia, la explicación de conceptos abstractos y la discusión de concepciones 

equivocadas referentes al conocimiento científico. Esta investigadora afirma que la ciencia 

ficción ha inspirado a varios científicos para diseñar y crear diferentes inventos, incluso en 

otras ocasiones, algunos científicos escogieron sus carreras profesionales debido a la 

influencia de las narrativas de ciencias ficción en sus vidas, por lo tanto, podría suponerse 

que la ciencia ficción, efectivamente, podría utilizarse para aumentar el interés por las 

ciencias y sus campos de aplicación. 

 

Por su parte, Vrasidas et al. (2015), enfocan su trabajo en la importancia de las 

narrativas de ciencia ficción en la educación, sus oportunidades y desafíos, de acuerdo 

con los autores un aspecto importante de implementar las narrativas de ciencia ficción 

dentro de los procesos de enseñanza es que permite la interdisciplinariedad entre diversas 

áreas del conocimiento. Sus principales hallazgos indican que la ciencia ficción tiene 

potencial como una herramienta de enseñanza y aprendizaje en el área de las ciencias 

que puede mejorar la motivación de los estudiantes, mientras que los profesores se 

enfrentan a desafíos relacionados con la flexibilización del currículo y los procesos 

evaluativos. Por otro lado, retomando el tema de aumentar el interés por las ciencias 

naturales, Luokkala (2019) publica su libro llamado “Explorando las ciencias a través de la 

ciencia ficción” (Exploring Science Through Science Fiction), con el que pretende que la 

ciencia sea accesible para todos llegando a influir en la conciencia científica de los 

estudiantes. La relevancia de esta publicación radica en que cada uno de los capítulos 

incluye sugerencias, preguntas para profundizar en los conceptos que se plantean, 

principalmente, en el ámbito de la física y referencia de literatura científica. Además, este 

autor plantea cuatro categorías para discutir y discernir el nivel de plausibilidad de la 

ciencia representada en películas y series de ciencia ficción: 

 

1) Cosas que vemos en la pantalla, suceden, esencialmente como se 

muestran o describen en el diálogo. 
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2) Cosas que son posibles en principio, pero más allá nuestra tecnología 

actual. 

3) Cosas que simplemente no pueden suceder como se muestra. 

4) Cosas que eran puramente ciencia ficción en el momento en que se 

produjo la película o el episodio de televisión, pero que ahora son parte 

de la realidad, o que se espera que se conviertan en realidad en un 

futuro cercano (p. viii). 

 

Los estudios abordados anteriormente corresponden a la visión internacional de la 

enseñanza de las ciencias a partir de la ciencia ficción. A continuación, se describen dos 

trabajos en el ámbito nacional que se han enfocado en temas que conciernen al presente 

trabajo desde la narrativa o la ciencia ficción. En su artículo “Narrativa, ciencia y currículo”, 

Parra (2013) plantea que la narración no se emplea únicamente en el relato de cuentos, 

sino que también puede emplearse dentro del campo de las ciencias. La intención es 

enriquecer los espacios pedagógicos a través del lenguaje ya que las palabras extrañas 

suelen confundir a los estudiantes y alteran su proceso de aprendizaje, esto requiere el 

uso de palabras que puedan ser comprendidas fácilmente. Para Parra, el discurso del 

profesor es una narración de historias que puede facilitar el acceso al conocimiento 

científico si se utiliza un lenguaje adecuado, un término medio entre lo técnico y lo común.  

 

Finalmente, Cortes y Parga (2015) realizan una propuesta pedagógica en la que 

retoman la enseñanza de las ciencias a partir de la ciencia ficción en el nivel de básica 

primaria, dicha propuesta consiste en la aplicación de siete talleres integrales que parten 

de preguntas cognitivas que permitan hacer predicciones sobre los diferentes temas 

estudiados. Entre los hallazgos más relevantes de este trabajo se encuentra la 

aproximación conceptual y el desarrollo de competencias científicas como la observación, 

la predicción, la indagación, la formulación de preguntas y la argumentación. De la 

elaboración de una historia de ciencia ficción por parte de los estudiantes, las autoras 

concluyen que de acuerdo con los resultados se puede deducir el acercamiento a 

elementos característicos del género de ciencia ficción y la apropiación conceptual a partir 

de este género literario, que no sólo fortalece la competencia de expresión escrita sino 

también la imaginación y la creatividad. 
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En los párrafos anteriores se citaron las tendencias conceptuales de trabajos previos 

que se relacionan con la ciencia, la ciencia ficción y la narrativa, a continuación, se 

describen las metodologías implementadas en algunos de estos. No se tienen en cuenta 

los trabajos de Barceló (2005), García-Castejón (2013), Chapela (2014) y Parra (2013) 

debido a que se trata de artículos de revisión, tampoco se incluye el libro Exploring Science 

Through Science Fiction, escrito por Luokkala (2019). Con esto no se pretende restar 

importancia a los trabajos mencionados ya que son referentes conceptuales relevantes 

para la presente investigación. En el trabajo “La ciencia ficción y la enseñanza de las 

ciencias” llevado a cabo por Petit y Solbes (2012), se diseñó un cuestionario para 

estudiantes con la finalidad de analizar qué conocen sobre ciencia ficción, cuál es la 

percepción que tienen de los científicos y la importancia de los futuros que se plantean en 

este género. Unos meses después de haber implementado el cuestionario, se realizó una 

entrevista utilizando las mismas preguntas de manera abierta para dar claridad a los 

hallazgos preliminares. También se aplicó un cuestionario a profesores del área de 

ciencias naturales en el que se indagó qué tanto sabían sobre ciencia ficción, si 

consideraban que este género era una buena estrategia didáctica para la enseñanza de 

las ciencias y qué actividades realizarían. Adicional a esto, se realizó una revisión de 

diferentes textos de ciencias para establecer si su contenido incluía material relacionado 

con ciencia ficción que pudiera ser utilizado por los profesores.  

 

En contraste, Vrasidas et al. (2015) fundamentan su trabajo en el paradigma de 

investigación del diseño educativo que pretende avanzar en investigación, diseño y 

práctica de manera simultánea para la producción de conocimiento útil. En este caso se 

realiza un estudio colaborativo que involucra a profesores y estudiantes de diferentes 

países, implementando una unidad didáctica diseñada en el marco del proyecto Sci-Fi-Ed 

que contó con un enfoque interdisciplinario y tuvo una duración de nueve periodos 

didácticos de 40 minutos. De esta manera, los profesores e investigadores crearon una 

unidad didáctica basada en el libro The City of Ember, durante su desarrollo los estudiantes 

vieron la adaptación a película, visitaron una planta de energía eólica, plantaron árboles y 

diseñaron automóviles con energía solar. El análisis de la información obtenida se efectuó 

siguiendo las etapas inductiva y deductiva para datos cualitativos. Por su parte, en su 

trabajo de grado Cortés y Parga propusieron el uso de siete talleres pedagógicos integrales 

mediados por preguntas cognitivas tales como ¿Cómo es? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? 

¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? ¿Qué pasaría si? ¿Cuál es la conclusión?, con el 
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propósito que los niños plantearan predicciones con base en los temas propuestos por las 

investigadoras. El análisis de los hallazgos se realizó de forma descriptiva mediante la 

interpretación de las construcciones, los logros, los avances y las dificultades presentados 

por los niños y niñas. Reflexionando en torno a las metodologías mencionadas, la presente 

investigación se orientó hacia la propuesta de Vrasidas et al., en la que se involucra tanto 

a los investigadores como a los participantes, por este motivo, el método seleccionado es 

la investigación-acción. 

 

Tomando como referencia las oportunidades y ventajas que puede traer el uso de la 

ciencia ficción en la enseñanza de las ciencias, cabe resaltar que el presente trabajo de 

investigación se aplica a estudiantes de noveno grado de básica secundaria, donde el 

currículo de Ciencias Naturales incluye el aprendizaje de conceptos específicos de 

genética, la rama de las ciencias que se encarga de estudiar la manera en que se 

transmiten los caracteres hereditarios en las generaciones. Esta área del conocimiento 

involucra conceptos complejos que son difíciles de entender por el estudiantado, por 

consiguiente, se han realizado diversos estudios con relación a la enseñanza de la 

genética, entre los cuales se puede citar a Finley, Stewart y Yarroch (1982), quienes 

encaminaron sus esfuerzos a identificar conceptos importantes de la biología que se les 

dificulta aprender a los estudiantes, entre ellos se destacan tres áreas relacionadas 

directamente con la genética 1) los procesos de división celular (mitosis y meiosis), 2) la 

genética mendeliana y, 3) la teoría cromosómica de la herencia. En este estudio se 

concluye que los investigadores de educación científica se deben enfocar en comprender 

cómo funcionan cognitivamente los grupos de estudiantes con base en la interacción con 

el contenido científico del curso. 

 

Años más adelante, Bugallo-Rodríguez (1995) realizó una revisión sobre la dificultad e 

importancia de temas de genética, así como su inclusión en el currículo de secundaria. 

Entre los aspectos asociados a esta investigación se pueden nombrar algunas dificultades 

para el aprendizaje de la genética como son el uso de la terminología y las relaciones entre 

conceptos. En cuanto al uso de la terminología, no se establecen las diferencias 

importantes entre la mitosis y la meiosis debido a las semejanzas sutiles que comparten 

estos dos procesos de división celular, existe ambigüedad en algunos conceptos de 

genética presentados en diferentes libros de ciencias y, se presenta confusión frente a 
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términos genéticos que se utilizan en el lenguaje coloquial, como “mutación”. Respecto a 

las relaciones entre conceptos, se nombra la necesidad de establecer relaciones entre 

meiosis y fecundación, separación cromosómica y replicación del ADN, par de alelos y 

expresión del rasgo, separación cromosómica y expresión del rasgo. A manera de 

conclusión, el autor menciona que los diferentes estudios abordados en la revisión 

sugieren modificar las estrategias de enseñanza de la genética para facilitar la 

comprensión significativa de conceptos propios de la misma. 

 

Siguiendo este mismo campo de investigación, Ayuso y Banet (2002) proponen una 

secuencia de actividades para la enseñanza de la genética, considerando algunas 

situaciones que pueden generar interés educativo en la enseñanza de la genética en el 

nivel de bachillerato, las cuales, se describen a continuación: 

 

• Dotar a los estudiantes de un marco conceptual elemental sobre la 

localización, la transmisión y los cambios de las características 

hereditarias contribuirá a que éstos comprendan mejor el significado de 

ciertos fenómenos biológicos importantes, como la división celular, o la 

reproducción de los seres vivos. 

• Este conocimiento debe permitir que, en una sociedad informada, los 

ciudadanos comprendan, a un nivel básico, los avances de la 

investigación en este ámbito de estudio y se interesen por sus 

repercusiones tecnológicas y sociales. 

• Desde otra perspectiva, habría que destacar la importancia que las 

estrategias de resolución de problemas tienen en la enseñanza de la 

genética, y su incidencia en el desarrollo de ciertas capacidades 

intelectuales y hábitos de trabajo que caracterizan la actividad científica. 

• También podría contribuir a que los estudiantes perciban el 

conocimiento científico, como producto, en continua revisión, del trabajo 

colectivo de una comunidad de investigadores y a fomentar actitudes 

personales de tolerancia y respeto hacia otras personas (p. 133). 

 

En este mismo estudio se resumen varias investigaciones sobre los conocimientos de 

genética de los estudiantes, aquí sólo se mencionan aquellos que son relevantes de 
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acuerdo con las características de este trabajo de investigación. En torno a la transmisión 

de la información hereditaria se cree que los rasgos físicos de los individuos dependen de 

los factores ambientales y no de la herencia, la cantidad de cromosomas aportados por los 

progenitores es diferente, los gemelos heterocigóticos (mellizos) surgen de la unión de dos 

espermatozoides con un óvulo. Relativo al modelo de cromosoma, no se comprenden 

conceptos básicos como cromosoma, gen, alelo, gameto o cigoto, por lo tanto, se 

desconoce la relación que existe entre los mismos, no hay claridad en los procesos de 

mitosis y meiosis, ni el tipo de célula en la que ocurre cada uno de estos procesos, no se 

entiende qué es una célula haploide o diploide. Sobre la resolución de problemas de 

genética, no se relaciona la meiosis con los ejercicios, el concepto de gen dominante o 

recesivo es confuso, los primeros harían referencia a los genes más abundantes o 

poderosos y, los segundos a los genes más débiles. Finalmente, acerca de las mutaciones, 

se describen como cualquier cambio que tiene un individuo, también se cree que son 

negativas o perjudiciales, pueden ocurrir para sobrevivir a cambios ambientales. 

Sintetizando la propuesta realizada por estos investigadores y sus consideraciones finales, 

la selección de contenidos de genética a enseñar debe apuntar a mejorar la calidad del 

aprendizaje atendiendo a la utilidad que tendrán para los estudiantes del nivel de 

bachillerato. 

 

La preocupación por la complejidad de los conceptos específicos de la genética y la 

dificultad para enseñarla también se ve reflejada en el estudio desarrollado por Íñiguez y 

Puigcerver (2013), en el que plantean que uno de los mayores obstáculos para que los 

estudiantes comprendan las temáticas asociadas a éste área del saber son los métodos 

tradicionales de enseñanza, por ello diseñan una propuesta basada en el modelo 

constructivista, partiendo de las concepciones e ideas confusas que tienen los estudiantes. 

Allí se señala que se desconoce que la célula es la estructura fundamental de todos los 

seres vivos y que estos poseen cromosomas compuestos por el ADN, que a su vez, 

contienen genes. Por consiguiente, no se relaciona la estructura de los cromosomas con 

su función. De igual forma, se tiene la idea que la información hereditaria y los cromosomas 

sexuales sólo se encuentra en los gametos, las células cumplen su función gracias a la 

información genética que poseen y, la apariencia física de los individuos se debe a factores 

ambiente y no a factores hereditarios. Como en el estudio anterior, no se vincula la meiosis 

con la formación de gametos y los problemas de genética. Adicionalmente, no se entiende 
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la relación de la secuencia de ADN con la síntesis de proteínas y la expresión de la 

información genética. 

 

Vale la pena destacar que en su trabajo Íñiguez y Puigcerver enfatizan en la importancia 

de fortalecer los conocimientos de genética para alcanzar un grado de alfabetización 

científica que les permita a los estudiantes, no sólo expresar su opinión sino tomar 

decisiones relacionadas con las aplicaciones de la genética moderna en las que se 

encuentran la clonación, la terapia génica y la creación de organismos genéticamente 

modificados. 

 

Por último, se presentan otros obstáculos en la enseñanza de la genética recopilados 

por Leal (2017) en su trabajo de maestría. De acuerdo con la síntesis realizada por la 

autora, algunos aspectos que dificultan la enseñanza de la genética en estudiantes de 

bachillerato son las creencias populares y el uso de palabras de genética en el lenguaje 

coloquial se han fijado en los saberes previos de los estudiantes, la comprensión errónea 

de los significados de conceptos específicos de genética como gen, alelo, locus, 

cromosoma y cromátida, y la interpretación incorrecta de los conceptos de dominancia y 

recesividad. En lo que respecta a los libros de texto, se plantea que no relacionan 

correctamente la genética con la meiosis, ni algunos conceptos básicos como ADN, 

cromosoma, gen y alelo; se advierte un uso inadecuado de los cuadros de Punnett en los 

ejercicios de genética al no considerar el grado de dificultad al tener un componente 

matemático; la presentación de los contenidos no es secuencial y algunos conceptos como 

gen y alelo se utilizan con ambigüedad. Leal, concluye que muchos estudiantes tienen un 

nivel competencia bajo en lo que compete a la explicación de fenómenos, la indagación, 

la interpretación de gráficos y los procesos biológicos ligados a la genética, sin embargo, 

una propuesta didáctica interactiva apoyada en herramientas virtuales, puede ayudar a 

fortalecer el desarrollo de dichas competencias. 

 

Los trabajos descritos previamente también se revisaron desde sus tendencias 

metodológicas, las cuales, sirvieron como referente para la presente investigación. Finley, 

Stewart y Yarroch (1982), basaron su estudio en la aplicación de un cuestionario de unos 

50 ítems propuestos a partir de textos escolares en el que se empleó una escala de 1 a 5 

para determinar la importancia del contenido del área de ciencias para estudiantes de 

secundaria y las dificultades que tienen para comprenderlo, siendo 5 “extremadamente 
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importante" o “extremadamente difícil”. De los 50 ítems se seleccionaron 15 para biología, 

15 para química, 15 para física y 15 para ciencias de la tierra, que se analizaron con base 

a las categorías mayor importancia y mayor dificultad. Los resultados fueron recopilados y 

organizados en tablas considerando su media y desviación estándar. En la propuesta de 

enseñanza y aprendizaje de la biología presentada por Ayuso y Banet (2002), se da una 

mirada bajo el modelo constructivista en la que se realizan preguntas a los estudiantes 

para conocer su forma de pensar con relación a la localización, la transmisión y los cambios 

de la información hereditaria, dichas nociones se describen en interpretan en esquemas 

conceptuales con la finalidad de proponer ámbitos de aprendizaje para la genética y 

plantear objetivos para cada uno de ellos. De acuerdo con los investigadores, la enseñanza 

de la genética en el nivel de secundaria debe incluir los siguientes ámbitos conceptuales: 

“estructura celular y reproducción de los seres vivos, características de los organismos y 

herencia biológica, células, cromosomas y herencia biológica, herencia y genes, 

reproducción sexual y mutaciones como mecanismos generadores de biodiversidad” (p. 

141). Además, en el estudio se recomienda una serie de actividades que deben realizarse 

para cumplir con los objetivos de aprendizaje de la genética es las que se incluyen las 

actividades de explicación, las actividades para aumentar y mantener el interés de los 

estudiantes, las actividades para el aprendizaje de actitudes, las investigaciones dirigidas, 

las consultas y lecturas de material bibliográfico, y los cuestionarios de aplicación (pp. 148-

150). 

 

A su vez, Íñiguez y Puigcerver (2013) plantean la implementación de una propuesta 

didáctica basada en el modelo constructivista que propicie la construcción de significados 

más complejos. Con este objetivo se diseña una secuencia metodológica en la que se 

tienen en cuenta las concepciones de los estudiantes para reestructurar sus esquemas 

conceptuales sobre la estructura y función del material hereditario. En esta investigación, 

el grupo control fue sometido a estrategias de enseñanza tradicionales, mientras que en 

los grupos experimentales se implementó una propuesta didáctica a partir del modelo 

constructivista que comprendió un pre-test para estudiantes en el que se realizaron 

preguntas de selección múltiple, preguntas abiertas y dibujos para representar el material 

hereditario. Los contenidos trabajados en la secuencia fueron 

1. Estructura celular de los seres vivos: Todos los seres vivos están 

formados por células y contienen información hereditaria. 
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2. Naturaleza del material hereditario. Cómo se organiza y se relacionan 

estructuras como el ADN, los genes y los cromosomas. 

3. Localización de la información hereditaria. ¿Dónde podemos encontrar 

la información hereditaria? 

4. Función del material hereditario. 

5. Mecanismos de transmisión de la información hereditaria. Procesos de 

mitosis, meiosis y resolución de problemas. 

6. Técnicas de manipulación del material hereditario (p. 313) 

 

Un primer post-test fue aplicado usando las mismas preguntas del pre-test. Nueve 

meses después de la implementación de la propuesta didáctica, se aplicó un segundo post-

test con el mismo cuestionario para determinar el grado de retención de las ideas en los 

estudiantes. El análisis de los resultados de las preguntas abiertas y los dibujos se llevó a 

cabo por medio de matrices sistemáticas, en tanto que las preguntas se selección múltiple 

fueron cuantificadas ya analizadas con el paquete estadístico SPSS con la finalidad de 

determinar si existieron diferencias significativas entre el grupo control y los grupos 

experimentales, y los test aplicados. 

 

Por último, como estrategia de enseñanza y aprendizaje del concepto de genética en 

estudiantes de grado noveno bajo un enfoque cuantitativo descriptivo, Leal (2017) diseña 

e implementa una secuencia didáctica interactiva basada en el ciclo de aprendizaje de 

Jorba y Sanmarti (1996), utilizando la plataforma Moodle. Con esta se esperaba fomentar 

la capacidad de pensar, analizar, discernir y tomar posición frente a los diferentes 

fenómenos. En esta oportunidad se aplicó un instrumento para identificar las ideas previas 

por medio de un pretest, mientras que los resultados de aprendizaje se obtuvieron a través 

de un postest con las mismas preguntas de la prueba diagnóstica. En análisis de los 

resultados se realizó mediante un contraste entre los hallazgos del pretest y el postest. 

 

Como se expone en los párrafos anteriores, la ciencia ficción se ha empleado en 

diferentes estudios como un recurso en la de didáctica de las ciencias naturales, sin 

embargo, sólo una de las investigaciones referenciadas ha propuesto la escritura de 

narrativas de ciencia ficción para contribuir a la apropiación de conceptos de las ciencias. 

Por consiguiente, el presente trabajo cobra importancia al pretender analizar los niveles de 

apropiación de conceptos de genética que tienen los estudiantes de básica secundaria, 
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que contribuyan a desarrollar y fortalecer el uso comprensivo del conocimiento científico. 

Retomando aspectos metodológicos de los hallazgos de la revisión realizada, la estrategia 

didáctica a implementar está orientada a la explicación de conceptos científicos abstractos, 

de igual manera, se pretende conformar grupos de discusión en los que se reflexione en 

torno a la factibilidad de los hechos narrados en las historias de ciencia ficción presentes 

en las series y películas llevadas al aula para abordar conceptos de genética. Además, por 

medio de la escritura de una narrativa de ciencia ficción propia, se espera que los 

estudiantes desarrollen y/o fortalezcan su imaginación y creatividad. 

2.3 Marco contextual 

Teniendo en cuenta el enfoque cualitativo de la presente investigación, es necesario 

conocer el contexto particular de los estudiantes ya que éste incide en la manera en que 

interpretan los conceptos científicos (Maxwell, 2013). La Institución Educativa Alberto Díaz 

Muñoz sede Liceo está ubicada en la comuna 1: París del municipio de Bello, allí se brinda 

el servicio educativo a los habitantes de los barrios Los Sauces, El Cafetal, La Pradera, La 

Esmeralda, París, La Maruchenga, José Antonio Galán y Salvador Allende (Institución 

Educativa Alberto Díaz Muñoz, 2015), pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1 y 

2. Es relevante mencionar que en la institución también se atiende a una población 

considerable de la Nueva Jerusalén, un asentamiento informal que en la actualidad alberga 

a más de 5000 familias (Moreno, 2016). 

 

Los estudiantes intervenidos pertenecen al grupo 9°B y presentan un rango de edades 

entre los 13 y 16 años. En total fueron 24 participantes, de los cuales, se seleccionó una 

muestra de 6 estudiantes. Es importante mencionar que esta investigación se llevó a cabo 

bajo una modalidad semipresencial debido a la emergencia sanitaria generada por la 

pandemia del Coronavirus COVID-19. 



 

 
 

3. Metodología 

Continuando con la implementación del trabajo, en este capítulo se contempla el tipo 

de investigación descriptiva con un enfoque cualitativo, que se apoya en el método de 

investigación – acción. Se describe las características de la población y los criterios que 

se tuvieron en cuenta para la selección de la muestra. Las técnicas e instrumentos de 

recolección de información corresponden a cuestionarios KPSI, grupos de discusión, 

diarios de campo y bitácoras. Más adelante se explican los criterios de análisis a tener en 

cuenta durante el desarrollo de las fases propuestas en la secuencia didáctica que se 

diseñó con base en el ciclo de aprendizaje de Jorba y Sanmartí (1994), y las categorías de 

análisis que contemplan aspectos conceptuales, procedimientos y actitudes. 

3.1 Tipo de investigación y enfoque 

Teniendo en cuenta los alcances del presente estudio, se realiza una investigación 

descriptiva debido a que la temática abordada es poco conocida y se espera proporcionar 

una panorámica sobre el fenómeno social bajo estudio (Ruíz, 2012). En este sentido, el 

enfoque de la investigación es cualitativo debido a que el fenómeno se revisa desde la 

perspectiva de los participantes de acuerdo con el contexto en el que se desenvuelven, de 

esta manera la formulación se realiza a partir de los planteamientos propuestos por 

Hernández Sampieri (2014). Además, de acuerdo con Maxwell (2013) el análisis cualitativo 

permitirá inquirir cómo influye el contexto particular de los estudiantes en la forma en la 

que interpretan los conceptos científicos y le asignan un significado que permita fortalecer 

el uso comprensivo del conocimiento científico, una competencia específica de las ciencias 

naturales. De esta manera, se comprenderá la manera en la que los estudiantes interpretan 

los conocimientos propios de las ciencias naturales que se abordan en las narrativas de 

ciencia ficción como el cine, la literatura y el arte. 
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3.2 Método 

Este estudio se fundamenta en el método de investigación-acción en aula propuesta 

por John Elliott (2000), que le permite al docente diagnosticar su situación con relación a 

sus propias prácticas de enseñanza que conlleve a la implementación de acciones 

adecuadas acordes con su contexto y los demás participantes del estudio, en este caso, 

los estudiantes. De esta manera, dentro de la investigación en el aula, el docente también 

tiene la oportunidad de analizar las prácticas de los estudiantes para fortalecer el proceso 

de aprendizaje (Restrepo, 2009). Vale la pena aclarar que este tipo de investigación 

también se eligió debido a la importancia que se le da al estudiante dentro del proceso de 

elaboración de su propio conocimiento (Rojas, 2002).  

3.3 Población o Muestra 

La presente intervención se lleva a cabo con estudiantes del grado noveno de la 

institución educativa Alberto Díaz Muñoz del municipio de Bello. Para esto, se tienen en 

cuenta los aspectos normativos contemplados en la ley 1581 del 2012 “por la cual se dictan 

disposiciones generales para la protección de datos personales” y su decreto 

reglamentario 1377, solicitando permiso a la rectora de la institución para implementar la 

secuencia didáctica y requiriendo la firma de los consentimientos informados a los padres 

de familia y/o acudientes de los estudiantes (Ver Anexo A). 

 

Para desarrollar las fases de la intervención, de los 24 integrantes del grupo 9°B se 

selecciona una muestra de 6 estudiantes de forma no probabilística, debido a que la 

investigación corresponde a un estudio cualitativo. A cada uno de los estudiantes 

seleccionados en la muestra se le asigna un código su identificación y para facilitar la 

sistematización (ver tabla 1). 

3.3.1 Criterios para la selección de la muestra 

La selección de la muestra se realizó con base en los resultados del cuestionario de 

autorregulación KPSI (Knowledge and Prior Study Inventory) que se diseñó teniendo en 

cuenta los parámetros establecidos por Young y Tamir (1977) para identificar las ideas 

previas de los estudiantes sobre los aprendizajes propuestos en la secuencia didáctica. 
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Además de los resultados del cuestionario KPSI, también se tuvieron en cuenta el interés 

por aprender y el desempeño académico de los estudiantes. 

 

Para el último criterio se tiene en cuenta la heterogeneidad de los desempeños 

académicos de los estudiantes en el área de ciencias naturales, el grupo se conforma de 

la siguiente manera: 

 

Tabla 1. Muestra seleccionada y códigos de identificación 

Nivel de desempeño Número de estudiantes Códigos de identificación 

Bajo 2 
0902201 

0902202 

Básico 2 
0902301 

0902302 

Alto 2 
0902401 

0902402 

TOTAL: 6 

 

Teniendo como referente la muestra seleccionada, se pretende que los estudiantes 

alcancen un mayor nivel de apropiación de conceptos de genética a partir de la 

consolidación de aprendizajes significativos, mediante la aplicación de la secuencia 

didáctica y el desarrollo de las actividades propuestas en la misma. Se analiza entonces 

el nivel de apropiación de conceptos de genética, a través de su uso adecuado en la 

escritura de una narrativa de ciencia ficción. 

3.4 Técnicas, Instrumentos, o Métodos de recolección de 
información 

Debido a que en el método de investigación-acción la observación es una herramienta 

importante para la recolección de información, se empleó la técnica de observación 

participante que favorece el acercamiento de los estudiantes al docente, quien estará 

involucrado dentro del grupo de enfoque y del problema analizado (Martínez, 2007), lo 

cual, contribuye a los procesos de mejora continua que enriquezcan el proceso formativo 

de los estudiantes. 
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Con base a lo anterior, uno de los instrumentos utilizados para el registro de 

observaciones por parte del docente es el diario de campo que facilita organizar, analizar 

e interpretar la información (Zabalza, 2005), por ende, se favorece la reflexión sobre el 

progreso de los estudiantes, así como las dificultades que puedan presentarse durante el 

proceso. De igual forma, los estudiantes, que deben involucrarse dentro de su mismo 

proceso formativo, recopilaron sus avances en bitácoras registrando los personajes, 

escenarios y conceptos de genética a incluir en su narrativa de ciencia ficción. Como 

complemento a estos instrumentos, se utilizaron cuestionarios KPSI de autorregulación 

para que los mismos estudiantes evaluaran el nivel de competencia alcanzado (ver figura 

1).  Además, como una forma de conocer la acogida que tuvo la estrategia de enseñanza 

propuesta en la secuencia didáctica, se realizó un cuestionario de autoinforme sobre las 

emociones experimentadas bajo los métodos tradicionales y el método innovador que hizo 

parte de esta intervención, tomando como referencia las emociones (5 positivas y 5 

negativas) propuestas por Ochoa et al. (2019) en su trabajo de investigación “Emociones 

académicas y aprendizaje de biología, una asociación duradera”. Así mismo, se realizó 

una encuesta de satisfacción del servicio educativo en cuanto a los aprendizajes de 

genética vinculando la ciencia ficción.



 

 
 

 

Figura 1. Síntesis del proceso metodológico 



 

 
 

3.5 Propuesta didáctica, modelo, estrategia o 
intervención realizada 

Desde el ámbito pedagógico, se propone la elaboración e implementación de una 

secuencia didáctica para ordenar las actividades dirigidas a la construcción de 

conocimiento relacionado con genética y, el desarrollo de competencias y habilidades 

propias del uso comprensivo del conocimiento científico. Con referencia a las secuencias 

didácticas, Antoni Zabala (2008) afirma que se trata de “un conjunto de actividades 

ordenadas, estructuradas y articuladas para la consecución de unos objetivos educativos, 

que tienen un principio y un final conocidos tanto por el profesorado como por el alumnado” 

(p. 16). Debido a que se tendrán en cuenta los niveles de apropiación del conocimiento 

que tienen los estudiantes sobre conceptos relacionados con las ciencias naturales, la 

propuesta didáctica se enfocará en un problema científico en el que la genética es el tema 

central.  

 

En este trabajo de investigación se tomó como referencia a Jaume Jorba y Neus 

Sanmartí (1994) para diseñar la estrategia pedagógica. De acuerdo con estas autoras, las 

secuencias didácticas se organizan en función de los objetivos didácticos definidos para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Se proponen, entonces, cuatro tipos de actividades: 

1) exploración, 2) introducción de conceptos, 3) estructuración y 4) aplicación. A 

continuación, se describe brevemente los tipos de actividades nombrados anteriormente: 

 

• Actividades de exploración o de explicitación inicial: Son actividades que 

sitúan a los estudiantes en la temática objeto de estudio. 

• Actividades de introducción de conceptos/procedimientos o de 

modelización: Este tipo de actividades están orientadas a favorecer que el 

estudiante pueda identificar nuevos puntos de vista en relación con los temas 

que son objeto de estudio. 

• Actividades de estructuración del conocimiento: Estos instrumentos deben 

estar relacionados con las preguntas o problemas planteados inicialmente y 

deben posibilitar la esquematización y estructuración coherente de las distintas 

formas de resolución. 

• Actividades de aplicación: oportunidades para que los estudiantes apliquen 

sus concepciones revisadas a situaciones o contextos distintos” (pp. 29-33). 
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Los momentos de evaluación formativa y sumativa realizada por el profesor, se indican 

en la síntesis de la propuesta didáctica. (ver figura 3). 



 

 
 

 

Figura 2. Síntesis de propuesta didáctica 



 

 
 

3.5.1 Secuencia didáctica  

La planeación y seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje se realizó mediante 

la implementación de una secuencia didáctica que se elaboró teniendo en cuenta las fases 

del ciclo de aprendizaje propuestas por Jorba y Sanmartí (1994): 1) Exploración, 2) 

Introducción de nuevos conocimientos, 3) Estructuración y Síntesis, 4) Aplicación (ver 

tabla 2). Enseguida se explican las actividades desarrolladas en la secuencia didáctica 

para atender a las fases mencionadas anteriormente. 

 

Tabla 2. Síntesis del desarrollo de la secuencia didáctica 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

AREA: Ciencias naturales y educación ambiental     GRADO: 9º 

Encargados  Andrea Paola Arias Muñoz 

Tiempo disponible  5 horas semanales 

1. Problemas significativos del contexto 

Genética, ADN y sus aplicaciones 

2. Competencias y/o Derechos Básicos del aprendizaje 

DBA: Comprende la forma en que los principios genéticos mendelianos y post-mendelianos explican la 
herencia y el mejoramiento de las especies existentes. 
Evidencia: Explica la forma como se transmite la información de padres a hijos, identificando las causas 
de la variabilidad entre organismos de una misma familia. 
EBC: Establezco relaciones entre los genes, las proteínas y las funciones celulares. 
 
DBA: Explica la forma como se expresa la información genética contenida en el –ADN–, relacionando su 
expresión con los fenotipos de los organismos y reconoce su capacidad de modificación a lo largo del tiempo 
(por mutaciones y otros cambios), como un factor determinante en la generación de diversidad del planeta 
y en la evolución de las especies. 
Evidencia: Explica los principales mecanismos de cambio en el ADN (mutación y otros) identificando 
variaciones en la estructura de las proteínas que dan lugar a cambios en el fenotipo de los organismos y la 
diversidad en las poblaciones. 
EBC: Reconozco la importancia del modelo de la doble hélice para la explicación del almacenamiento y 
transmisión del material hereditario. / Argumento las ventajas y desventajas de la manipulación genética. 

3. Objetivo 

El objetivo de esta secuencia didáctica es que los estudiantes apropien conocimientos de genética y 
empleen sus conocimientos sobre las tecnologías desarrolladas con relación a la expresión de los genes y 
sus aplicaciones en la investigación, mediante la escritura de una narración de ciencia ficción. 

4. Desarrollo 

Semana 1: Exploración 

Semana Descripción Actividad 

1 
Objetivo: Diagnosticar los 
conocimientos previos que tienen 
los estudiantes sobre genética. 

Esta fase se inició con la 
aplicación de un cuestionario 
KPSI sobre conceptos básicos de 
genética. Luego, se Observó el 

Los estudiantes responden a la 
pregunta problematizadora: 
¿Cómo se transmiten las 
características de padres a hijos? 
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video “¿Por qué nos parecemos a 
nuestros papás?”, el trailer de la 
película “Splice: Experimento 
mortal” y el trailer de la película 
Gattaca: “Experimento genético”. 

Con base a sus conocimientos 
previos sobre el tema y se abre un 
espacio para que socialicen sus 
ideas. 

Semanas 2 a 11: Introducción de conceptos y estructuración 

Semana Descripción Actividad 

2 y 3 
Objetivo:  Reconocer que 
algunas características de los 
seres vivos son heredables. 

La docente interactuó con los 
estudiantes explicando algunos 
conceptos básicos que son 
necesarios para comprender las 
bases de la genética, tales como: 
gen, alelo, cromosoma, 
homocigoto, heterocigoto, alelo 
dominante, alelo recesivo, 
genotipo y fenotipo. Para esto se 
realizan diferentes ejemplos y se 
utilizan videos de apoyo. La 
apropiación de conceptos se 
verificó constantemente 
realizando diferentes preguntas 
sobre el tema a los estudiantes. 

Desarrollo de la primera bitácora 
sobre conceptos básicos de 
genética respondiendo a la 
pregunta ¿Qué he aprendido? La 
intención era que los estudiantes 
utilizaran un lenguaje sencillo 
para exponer sus ideas. 

4 y 5 
Objetivo: Identificar la relación 
que existe entre la dominancia y 
la recesividad, con los postulados 
de las leyes de Mendel. 

Durante estas semanas se 
introdujeron los conocimientos 
relacionados con los postulados 
de Gregor Mendel que permiten 
comprender la manera en la que 
los alelos se segregan durante la 
formación de gametos y se unen 
a través de la fecundación. 

Se propuso resolver ejercicios de 
aplicación de las leyes de Mendel 
enfatizando en conceptos vistos 
previamente como homocigoto, 
heterocigoto, fenotipo y genotipo. 
Como cierre de la sección se 
propuso solucionar la segunda 
bitácora: ¿Por qué no tengo la 
misma apariencia de mis padres? 

6 
Objetivo:  Reconocer la 
estructura de las moléculas 
involucradas en el 
almacenamiento y la expresión de 
la información genética. 

En este tiempo se comenzó a 
relacionar el tema de genética con 
la ciencia ficción, indicado que 
muchos libros, series y películas 
de ciencia ficción tratan diferentes 
situaciones en las que se 
involucra el estudio del ADN. Se 
plantea a los estudiantes las 
preguntas ¿Dónde se encuentra 
esta molécula tan importante? 
¿Cuál es su función? ¿Qué 
utilidad se le da en las narrativas 
de ciencia ficción? A partir de este 
punto se explicó la estructura y 
función de este ácido nucleico, al 
igual que la manera en la que crea 
copias de él mismo o fragmentos 

Como actividad se solicitó a los 
estudiantes dar respuesta a la 
bitácora número tres, ¿Por qué es 
necesario que el ADN se 
replique? ¿Crees que este 
proceso se puede realizar de 
manera artificial? Explica 
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de ARN que llevan mensajes, y su 
expresión a proteínas. 

7 
Objetivo: Comprender el 
proceso de traducción a 
proteínas y, establecer relación 
entre los cambios en la 
información genética, las 
mutaciones, y las alteraciones en 
las proteínas y el fenotipo. 

Se proyectó el trailer de la película 
de ciencias ficción “La mosca” 
(1986) y la docente generó un 
espacio de discusión en el que se 
realizó una lectura litera de lo 
observado para relacionarlo con 
los conceptos abordados hasta 
ese momento.   Se continuó con 
la expresión de los genes y la 
manera en que las alteraciones 
en el material genético pueden 
manifestarse en el fenotipo. Para 
reforzar el tema de mutaciones se 
observó el video ¿Los humanos 
estamos mutando? 

Los estudiantes realizan el 
registro de la cuarta bitácora: 
¿Cuáles son las posibles 
consecuencias de las 
mutaciones? 

8 y 9 
Objetivo: Familiarizar a los 
estudiantes con algunos campos 
de aplicación del material 
genético y la importancia de las 
mutaciones en el proceso 
evolutivo. 

En esta sección la docente orientó 
sus esfuerzos a explicar los 
campos de aplicación de la 
genética, iniciando con la 
genética forense. Se proyecta el 
opening de la serie CSI (Crime 
Scene Investigation) y un video 
sobre cómo es posible identificar 
a un asesino a partir de una 
muestra de ADN. Debido a que el 
género de ciencia ficción 
contempla la posibilidad de 
manipular la información genética 
del ser humano para 
perfeccionarlo, clonarlo o 
hibridarlo, se presentaron trailers 
y fragmentos de película (La isla, 
Aliena la resurrección, El sexto 
día, réplicas, Jurassic Park), 
dando lugar a la reflexión sobre 
las implicaciones éticas, morales 
y sociales de dichos procesos. 
Además, se proyectó la película 
Splice: Experimento mortal. Esta 
fase termina con la explicación del 
proceso evolutivo y la importancia 
de las mutaciones para que este 
pueda ocurrir, aquí se proyectó el 
trailer de la película “Evolución”.   

Se propuso realizar un ejercicio 
de aplicación para descubrir a un 
asesino a partir de sangre 
encontrada en la escena del 
crimen, utilizando un perfil 
genético.  

10 
Objetivo: Reconocer la ciencia 
ficción como un género que 
permite especular sobre los 

La docente continuó haciendo 
una aproximación al género de 
ciencia ficción refiriéndose a 
diferentes libros, series y 

Se realizó una actividad en la que 
los estudiantes seleccionaron sus 
personajes y describieron sus 
características, definieron la 
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avances de la ciencia y la 
tecnología. 

películas que se han inspirado en 
la posibilidad de manipular el 
material genético. Se definió el 
concepto de ciencia ficción y se 
propusieron unos pasos básicos 
para la escritura de una narrativa 
de este género.  

escala temporal y escogieron la 
locación en la que se desarrollaría 
la historia. 

Estructuración y síntesis 

Semana Descripción Actividad 

11 
Objetivo: Desarrollar habilidades 
comunicativas escritas 
atendiendo a las partes que tiene 
una narración (inicio, nudo y 
desenlace).  

Con la finalidad de inspirar a los 
estudiantes en la creación de su 
propia historia se proyectó el 
video de presentación de 
Pandora, el mundo ficticio en que 
se desarrolla la película Avatar 
(2009) de James Cameron. Por 
otro lado, se realizó una actividad 
práctica sobre la transmisión de 
los caracteres hereditarios. 

Como cierre se desarrolla la 
quinta bitácora que consistió en 
escribir una primera narrativa 
corta empleando algunos de los 
conceptos abordados sobre 
genética. 

Aplicación 

Semana Descripción Actividad 

12 a 15 
Objetivo:  Escribir una narrativa 
de ciencia ficción incluyendo 
algunos conceptos de genética. 

Esta última fase se orientó a que 
los estudiantes realizaran la 
escritura de su narrativa de 
ciencia ficción. Por su parte, la 
docente realizó el 
acompañamiento para garantizar 
que el escrito correspondiera a 
dicho género debido a las 
confusiones que pudieran 
presentarse con el género 
fantástico. 

Escritura de una narrativa de 
ciencia ficción teniendo en cuenta 
las partes de una narración y los 
conceptos de genética abordados 
durante el desarrollo de la 
secuencia didáctica. 

 

Dando apertura a la fase de exploración se propuso responder un cuestionario KPSI 

sobre conceptos básicos de genética diseñado bajo los parámetros de Young y Tamir 

(1977), el cual, consistía en diez preguntas que los estudiantes debían analizar y asignar 

un valor de acuerdo a cinco criterios: 1) No lo sé, 2) Lo sé un poco, 3) Lo sé bien, 4) Lo sé 

bastante bien, 5) Lo puedo explicar a un compañero. Los datos obtenidos se recopilaron y 

organizaron en tablas para conocer las percepciones que tenían los estudiantes sobre sus 

propios conocimientos en el campo de la genética. 

 

Dando apertura al tema, se sugirió visualizar el video ¿Por qué nos parecemos a 

nuestros papás? En este se explica, a partir de una breve revisión de las leyes de Mendel, 
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por qué los hermanos son diferentes si tienen los mismos padres y la manera en que se 

heredan las características. De esta manera, se pretendía fomentar una primera estrategia 

para la activación del conocimiento haciendo preguntas específicas sobre lo observado 

con relación a las características físicas de los familiares de los estudiantes y las similitudes 

que pudiesen encontrarse. Continuando la exploración y con el propósito de familiarizar a 

los estudiantes con el género de ciencia ficción, se presentaron los trailers de las películas 

“Splice: Experimento mortal” (2009) y “Gattaca: Experimento genético” (1997). En esta 

segunda parte, se solicitó a los estudiantes hacer una lectura literal de los trailer, para 

después establecer conexiones con el tema de genética. Para cerrar la fase se exploración, 

a partir de los conocimientos previos se debía responder a la pregunta problematizadora 

¿Cómo se transmiten las características de padres a hijos? Las opiniones aportadas por 

los estudiantes se socializaron a manera de lluvia de ideas que se retomaron más adelante 

con miras a estructurar el conocimiento. 

 

La genética es una de las ramas de la biología en la que los estudiantes presentan 

mayor dificultad para aprender debido, en parte, al vocabulario extenso y complejo que 

deben manejar los estudiantes, lo que representa un reto para su enseñanza (Bahar, 

Johnstone y Hansell, 1999). Por este motivo, la fase de introducción de conocimientos se 

apoya en videos educativos, series, trailers y fragmentos de películas del género de ciencia 

ficción en el que se abordan conceptos de genética (ver tabla 3). Dentro de esta fase, en 

la secuencia didáctica se plantearon cuatro bitácoras que los estudiantes fueron 

resolviendo a medida que se avanzaba en la conceptualización, de esta forma, se verificó 

la apropiación de conceptos y se detectaron dificultades a fortalecer a través de la 

ejemplificación (ver figura 2). En un primer momento se definieron conceptos como gen, 

alelo, cromosoma, homocigoto, heterocigoto, alelo dominante, alelo recesivo, fenotipo y 

genotipo, para verificar los conceptos comprendidos se resolvió la bitácora 1. Después, 

dichos conceptos fueron abordados mediante problemas de aplicación de las leyes de 

Mendel para que los estudiantes los relacionaran con las bases de la herencia genética, 

los mecanismos de la herencia y su relación con la apariencia física fue explicada por los 

estudiantes en la bitácora 2. 
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Tabla 3. Reseñas de las películas de ciencia ficción utilizadas para abordar conceptos de 

genética 

Película Descripción 

La mosca (1986) 

Un científico trabaja en la elaboración de una máquina 

teletransportadora, durante la prueba, una mosca 

ingresa junto con él a la máquina fusionando el ADN de 

ambos. 

Jurassic Park (1993) 

La empresa de bioingeniería InGen logra clonar 

diferentes especies de dinosaurios utilizando muestras 

de ADN encontradas en mosquitos fosilizados, la 

secuencia se completa con ADN de rana. 

Gattaca: Experimento 

genético (1997) 

En el futuro los bebés son perfeccionados 

genéticamente (eugenesia), aquellos concebidos de 

manera natural se consideran inferiores. 

Alien, la resurrección (1997) 

Después de siete intentos fallidos es posible clonar a 

una mujer utilizando muestras de sangre congelada. 

Más adelante, se descubre que la información genética 

de esta mujer ha sido alterada y que ahora posee genes 

de la raza alienígena.  

El sexto día (2000) 

En el futuro se permite clonar toda clase de animales, 

sólo la clonación reproductiva en humanos está 

prohibida. Sin embargo, una compañía de ingeniería 

genética los crea de forma ilegal manteniendo los 

recuerdos, así se asegura la prolongación de la 

existencia de personas influyentes. Los clones son 

manipulados genéticamente para adquirir 

enfermedades que los lleven a la muerte y garantizar su 

fidelidad a la compañía. 

Evolución (2001) 

Un meteorito cae a la Tierra trayendo con él a una forma 

de vida extraterrestre que evoluciona a gran velocidad, 

logrando en días lo que a la vida en la Tierra le tomó 

miles de millones de años. Estos organismos se van 
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adaptando a las diferentes condiciones ambientales 

hasta convertirse en una amenaza para la humanidad. 

La Isla (2005) 

Dos supervivientes de una supuesta catástrofe 

ecológica que casi exterminó a toda la humanidad, 

descubren que son clones de individuos del mundo 

exterior y que sus cuerpos no son más que un banco de 

órganos. 

Splice: Experimento mortal 

(2009) 

Dos ingenieros genéticos crean un híbrido combinando 

ADN de diferentes especies, incluida la humana, con 

propósitos médicos. El uso de información genética 

humana en este tipo de experimentación, no está 

permitida, por lo tanto, los científicos se ven obligados a 

esconder al híbrido que crece rápidamente. Éste posee 

una alta capacidad intelectual y debido a las secuencias 

de ADN de otras especies se adapta fácilmente a los 

cambios en el entorno. 

Avatar (2009) 

Los hombres han logrado llegar hasta Pandora, un 

satélite natural del planeta Polifemo. Un grupo de 

científicos interesados en explorar las características 

ecológicas del lugar y la cultura de los nativos, crea 

cuerpos humanoides mezclando la información 

genética de los na'vi con la de los tripulantes de los 

avatares, quienes los controlan a través de conexiones 

neurales remotas.  

Replicas (2018) 

Un neurocientífico pierde a su familia en un trágico 

accidente automovilístico, así que decide crear clones 

de ellos, un procedimiento ilegal en humanos. Sin 

embargo, debido al alto costo y a que sólo cuenta con 

tres cabinas, debe desistir a la clonación de su hija 

menor. Lo que significa que es necesario “borrarla” de 

los recuerdos de los demás miembros de la familia.  
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La genética tiene diversos campos de aplicación, para esto se hace necesario 

comprender la estructura del ADN y los mecanismos que dirigen la síntesis de proteínas, 

macromoléculas necesarias para la estructura, el funcionamiento y la regulación celular. 

En esta sección de la secuencia didáctica se explica que el ADN está conformado por 

cuatro bases nitrogenadas (A, T, G, C), grupos fosfato y desoxirribosas, además se estudia 

el proceso mediante el cual se replica este ácido nucleico para que cada célula hija obtenga 

una copia completa del genoma, después de realizar varios ejercicios prácticos se resolvió 

la bitácora 3. Por su parte, la síntesis de proteínas es un proceso más complejo que 

requiere que secuencias de ADN codificante se transcriban a cadenas de ARN, un 

intermediario que se traduce a aminoácidos a partir de códigos de tres nucleótidos que 

finalmente constituyen las proteínas. También se explica que en ocasiones se presentan 

errores en el proceso de replicación sustituyendo algunas bases nitrogenadas, lo que altera 

la secuencia de ADN y las proteínas que se sintetizan a partir de ésta, dichos cambios 

aleatorios se conocen como mutaciones que pueden ser neutras, benéficas o perjudiciales.  

 

Este tema se reforzó mediante ejercicios de aplicación y el video ¿Los humanos 

estamos mutando? Aquí se comenta que las mutaciones fueron las encargadas de 

transformar a la especie humana dándole características que la alejan de otras especies 

de primates y se cuestiona si es posible llegar a tener súper poderes como se muestra en 

los mundos ficticios de Stan Lee. Las posibles consecuencias de las mutaciones se 

plantearon en las respuestas dadas a la bitácora 4. 

 

Dando continuidad al tema, se realizó un acercamiento a la aplicación de la genética 

haciendo énfasis en el análisis forense y la manipulación del ADN con técnicas de 

ingeniería genética. En esta oportunidad, se observó el trailer de la serie de criminalística 

Crime Scene Investigation (CSI) y se revisó un caso real donde se muestra cómo la 

genética forense identifica criminales utilizando muestras de ADN. Con la intención de 

aproximar a los estudiantes a este conocimiento, se propuso una actividad en la que ellos 

personificaron a un detective que debía analizar un perfil genético creado a partir de ADN 

hallado en una escena del crimen para identificar al asesino entre un grupo de 

sospechosos. De otro lado, la ingeniería genética se estudió desde dos técnicas principales 

la hibridación y la clonación, teniendo en cuenta que su uso en el ser humano no está 

permitido debido a implicaciones bioéticas, se analizaron trailers, fragmentos de series y 
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películas donde se observan sus posibles consecuencias. Cerrando la conceptualización, 

se retoman las mutaciones y sus efectos para dar introducción a la evolución, ya que este 

proceso requiere de alteraciones en el material genético que les permitan a los individuos 

adaptarse para sobrevivir a los cambios en el entorno. De esta forma, los estudiantes 

pudieron comprender que las mutaciones no siempre son negativas ni resultan en 

malformaciones, sino que les han permitido a las especies evolucionar y tener 

características favorables para prolongar su existencia a través del tiempo. 

 

El desarrollo de esta propuesta didáctica también buscaba que los estudiantes se 

familiarizaran con el género de ciencia ficción, por consiguiente, se proyectó la película 

Splice: Experimento mortal, considerando que en su trama se utilizan varios conceptos de 

genética, así se pudieron seguir fortaleciendo para contribuir en su apropiación. La última 

parte de la fase de introducción de conocimientos consistió en mostrarle a los estudiantes 

que la ciencia ficción se apoya en la ciencia para fundamentar sus narraciones, igualmente 

se presentó un paso a paso para escribir narrativas de este género contemplando aspectos 

como el diseño de personajes, la selección de la escala temporal y la ambientación. Como 

fuente de inspiración para la creación de un mundo ficticio se observó el video de 

presentación de Pandora, lugar en el que se ambienta la película Avatar. Según se narra 

en el video, el sistema solar más cercano al nuestro es Alfa Centauro, allí se encuentra el 

planeta Polifemo que cuenta con varios satélites naturales entre los que se encuentra 

Pandora, un lugar cuyo paisaje está “adornado” por selvas tropicales similares a las que 

existieron en el Amazonas. Pandora es un mundo biodiverso donde todos los elementos 

están conectados y funciona como un sistema nervioso que depende del árbol de las almas 

(Vitraya ramunong); tanto su fauna como su flora presentan características 

bioluminiscentes y establecen relaciones simbióticas entre ellas. Los nativos reciben el 

nombre de Na’vi, son una raza humanoide de color azul que presentan rasgos felinos y 

miden tres metros de altura.  

 

Posteriormente, los estudiantes tuvieron que escribir su primera narrativa corta 

incluyendo conceptos de genética vistos en la fase anterior. Este escrito hizo parte de las 

actividades de estructuración y síntesis, correspondiendo a la solución de la bitácora 5. 

Tomando como base los conceptos de genética apropiados a lo largo de esta propuesta 

didáctica, los estudiantes escribieron su narrativa de ciencia ficción, finalizando el ciclo de 

aprendizaje con la fase de aplicación. El siguiente paso fue contrastar cómo cambió la 
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percepción de los estudiantes con relación a sus conocimientos de conceptos básicos de 

genética aplicando nuevamente el cuestionario KPSI. A propósito de la apropiación de 

conocimientos de genética, se verificó teniendo en cuenta tres categorías relacionadas con 

la construcción de la narrativa de ciencia ficción: el dominio de los conceptos básicos de 

genética, el uso comprensivo de conceptos de genética en una narrativa de ciencia ficción 

y los cambios actitudinales. Debido a la importancia de estas categorías de análisis, se 

describen con detalle en otra sección.  

 

La secuencia didáctica completa que fue aplicada durante esta intervención se 

encuentra en el Anexo B. 

 

Figura 3. Bitácoras propuestas en la secuencia didáctica 

 

3.6 Sistematización de la información 

La información recolectada mediante diferentes instrumentos en cada una de las fases 

de la secuencia didáctica fue organizada y sistematizada para simplificar su revisión. Las 

bitácoras desarrolladas por los estudiantes fueron escaneadas y digitalizadas para ser 

almacenadas en carpetas individuales creadas en el computador de la docente a cargo de 

esta investigación, los archivos fueron nombrados de acuerdo con un código que se asignó 

a cada uno de los participantes para su análisis posterior. Las narrativas de ciencia ficción 

fueron entregadas en un formato de documento portátil (PDF) para facilitar su 
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visualización, los escritos de los estudiantes que conformaron la muestra se guardaron en 

una subcarpeta bajo un código especial de identificación. Por su parte, el diario de campo 

elaborado por la docente para registrar los aspectos más relevantes de los encuentros de 

clase reposó en un documento de Word que se modificó después de cada sesión, 

sintetizando las actitudes de los estudiantes frente a las actividades realizadas. 

 

Las respuestas a los cuestionarios KPSI se recopilaron en tablas que se graficaron 

posteriormente para su análisis. Las producciones de los estudiantes que surgieron de 

preguntas abiertas se analizaron utilizando redes sistémicas y cuadros comparativos para 

organizar las ideas o explicaciones y clasificarlas con base a las categorías propuestas. 

De igual forma, los hallazgos del cuestionario de emociones académicas y la encuesta de 

satisfacción se recolectaron y sintetizaron en tablas para ser analizados. 

3.7 Categorías de análisis 

El análisis de datos contempla las producciones aportadas por los estudiantes en torno 

a las actividades e instrumentos aplicados durante la implementación de la secuencia 

didáctica. Para esto, se propusieron tres categorías para la clasificación de los resultados. 

La Tabla 4 resume las categorías teóricas y descriptores de análisis que surgen de la 

revisión de diversas referencias bibliográficas citadas a lo largo de este trabajo. 

3.7.1 Dominio de los conceptos básicos de genética 

Hace referencia al conocimiento de diversos conceptos que son básicos y 

fundamentales para la comprensión de la transferencia de caracteres hereditarios a la 

descendencia y la utilización del material genético en avances científicos que buscan 

mejorar la calidad de vida del ser humano.  En este sentido, Ayuso y Banet (2002) 

consideran algunos ámbitos de aprendizaje conceptual de la genética entre los que 

mencionan la reproducción de los seres vivos (énfasis en la reproducción sexual); la 

herencia y las características de los organismos, los cromosomas y los genes; y las 

mutaciones como mecanismos de biodiversidad. Por su parte, Íñiguez y Puigcerver (2013) 

señalan algunos contenidos a tener en cuenta en la enseñanza de la genética en la 

educación secundaria, entre ellos se destacan la estructura del ADN, los genes y los 

cromosomas; la localización, la función y los mecanismos de transmisión de la información 

hereditaria; y las técnicas de manipulación genética. Con base en esta información, se 
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seleccionaron y propusieron unos conceptos básicos de genética que los estudiantes 

deben dominar al finalizar la intervención. 

3.7.2 Uso comprensivo de conceptos de genética en una 
narrativa de ciencia ficción 

Teniendo en cuenta que el propósito de esta investigación es determinar la apropiación 

de conceptos de genética que tienen los estudiantes, es necesario que ellos los tengan 

claros para poderlos emplear en la escritura de su propia narrativa de ciencia ficción, de 

esta manera, se otorga mayor confiabilidad y rigor científico en la fundamentación de la 

historia al basarse sólidamente en el conocimiento del mundo real (Chapela, 2014). Esto 

es importante en el género de ciencia ficción puesto que lo separa de la fantasía donde, el 

primero utiliza un entendimiento de la naturaleza y el método científico para proponer 

argumentos reales o factibles, mientras la segunda se explica mediante la magia que se 

opone a las leyes naturales (Rodríguez, 2015). Por otro lado, en el ejercicio de escritura 

de la narrativa de ciencia ficción los estudiantes tienen la posibilidad de plasmar su postura 

con relación a las implicaciones éticas, sociales, políticas y ambientales de los avances 

científicos en el campo de la genética, y establecer la relación entre la ciencia y la sociedad 

(Petit, 2012). 

3.7.3 Cambios actitudinales 

La enseñanza de la genética presenta diversas dificultades debido a la complejidad de 

los conceptos que se abordan y la relación con otros procesos biológicos que se debe 

comprender alrededor de ellos, esto genera desinterés por aprender debido a que los 

estudiantes no sienten conexión con esta área del conocimiento, a esto se suma que los 

métodos tradicionales de enseñanza son una barrera para aproximarse al conocimiento 

(Bugallo-Rodríguez, 1995). Por lo tanto, diferentes investigadores han enfocado sus 

estudios a proponer estrategias didácticas para la enseñanza de la genética que pueden 

impactar en las emociones de los estudiantes, promoviendo una actitud positiva hacia el 

conocimiento científico (Banet y Ayuso, 1995). En consecuencia, se espera que el 

desarrollo de la secuencia didáctica propuesta en esta investigación tenga un impacto 

positivo en las actitudes de los estudiantes frente al aprendizaje de la genética y al 

conocimiento científico.  
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Tabla 4. Categorías y descriptores para el análisis de los resultados 

Categoría Descriptor 

Dominio de los conceptos básicos de 

genética 

– Información genética 

– Cromosoma 

– Gen y alelo 

– Alelo dominante y Alelo recesivo 

– Homocigoto y heterocigoto 

– Herencia 

– Clonación 

– Organismo genéticamente modificado 

– Híbrido 

Uso comprensivo de conceptos de 

genética en una narrativa de ciencia 

ficción 

– Uso apropiado de conceptos de 

genética 

– Aplicación de conceptos de genética 

en una narrativa de ciencia ficción 

– Postura crítica frente a los alcances de 

la ciencia 

Cambios actitudinales 

– Implicaciones sociales de algunos 

avances científicos 

– Pensamiento científico 

– Interés hacia el área de ciencia 

naturales 

– Disposición para desarrollar las 

actividades de clase 

 



 

 
 

4. Resultados y análisis 

En esta sección se presenta una descripción de los hallazgos evidenciados a partir de 

la aplicación de la secuencia didáctica propuesta, con el fin de analizar la apropiación de 

conceptos de genética alcanzada por los estudiantes y que fueron plasmados en sus 

narrativas de ciencia ficción. Dicha descripción se ha realizado a partir de los cuestionarios 

de autorregulación KPSI, las bitácoras desarrolladas por los estudiantes, las narrativas de 

ciencia ficción y las reflexiones de la docente con base en lo observado en el aula durante 

el desarrollo de las fases de aprendizaje. 

 

La intervención se realiza por medio del desarrollo de las actividades planteadas en la 

secuencia didáctica que sigue las fases del proceso de enseñanza-aprendizaje propuesto 

por las investigadoras Jorba y Sanmartí (1994). A continuación, se presentan los hallazgos 

sobre ideas y conceptos aportador por los estudiantes en torno al tema de genética, de 

igual manera, se tienen en cuenta las actitudes que asumieron frente al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La descripción y análisis de los resultados más relevantes de las 

fases del proceso de intervención se muestran en las siguientes secciones: 

4.1 Fase de exploración 

La finalidad de esta fase es ubicar a los estudiantes en la temática objeto de estudio. 

Para esto, se realiza un sondeo de las ideas previas que tienen los estudiantes con relación 

a los conceptos propios de genética. Por otro lado, con esta información se selecciona la 

muestra. 

4.1.1 Aplicación del cuestionario KPSI 

El cuestionario KPSI consta de 10 preguntas relacionadas con conceptos básicos de 

genética (ver Anexo C), con el que se busca que los estudiantes autoevalúen qué tan 

familiarizados están con el tema, de acuerdo con una escala de 5 criterios: 
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1 No lo sé 

2 Lo sé un poco 

3 Lo sé bien 

4 Lo sé bastante bien 

5 Lo puedo explicar a un compañero 

 

Las preguntas propuestas en el cuestionario KPSI sobre conceptos básicos de genética 

se presentan en la tabla 5: 

 

Tabla 5. Cuestionario KPSI sobre conocimientos básicos de genética aplicado a los 
estudiantes del grado 9°B de la I. E. Alberto Díaz Muñoz 

No. Pregunta 

1 ¿Cuáles son los eventos que ocurren durante el proceso de división 

meiótica?  

2 ¿Cuál es el propósito de la genética?  

3 ¿Cómo está constituido el ADN? 

4 ¿Por qué todas las células del cuerpo NO tienen la misma información 

genética? 

5 ¿Cuál es la relación del ADN con la herencia? 

6 ¿Por qué los hijos suelen parecerse físicamente a sus padres? 

7 ¿Cómo ocurren las mutaciones en la información genética? 

8 ¿Cuál es la utilidad del ADN? 

9 ¿Qué es un organismo genéticamente modificado? 

10 ¿Cómo se identifica a un criminal a partir del ADN? 

 

En la siguiente tabla se resumen los datos obtenidos a partir de la aplicación del 

cuestionario KPSI (inicial) a los 24 estudiantes del grupo 9°B de la Institución Educativa 

Alberto Díaz Muñoz. 

 

Opción seleccionada 
Pregunta 

1 

Pregunta 

2 

Pregunta 

3 

Pregunta 

4 

Pregunta 

5 

Pregunta 

6 

Pregunta 

7 

Pregunta 

8 

Pregunta 

9 

Pregunta 

10 

No lo sé 15 9 9 11 8 1 15 7 19 6 

Lo sé un poco 8 12 11 9 7 15 7 11 3 9 
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Lo sé bien 1 2 1 1 4 5 1 3 0 5 

Lo sé bastante bien 0 1 3 3 5 3 0 3 2 4 

Lo puedo explicar a un 

compañero 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

TOTAL 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

 

Los datos anteriores se consolidan en una gráfica, como se muestra en la figura 4. 

 

 

Figura 4. Resultados del cuestionario KPSI (inicial) aplicado a los estudiantes del grado 
9°B de la IEADM.  

Nota: Cada color representa la escala de conocimiento según la pregunta y las barras representan 
el número de estudiantes que seleccionaron cada opción de respuesta. 

 

Después de analizar los datos obtenidos en la aplicación del cuestionario KPSI sobre 

conceptos básicos se genética, se encuentran los siguientes hallazgos: 

 

En la mayoría de las preguntas los estudiantes se autoevaluaron en una escala de 1 y 

2, en pocos casos en 3 y 4, y en menor proporción en la escala 5. Los resultados anteriores 

indican debilidad en los conceptos previos que tienen los estudiantes sobre genética, tanto 
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el grupo en general, como la muestra. Debido a esta falta de dominio del tema, los 

estudiantes manifiestan que no se sienten en la capacidad de explicar los conceptos 

abordados en el cuestionario a sus compañeros. Al contrastar las respuestas con las 

bitácoras desarrolladas por los estudiantes, se constata que existen errores conceptuales 

en cuanto a cómo está constituido el ADN y la relación de éste con las características 

heredables que hacen que los hijos se parezcan a sus padres. Por consiguiente, las 

explicaciones aportadas no responden adecuadamente a las preguntas realizadas en el 

cuestionario, dado que algunos conceptos de genética son nuevos o no se ha comprendido 

en cursos anteriores debido a su complejidad. Esto está en concordancia con lo planteado 

en la investigación de Íñiguez y Puigcerver (2013), en la que se señala que los estudiantes 

tienen ideas erróneas sobre la transmisión de las características físicas de progenitores a 

descendientes, se cree que la apariencia física de los individuos es producto de los factores 

ambientales y no relacionan la información genética con la herencia de los caracteres. Otro 

concepto en el que se denota dificultad es en la comprensión de la meiosis, proceso 

mediante el cual se forman los gametos, células sexuales haploides que presentan 

variabilidad genética gracias al entrecruzamiento que ocurre entre cromosomas 

homólogos, en consecuencia, cada gameto contiene información genética diferente. Esto 

requiere entender las etapas de división celular, que el ADN se organiza en cromosomas 

para distribuir la información genética de manera equitativa en las células hijas y que 

durante la fecundación la información genética proveniente de ambos progenitores se une 

en una única célula llamada cigoto, por este motivo, los hijos presentan rasgos físicos 

similares a sus dos padres. Como puede observarse, la meiosis es un concepto clave para 

comprender las bases de la herencia, pero como afirma Leal (2017), los libros de texto que 

se utilizan como guía no dejan clara la relación entre meiosis y genética, además, no 

presentan los contenidos de manera secuencial, lo que dificulta un proceso de enseñanza-

aprendizaje efectivo. 

4.1.2 Conocimientos previos 

Continuando la fase exploratoria, el grupo se interviene mediante una situación de 

contexto en la que se plantea la pregunta ¿Cómo se transmiten las características de 

padres a hijos? Cada estudiante analiza la pregunta para responder de manera individual. 

En las respuestas aportadas por los estudiantes se menciona la sangre como un factor 

relacionado con la transferencia de características físicas de padres a hijos, además, se 
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cree que la apariencia es consecuencia de los “rasgos fuertes” de un único progenitor. No 

se consideran aspectos importantes como los genes y la integración de material genético 

paterno y materno en el proceso de fecundación. Contradictoriamente, los estudiantes 

saben que tanto los hombres como las mujeres poseen células reproductivas, como los 

espermatozoides y los óvulos, pero no comprenden su participación en la formación del 

nuevo individuo. Al respecto, Bugallo-Rodríguez (1995) enfatiza en la importancia de 

establecer relaciones entre conceptos básicos de la genética como meiosis o fecundación, 

así como diferenciar los sucesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis, aunque ambos 

procesos presentan semejanzas sutiles, son realmente diferentes. El primero ocurre en 

células somáticas (diploides), participando en la formación de los tejidos y órganos del 

nuevo individuo, el segundo ocurre en gametos que poseen la mitad de la información 

genética que se fusiona mediante la fecundación integrando el material genético de ambos 

progenitores. Relacionar conceptos como los anteriores, facilitará el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la genética acercando a los estudiantes al entendimiento de las 

bases de la herencia.  

4.2 Actividades de introducción de conceptos 

Esta fase se inicia mediante la proyección de un video introductorio llamado ¿Por qué 

nos parecemos a nuestros papás?, de esta forma se aprovecha para realizar la 

realimentación de la pregunta problematizadora y se profundiza en conceptos como 

herencia, genes, alelos, genotipo, fenotipo, alelo dominante, alelo recesivo, progenitores, 

descendencia. Además, se realiza una primera aproximación con la ciencia ficción a través 

de la proyección de los trailers de las películas Splice: Experimento mortal” y Gattaca: 

“Experimento genético”, de esta manera, se enlazan los conceptos de genética con este 

tipo de narrativa. Los estudiantes participan activamente realizando una lectura literal de 

lo observado en los videos y denotan interés por comprender cuál es su relación con el 

tema de genética. Después se aplica la primera bitácora y se recopila la información 

obtenida. 

 

 

 

Bitácora 1: Conceptos de gética, ¿Qué he aprendido? 
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En las respuestas aportadas por los estudiantes, se reconoce el fenotipo como la 

apariencia y el genotipo como el conjunto de genes que poseen los individuos, también se 

introduce el concepto de “cromosoma” reconociéndolos como las estructuras involucradas 

en la transmisión de características al tratarse de una “combinación” de los mismos, donde 

el 50% corresponde al papá y el 50% a la mamá. Algunas de las respuestas elaboradas 

por los estudiantes se muestran a continuación. 

 

 

Figura 5. Evidencia del desarrollo de la bitácora 1 

 

Comparando las ideas expresadas en la bitácora #1 con las respuestas dadas a la 

pregunta problematizadora realizada en la fase de conocimientos previos, se denota un 

avance en la comprensión de conceptos, los estudiantes logran establecer relaciones entre 

las aportaciones cromosómicas de cada uno los progenitores, los genes y su relación con 

la apariencia física de sus descendientes. Esto se puede sustentar debido a que se 

manifiestan ideas como “el fenotipo es la manera en la que los genes se expresan en el 

cuerpo, es decir, en el exterior”; o “aprendí sobre los alelos y existen dos alelos, los alelos 
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dominantes son los que se van a demostrar más en las características y apariencias 

mientras que los recesivos no”.  

4.2.1 Leyes de Mendel y su aplicación en la herencia de 
caracteres en el ser humano 

Las leyes de Mendel permiten comprender la forma en que se transmiten las 

características de una generación a la siguiente teniendo en cuenta la expresión de los 

alelos dominantes y los alelos recesivos. Así mismo, permite predecir la posible apariencia 

de la descendencia a partir de los genotipos de los progenitores. Además, mediante el 

desarrollo de los ejercicios, los estudiantes pueden dilucidar por qué algunas 

características no se manifiestan en algunas generaciones debido a que se requiere que 

ambos alelos sean recesivos para que puedan manifestarse. Con la finalidad de comprobar 

estos acontecimientos, lo estudiantes resuelven los siguientes ejercicios de aplicación: 

 

Figura 6. Ejercicios de las leyes de Mendel aplicados a los estudiantes 

 

 

En la siguiente imagen se exponen algunas evidencias de los ejercicios de genética 

mendeliana desarrollados por los estudiantes. Para reducir el volumen de material dentro 

del cuerpo del presente trabajo, sólo se muestra la generalidad de los resultados obtenidos 

en la actividad. 
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Figura 7. Resolución de ejercicios de las leyes de Mendel 

 

 

De acuerdo con los resultados, gran parte de los estudiantes demuestran destreza en 

la solución de ejercicios relacionados con las leyes de la herencia, reconociendo que las 

características que se transmiten de una generación a otra están determinadas por la 

combinación de pares de alelos aportados por el padre y por la madre. De igual manera, 

identifican el fenotipo como la apariencia de los individuos y el genotipo como la 

combinación de alelos que corresponde a cada uno de los progenitores y los 

descendientes. Por lo tanto, una vez terminada y socializada la actividad se propone 

responder la segunda bitácora. 

 

 

 

Bitácora 2: ¿Por qué no tengo la misma apariencia de mis padres? 
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Las respuestas a las preguntas son variadas, a pesar de esto, algunos de los 

estudiantes manifiestan que el hecho de no tener la misma apariencia de sus padres está 

relacionado con la unión de sus informaciones genéticas (ver tabla 6). 

 

Tabla 6. Evidencia de respuestas a la bitácora 2 

“La genética en sí es 50 y 50 por parte de 

mamá y papá aunque no somos iguales a 

nuestros padres pero tenemos algunas 

características físicas compartidas”. 

“Porque en el momento de empezar a 

crearse la vida en el vientre y juntarse la 

información genética de la madre y el 

padre, hace que se mezcle y tengamos un 

ADN igual pero con diferencias de cada 

uno, por eso tenemos rasgos de las 2 pero 

no completamente iguales a ninguno”. 

“Por los genotipos y fenotipos diferentes, 

nuestros padres nos brindan una 

información genética, un poco de cada 

progenitor, por la unión de estos, nace una 

nueva información genética, por eso 

nuestros fenotipos se parecen a ellos, pero 

no es totalmente idéntica”. 

“Porque como se están compartiendo los 

genes, creo yo que es por la combinación 

de genes que tenemos similitudes pero no 

somos iguales, y por los genes de los 

abuelos de nuestros padres.  

Quiero decir que como los genes son 

combinados en varias generaciones para 

eso”. 

Transcripción fiel de las ideas de los estudiantes. 

 

Retomando las ideas anteriores, se destaca que durante esta fase de introducción de 

conceptos la mayoría de los estudiantes han logrado comprender que las características 

que se manifiestan físicamente son el resultado de la combinación de las aportaciones 

genéticas de ambos progenitores, de esa forma, los hijos poseen rasgos similares a cada 

uno de ellos, pero no son completamente iguales o idénticos. Durante el desarrollo de la 

bitácora 2 surgen dudas con relación al por qué en ocasiones los hijos se parecen más a 

uno de sus dos padres si cada uno de ellos aporta el 50% de la información genética, así 

que se recuerda el concepto de gen dominante y gen recesivo haciendo énfasis en que el 

gen dominante se manifiesta siempre que esté presente, ya sea en homocigosis o 

heterocigosis, y que la condición para que se manifieste la característica recesiva es que 

ambos alelos, el aportado por el padre y el aportado por la madre, sean recesivos. Con 
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esto se busca que los estudiantes tengan mayor claridad sobre la transferencia de los 

caracteres hereditarios y su relación con la apariencia de los individuos, pues como afirman 

Ayuso y Banet (2002), hay una idea errónea generalizada sobre los conceptos de 

dominancia y recesividad que obstaculiza el proceso de aprendizaje de las bases 

fundamentales de la genética. 

4.2.2 La expresión de los genes y el código genético 

Para poder contextualizar la narrativa de ciencia ficción utilizando los conceptos de 

genética adecuadamente, se hace necesario que los estudiantes comprendan la manera 

en la que se replica el ADN debido a que durante este proceso se pueden presentar 

alteraciones en el material genético conduciendo a la creación de proteínas anómalas que 

pueden traer consecuencias en el fenotipo de los individuos.  

 

A través de la resolución de un ejercicio práctico sobre replicación, transcripción y 

traducción a aminoácidos, los estudiantes pueden comprender que las células necesitan 

tener información genética, puesto que esta es la encargada de dirigir todas las funciones 

que regulan el funcionamiento del cuerpo y le otorga las características a cada especie. 

Por otro lado, por medio de la ejecución de este tipo de ejercicios se puede verificar que, 

en algunos casos, los errores en dichos procesos cambian los aminoácidos que 

constituyen las proteínas, lo que puede conllevar al surgimiento de enfermedades 

asociadas. A partir de esta información, se promueve la discusión alrededor de tema de 

las mutaciones en el que se concluye que no todas las mutaciones son malas o 

perjudiciales, muchas de estas son necesarias dentro del proceso evolutivo ya que 

favorecen la adquisición de características que les permiten a los seres vivos sobrevivir 

ante cambios en el ambiente. En cuanto al proceso evolutivo en el ser humano, se tomó 

como material de apoyo el recurso audiovisual “¿Los humanos estamos mutando?” creado 

por curiosamente, allí se explica que algunas mutaciones en el material genético que se 

acumularon durante millones de años le otorgaron características favorables como el 

desarrollo de un cerebro más grande, caminar en dos patas, un pulgar más móvil que el 

de otros primates y la capacidad de hablar. Actualmente, existen algunas características 

“sobrehumanas” pero que no se cree que conlleven a la evolución, algunas de ellas son el 

super gusto, los super durmientes, los super pulmones, el tetracromatismo y los huesos 
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irrompibles. Con base en esta información se solicita los estudiantes responder los 

portafolios 3 y 4. 

 

 

 

 

 

Algunas de las bitácoras aportadas por los estudiantes aparecen enseguida. 

 

Figura 8. Evidencia del desarrollo de las bitácoras 3 y 4 

 

 

En las respuestas elaboradas por los estudiantes se destacan varios aspectos positivos 

como que el ADN se transmite a las células para que cumplan su función adecuadamente, 

que el proceso de replicación se puede realizar de manera artificial en un laboratorio si se 

Bitácora 3: ¿Por qué es necesario que el ADN se replique? ¿Crees que este proceso se 

puede realizar de manera artificial? Explica  

Bitácora 4: ¿Cuáles son las posibles consecuencias de las mutaciones? 
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cuenta con una muestra del ADN molde a copiar y que las mutaciones pueden traer efectos 

positivos sobre las poblaciones al permitirles adaptarse a los cambios del ambiente. 

Teniendo en cuenta estos aportes, se encuentra que muchos de los estudiantes 

comprenden la importancia de la información genética contenida en el ADN y reconocen 

las mutaciones como un factor importante dentro del proceso evolutivo de las especies al 

aportar características que se pueden transmitir a las siguientes generaciones. 

4.3 Estructuración y síntesis 

La fase de estructuración se desarrolla mediante la escritura de una narrativa corta 

aplicando los conceptos básicos de genética abordados durante la fase de introducción de 

conocimientos propuesta en la secuencia didáctica. La intención de esta actividad es que 

los estudiantes fortalezcan la competencia de expresión escrita que les permita producir 

textos ordenados y coherentes, además de estimular su imaginación y su creatividad.   

 

 

4.4 Aplicación 

Previo al desarrollo de la fase de aplicación, los estudiantes tuvieron que 1) seleccionar 

el tiempo en que se desarrolla la historia (presente, pasado, futuro, ucronía); 2) diseñar los 

personajes (humanos, humanos evolucionados, clones, híbridos, cyborgs y alienígenas) y 

definir sus rasgos de personalidad; y 3) proponer la ambientación de la narrativa o tema 

central. Posteriormente, los estudiantes consolidaron sus ideas para escribir su propia 

narrativa de ciencia ficción utilizando conceptos propios de la genética.  

 

Las narrativas que se tienen en cuenta para este análisis sólo corresponden a los 

estudiantes que componen la muestra, dado que algunas de las narrativas son extensas, 

sólo se incluyen algunos fragmentos que se consideran relevantes para el estudio. Aquí 

se analizan dichos fragmentos para determinar los niveles de apropiación de conceptos de 

genética. 

Bitácora 5: Escribe una narrativa de una página en la que utilices algunos de los 
conceptos de genética abordados en el desarrollo de esta secuencia didáctica. 

Recuerda que en estos textos el argumento incluye un inicio, un nudo y un desenlace, y 
cuenta con elementos como personajes, lugar y tiempo. 
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0902201 

– “Tienes la genética del mono, leopardo, del canguro y del perro. Esto lo hice con el 

fin de experimentar si los seres humanos somos capaces de vivir con partes de 

animales, y también para crear curas para extender la vida, y pues veo que salió 

mejor de lo que esperaba”. 

– “Camilo en su nuevo trabajo le estaba yendo muy bien, pues había logrado controlar 

la mayoría de capacidades que le otorgaban sus genes de animales, entonces ya 

sabía olfatear muy bien, correr demasiado rápido, saltar y trepar; esto lo ayudó a ser 

el mejor en su trabajo”. 

– "Al día siguiente se despertó y vio que tenía los pies peluditos y esponjosos, y pensó 

"ha de ser por la genética del canguro", sus manos tenían uñas largas y filosas"  

– “Él es un experimento que creé con el fin de lograr crear recursos necesarios para 

entender nuestra vida. No lo vean como un fenómeno, véanlo como una esperanza 

de vida”. 

 

Las frases subrayadas en los fragmentos seleccionados de la narrativa son indicadores 

que se logra comprender la relación que existe entre la información genética y el fenotipo 

de los individuos, esto se evidencia en que el estudiante explica que los genes de animales 

que fueron integrados al ADN del protagonista le otorgan características de cada uno de 

ellos. Por lo tanto, se conciben los avances científicos como una forma de mejorar la 

calidad de vida de las personas, lo que se relaciona con la categoría uso comprensivo de 

conceptos de genética en una narrativa de ciencia ficción, donde enfatiza en la importancia 

de asumir una postura crítica frente a los alcances de la ciencia. 

 

0902202 

– “Tomy es un híbrido que vive muy lejos de la sociedad con su padre. Tomy es mitad 

humano y mitad venado... Esta historia comienza porque un virus empezó a 

contagiar a la humanidad y de ese virus nacieron toda clase de híbridos.” 

– “Tomy le dice a Mark que por qué las poblaciones querían acabar con los híbridos y 

Mark le contestó que algunos seres humanos creen que con los híbridos se podría 

crear una cura para el virus y también que si matan a todos los híbridos se podría ir 

el virus”. 
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– “Tomy vio que había muchos híbridos como: mezclas de un ser humano con un 

pájaro, león, jaguar, leopardo, etc. 

 

En las ideas anteriores se puede deducir que se reconoce el concepto de híbrido como 

un organismo que posee información genética de especies diferentes. Es interesante 

anotar que, en este caso en particular, se plantea que la hibridación es producida por un 

virus, los cuales suelen ser utilizados como vectores de transferencia en técnicas de 

ingeniería genética para introducir ADN externo a células eucariotas. En esta narrativa 

también se abordan implicaciones sociales entre las que se destacan los dilemas morales 

que surgen de las opiniones divididas de aquellos que defienden o se oponen a los 

avances científicos, principalmente, los que se relacionan con la alteración de la vida. 

 

0902301 

– “Los humanos han modificado organismos durante miles de años, mediante la 

selección artificial ellos han fortalecido rasgos útiles en las plantas y animales. Se 

volvieron buenos en ello, pero nunca entendieron cómo funcionaba realmente hasta 

que descubrieron el código de la vida: El ácido desoxirribonucleico ADN. 

– “Esta era una compleja molécula que guía el crecimiento, desarrollo, función y 

reproducción de todo lo que está vivo. La información está codificada en la estructura 

de la molécula, se emparejan cuatro nucleótidos y crean un código que lleva las 

instrucciones. Si cambias las instrucciones cambiarás al ser que las lleva.’’ 

– En los años 70, los científicos insertaron fragmentos de ADN en bacterias, plantas y 

animales para estudiarlos y modificarlos, por motivos de investigación, medicina, 

agricultura, y… Por diversión’’ 

– “Yvette se quedó en silencio por un momento, ella siempre pensó que aunque estos 

avances eran una completa maravilla, los humanos desde siempre han sido tan 

hipócritas a la hora de lograr avances en la ciencia. Limitándose solo a experimentar 

en cualquier cosa viviente excepto en ellos por sus llamados “temas morales””. 

– “Era un poema fino, con palabras que aunque no eran tan exuberantes reflejaban 

perfectamente el rencor que sentía aquella pequeña creación de pensar en el trato 

de sus dueños, el sentimiento de inferioridad que desde siempre ha sido impuesto a 

los híbridos de manera cruel, y el sentimiento de querer cambiar esa situación...” 
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– “Con un arma poderosa como lo es CRISPR, pudimos ser capaces de terminar con 

esto, Más de 3000 enfermedades son causadas por una simple letra incorrecta en 

tu ADN, Ya construimos una versión modificada del Cas9 que está hecha para 

cambiar justo esa letra, arreglando la enfermedad en la célula. Ahora podemos curar 

miles de enfermedades para siempre”. 

– “Independientemente de tu visión personal sobre la ingeniería genética te va a 

afectar. Los humanos modificados pueden alterar el genoma de toda la especie, 

están modificados para pasar a los hijos y se podrá extender por generaciones, 

lentamente modificando toda la reserva de genes en la humanidad”. 

– “Los primeros híbridos no fueron prediseñados, primero se eliminaron las 

enfermedades mortales heredadas en una familia. Cuando por fin este tipo de 

tecnología dejó de ser un problema ético por razones absurdas, se abrió una puerta 

que no pudo ser cerrada jamás…” 

– “Conocemos que en la naturaleza hay animales que son inmunes al envejecimiento, 

tal vez podríamos pedir prestados sus genes para nosotros. Utilizaron los genes de 

la Turritopsis nutricula para combinarlas con las de un humano y de ahí con todo lo 

que ya he dicho pudo ser lograda mi existencia y por lo tanto la tuya también” 

 

Entre las narrativas escritas por los estudiantes, la anterior empleó una mayor cantidad 

de conceptos de genética y sus campos de aplicación. Se abordan el proceso de selección 

artificial que le permite al ser humano escoger rasgos deseados en diferentes especies de 

seres vivos, la molécula de ácido desoxirribonucleico (ADN) y su estructura compuesta por 

cuatro nucleótidos que llevan instrucciones para el funcionamiento de los organismos. De 

igual forma, se reconocen las mutaciones como alteraciones en la secuencia de 

nucleótidos que ocasionan ciertos tipos de enfermedades que pueden ser tratadas a través 

de la terapia génica gracias a la implementación de técnicas de edición como la CRISPR 

Cas 9, que permite cortar y pegar material genético con precisión en cualquier tipo de 

célula. También se menciona la herencia genética expresando que las modificaciones en 

la información genética se pueden transferir de padres a hijos. En esta narrativa se incluyen 

dilemas morales planteando que los avances en experimentación se han logrado gracias 

a la implementación de modelos animales y otros organismos, pero que la especie humana 

se ha mantenido al margen por consideraciones éticas. Un aspecto a destacar es que el 

proceso de hibridación se argumenta desde un fundamento científico, donde se integra 



Capítulo 4 63 

 

ADN de una especie de medusa biológicamente inmortal (Turritopsis nutricula) a la 

secuencia genética humana.  

 

0902302 

– “Un científico quien no podía tener hijos con su esposa llevó a cabo un experimento 

de replicación de ADN con una señora que recién había tenido un parto. el científico 

llamado Robert había planeado esto mucho tiempo atrás y lo logró. Logró replicar un 

bebé recién nacido el cual salió perfecto, físicamente idéntico al original. 

– “Están hechas de la misma secuencia de ADN. Tú fuiste creada por mí a partir de mi 

hija, tú naciste de ella, él primer clon perfecto creado por el hombre”. 

– “Tú sangre presenta los mismos rasgos que la de los infectados. Pero, por alguna 

razón eres inmune.” 

– “Tú sangre no concuerda con la de Estefanía, tú no eres inmune. Tú si corres peligro 

si una de esas cosas te muerde. Nada de esto tiene sentido, la réplica salió 

perfectamente hace 16 años. Algo en el ADN de ella mutó y evolucionó durante todos 

estos años”." 

– “Puedo sintetizar una vacuna, pero no aquí. Necesito todo un centro de investigación 

completo y creo saber dónde hay uno intacto. Debemos salir de aquí ¡AHORA!” 

– “Si logro sintetizar una vacuna, necesitaré una seria cantidad de su sangre y no 

puede vivir, su sangre podría ser un gran avance para la ciencia y al mismo tiempo 

podría traer la aniquilación a toda la raza humana. Ella no puede vivir. Algo salido 

mal en la clonación y no logro identificarlo”. 

– “Fui yo quien causó todo esto. Unas semanas antes de que esto empezara llevé a 

cabo un experimento con animales, quería encontrar una forma de evolucionar a 

nuestra especie y que sobreviviera a enfermedades mortales, estuve muy cerca. 

Pero algo salió mal”. 

– “Los animales enloquecieron días después, tuve que poner el hospital en 

cuarentena, pensé que así evitaría que los animales salieran pero me equivoqué, 

perdóname hija, lo siento, lo hice por el bien de nosotros, de todos”. 

– “Yo siendo tu guardaría mis últimas fuerzas, será cuestión de tiempo para que todo 

tu cuerpo deje de funcionar por falta de oxígeno en la sangre, adiós “hermanita””. -  

 

La autora de los fragmentos mencionados explica el concepto de clonación como un 

proceso que requiere del ADN del individuo a clorar y que la apariencia física es idéntica 
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debido a que esta corresponde a la expresión de los genes. Se observa el manejo de otros 

conceptos de la biología como es la creación de vacunas, que en este caso en particular, 

se pretende emplear para revertir el proceso de zombificación ocasionado por un virus; la 

síntesis de dicha vacuna requiere muestras de sangre de una persona inmune al mismo. 

De igual modo, se tiene en cuenta que el oxígeno es transportado por la sangre, en 

consecuencia, cuando una persona pierde grandes cantidades de sangre fallece por falta 

de oxigenación. Adicionalmente, se consideran las posibles consecuencias negativas de 

los avances científicos y tecnológicos cuando se utilizan de manera inadecuada o 

descontrolada. 

 

0902401 

– “Tuvimos que intercambiar varios órganos de su cuerpo por unos mecánicos. Era 

imposible regenerarlos después de lo que ocurrió. Su brazo izquierdo y parte del 

abdomen ahora son mecánicos”.  

– “Sufrió daños muy graves, daños que no pudieron regenerarse por sí mismos. Esto 

es muy difícil que pase, desde el 2029 somos modificados genéticamente así que es 

muy difícil que nos enfermemos y cuando un órgano o cierta parte del cuerpo es 

dañada se regenera aproximadamente a las 24 horas”.  

– “No es miedo, es estrategia. Ustedes recuperan sus heridas rápido, probablemente 

nuestras heridas ni siquiera sanarán” 

– “Bueno… mi brazo izquierdo se descompuso, creo que los golpes que recibí hizo 

que no se conectara con las neuronas ¿descansamos un rato?”  

– “El término traficante lo invento el gobierno para generar terror, es solo un estúpido 

nombre sin sentido, cuando escuchas la palabra traficante lo que supongo que debes 

pensar es en una persona despreciable, un criminal, alguien que si muere le haría 

un favor a la sociedad ¿me equivoco?”  

– “Es solo que el gobierno nos quiere muertos, te preguntaras ¿por qué? La verdad es 

que no hemos hecho nada malo, de hecho, todas las cargas que transportábamos 

de un puerto a otro era solo comida, comida para nuestras familias y nuestros hijos, 

en realidad no hemos hecho nada malo, solo nos defendemos porque ustedes 

atacan”.  

– “En el 2019 unas gemelas de china nacieron con el ADN modificado, lo hicieron para 

que las niñas no nacieran con sida, ya que el padre de las niñas lo tenía, en ese año 
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fue donde inicio todo. Ya para el 2029 casi todos los que nacían tenían el ADN 

modificado, al principio se usó para que fueran inmunes a las enfermedades, lo cual 

es bueno. Para finales de la década del 2030 los humanos empezaron con su 

curiosidad. Imagina para ese tiempo, era nuevo ver como tú mismo podías elegir el 

género de tu hijo, color de piel, color de ojos, la forma del rostro, todo. Así que era 

una maravilla para ese tiempo. No sólo eso sino que como eran modificados también 

eran casi invencibles, recibían un disparo y en menos de 24 horas ya estabas como 

nuevo, tu cuerpo hacia todo eso solo”.  

– “Si, de seguro ya lo sabes, lo que no sabes es que el ser humano hizo de las suyas, 

aprovechando que eran modificados desde que eran un embrión ¿porque no 

introducirles chips para poder controlarlos y que reciban ordenes sin negar? Imagina 

que el gobierno es el pastor y el resto de la población son las ovejas, esplendido 

¿no?”  

– “Obviamente a una cierta población no le gustaba ser modificados genéticamente, 

así que no hacían nada y nacían normalmente, sin nada, sin hacerse nada de nada. 

Esto obviamente trajo desventajas, no éramos como los modificados, moríamos 

fácilmente, nos enfermábamos, no se nos regeneraban ciertas partes del cuerpo. Y 

eso fuera sido normal, pero el gobierno se sintió abrumado saber que hay una cierta 

población que no se puede manipular. Así que ¿sabes que hizo el gobierno? Nos 

asesinaban uno por uno”. 

 

En los fragmentos de la historia mostrados anteriormente, los personajes principales 

son humanos genéticamente modificados para no padecer enfermedades y poder 

regenerar tejidos rápidamente. Por lo tanto, se habla de la posibilidad de poder 

perfeccionar genéticamente a los individuos antes de su concepción (eugenesia) y escoger 

características como el color de piel o el color de los ojos. También se explican otros 

conceptos asociados a la biología como sustituir órganos por partes mecánicas que se 

controlan gracias a los impulsos nerviosos que son captados por la prótesis cibernética. 

En este texto se hace un especial énfasis en las implicaciones sociales de los avances 

tecnológicos y científicos, debido a que aquellos sólo benefician a algunos cuantos, ya que 

el acceso a los mismos está ligado a la distribución de riqueza y poder. 
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0902402 

– “El meteorito al caer, no solo afecto a Europa, también afecto a América, BORO 

antes de su llega fue alabado como un dios por las poblaciones indígenas y poco 

avanzadas. El meteorito trajo consigo aparte de muchas muertes, mutaciones, 

debido a la gran radiación cósmica emanada de él que cambio genéticamente a los 

animales, si es que estos no morían al instante debido a que la radiación tiene la 

capacidad de destruir el ADN desde sus células, hacer que el ser vivo no funcione 

nunca de la misma forma o la capacidad de regenerar sus células para curarse. Hubo 

muerte, donde hubo miles de bajas al no soportar esto, con el pasar de los años, 

décadas y un par de siglos, esta exposición a la radiación cósmica, les obligó a 

adaptarse y comer de animales muertos o personas ya fallecidas, estos cadáveres 

que habían sido alterados genéticamente por BORO también se infectaron de un 

virus que al invadir al huésped cargaba con la información genética alterada por la 

radiación cósmica, un virus que perduró por a través de los siglos, que el hombre 

tuvo que tener una adaptación forzada debido a su entorno, donde ya habían 

animales mutados esto alterando la cadena alimenticia poniéndolos a ellos en uno 

de los más bajos escalones de su entorno, lo cual, con el pasar del tiempo hizo que 

comenzaran a tener ciertas características, algunos que caminaban por el mar 

pudieron salir a la superficie, otros del suelo volar, esto siendo algo sin duda alguna 

fascinante científicamente hablando, pero también es extremadamente peligroso 

debido a que la cadena alimenticia se vería algo alterada, este es uno de los más 

grandes descubrimientos porque no en todos los casos los animales sobreviven y 

con el pasar de los años, tormentosos para las tribus que vivían en América que 

aparte de sufrir bajas por el meteorito, fueron atacados por estos animales mutados 

que los asesinaban en cada encuentro con ellos, pero el hombre siempre se ha 

caracterizado por la evolución dependiendo de su entorno, este también mutó con el 

pasar de los años, lenta pero constantemente, obtuvo características algo raras, que 

los hicieron más hábiles, más altos, a algunos más rápidos, más fuertes, que su 

capacidad pulmonar fuera sobrehumana al igual que sus demás habilidades y 

conforme pasaban las generaciones y evolucionaban lentamente, las mutaciones 

también”. 

– “Tranquilo pobre y fascinante criatura, solo queremos experimentar contigo un poco, 

te llevare con K.I.R.A., nuestro líder y la inteligencia artificial (IA) más grande”.  
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– “Viendo a los demás robots que estaban por ir a tratar de separar al mutante de su 

amigo el robot, sin hacerle daño debido que a diferencia de su jefe C.O.R ellos aún 

tenían en su programación las 3 leyes de la robótica”.  

– “Su sangre azul es debido a el ADN de estos moluscos que tienen un pequeño 

pigmento en la sangre llamado hemocianina que es una proteína que en vez de 

asociarse al hierro como usualmente, este se asocia a el cobre, metal que al oxidarse 

adquiere una tonalidad azulada, este cobre se encuentra en zonas como nuestro 

hígado, corazón, cerebro y riñones”.  

– “Mareado y aturdido vio hacia sus lados recuperando la vista lentamente aterrándose 

de los crueles experimentos o los fallos de alguna clase de experimento, viendo 

hacia sus lados varios especímenes de intentos de replicar lo que la radiación 

cósmica le había hecho a los humanos; o dicho de una forma simplista clonación de 

los seres vivos mutados o más bien fallos de este proceso de clonación de mutantes 

a pesar de los avances, no es tan sencillo como el de animales normales sin mutar, 

debido a esto los mutantes son difíciles de replicar, ya que su estructura o ADN tiene 

una manera inusual, entonces estos avances tecnológicos eran que K.I.R.A obtenga 

las habilidades mutantes adquiriendo más poder”  

 

Desde el género de ciencia ficción, el tiempo en que se desarrolla la narrativa es una 

Ucronía, donde los europeos guiados por Colón no llegaron a América debido a que el 

meteorito BORO impactó contra la Tierra. Entre los conceptos de genética que se 

abordaron se reconoce que la radiación es un agente mutágeno que puede alterar la 

información genética de los organismos vivos, estas mutaciones se acumulan a través del 

tiempo y pueden transformar las características de los individuos haciéndolos más aptos 

para sobrevivir a los cambios en el entorno, lo que les permite evolucionar. Esto último es 

importante, puesto que se comprende que las mutaciones no siempre son perjudiciales y 

son necesarias para que ocurra el proceso evolutivo. En la historia se evidencia el uso 

adecuado de otros conceptos propios de las ciencias naturales como lo son la inteligencia 

artificial, la robótica y las tres leyes de la robótica, que fueron descritas por el escritor 

estadounidense de ciencia ficción Isaac Asimov en su relato "Círculo vicioso" (1942). En el 

escrito sobresale la explicación fundamentada científicamente de uno de los fenómenos 

observados en los mutantes, su sangre azul. Se argumenta que los mutantes tienen genes 

de ADN de una especie de moluscos que poseen un pigmento sanguíneo denominado 

hemocianina, en el que se sustituye el hierro, presente en la sangre humana, por el cobre; 
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que al oxidarse presenta una coloración azul. Finalmente, se manifiestan los alcances y 

limitaciones de las técnicas de ingeniería genética, en el caso de la clonación se tiene en 

cuenta que su aplicación no siempre es exitosa ya que requiere de varios intentos para 

poder lograrse y muchas veces se presentan fallas en la reprogramación celular que 

permite la formación del embrión. 

 

Como se expresó en los párrafos anteriores, las narrativas de ciencia ficción escritas 

por los estudiantes permitieron evidenciar la apropiación de conceptos de genética que se 

demuestra en el uso adecuado de la terminología y el rigor científico que se empleó en 

algunos casos para fundamentar los fenómenos planteados en el argumento de las 

historias. Cabe anotar que, a pesar de los conceptos en común como clonación, organismo 

genéticamente modificado e híbrido, cada uno de los estudiantes construyó la narrativa 

teniendo en cuenta sus intereses particulares, lo que favorece la disposición y la motivación 

frente al aprendizaje puesto que se otorga cierto grado de libertad en la manera en la que 

se expresa el conocimiento. Después de implementar la secuencia didáctica en 

estudiantes del grado noveno de básica secundaria, se está de acuerdo con lo planteado 

por Cortés y Parga (2015), la escritura de narrativas de ciencia ficción fortalecen las 

competencias científicas, la expresión escrita, la imaginación y la creatividad. 

 

Para finalizar la implementación de la secuencia didáctica se aplica el mismo 

cuestionario KPSI diligenciado en la fase exploratoria. El propósito de este cuestionario de 

autorregulación de los aprendizajes de los estudiantes es contrastar las respuestas 

iniciales y finales del grupo 9°B y de la muestra para evaluar la incidencia de la secuencia 

didáctica propuesta, con ello, se pueden establecer los avances en el aprendizaje de 

conceptos de genética. Estos son los datos recopilados: 

 

Opción seleccionada 
Pregunta 

1 

Pregunta 

2 

Pregunta 

3 

Pregunta 

4 

Pregunta 

5 

Pregunta 

6 

Pregunta 

7 

Pregunta 

8 

Pregunta 

9 

Pregunta 

10 

No lo sé 9 2 2 4 2 0 1 1 4 0 

Lo sé un poco 14 9 12 10 9 4 11 9 11 8 

Lo sé bien 0 8 6 6 9 9 8 9 4 5 

Lo sé bastante bien 1 4 4 3 3 8 2 3 3 7 

Lo puedo explicar a un 

compañero 
0 1 0 1 1 3 2 2 2 4 
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TOTAL 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

 

Figura 9. Resultados del cuestionario KPSI (final) aplicado a los estudiantes del grado 
9°B de la IEADM. Cada color representa la escala de conocimiento según la pregunta y 

las barras representan el número de estudiantes que seleccionaron cada opción de 
respuesta 

 

 

Al realizar una comparación entre los resultados iniciales y finales del cuestionario KPSI, 

se evidencia que varios de los estudiantes sienten que progresaron en sus aprendizajes 

durante el desarrollo de la secuencia didáctica. Sin embargo, en la pregunta 1 relacionada 

con los sucesos de la meiosis que conducen a la variabilidad genética todavía hay dudas, 

9 estudiantes contestaron que no saben cuáles son estos sucesos; algo similar ocurre con 

la pregunta 10 donde 8 estudiantes respondieron que no saben cómo se identifica a un 

criminal mediante una muestra de ADN. Estos son conceptos a reforzar más adelante. En 

las preguntas 1 a 9, la mayoría de los estudiantes se ubican en las opciones “lo sé un poco” 

y “lo sé”, lo que significa que los estudiantes creen que sí aprendieron, pero sólo lo más 

básico, aún tienen vacíos o inseguridades sobre estos conceptos de genética. Vale la pena 

resaltar que el cuestionario KPSI inicial sólo un estudiante se creía capaz de explicarle a 

un compañero cómo ocurren las mutaciones. En contraste, en el cuestionario final el 
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número de estudiantes que saben explicar a sus compañeros conceptos de genética es 

mayor. 

 

Tres meses después de la aplicación del cuestionario KPSI final, se solicita a los 

estudiantes de la muestra resolver las mismas preguntas, esta vez de manera abierta, así 

se puede verificar si los aprendizajes sobre conceptos básicos de genética se fijaron o no, 

esto de acuerdo con lo propuesto por Íñiguez y Puigcerver (2013) y Leal (2007) en sus 

investigaciones sobre la enseñanza y el aprendizaje de la genética. A continuación, se 

recopilan las respuestas obtenidas, en algunos casos los estudiantes no respondieron 

debo a que no conocían la respuesta a la pregunta, por consiguiente, no se incluyeron en 

estos resultados. 

 

Luego de recopilar las respuestas al cuestionario aplicado a la muestra, se puede 

evidenciar que aún hay vacíos en los conceptos asociados al proceso de meiosis, por 

medio del cual, se crean las células reproductoras o gametos que presentan variabilidad 

genética. Sólo uno de los integrantes de la muestra, quien presentó desempeño bajo en el 

primer semestre académico (0902201), respondió a la pregunta reconociendo la meiosis 

como un proceso de división que ocurre en fases entre las que se encuentra la metafase, 

y que su finalidad es la producción de gametos. Retomando los aportes de Bugallo-

Rodríguez (1995), los estudiantes de secundaria presentan dificultades para establecer 

diferencias entre los procesos de mitosis y meiosis, tampoco relacionan la meiosis con la 

fecundación, en consecuencia, es posible que los estudiantes no reconozcan la 

importancia del proceso de división meiótica como el mecanismo necesario para producir 

gametos que contienen las informaciones genéticas que se transmiten a las siguientes 

generaciones y que determinan las características físicas de las personas. Entonces, es 

necesario profundizar en este proceso con grupos futuros para que haya mayor claridad 

en la relación que tiene con las diferencias en la apariencia física entre un conjunto de 

hermanos (ver figura 10). 
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Figura 10. Evidencia de respuesta a la pregunta 1 realizada en el cuestionario abierto 

 

Transcripción fiel de las ideas de los estudiantes. 

 

En la pregunta 2 sobre el propósito de la genética, se observa que tres de los integrantes 

de la muestra comprenden que tiene que ver con la herencia de la información genética y 

que los genes son los encargados de atribuir ciertas características a los individuos, dos 

respondieron de acuerdo con la función biológica del ADN y su uso en la identificación de 

individuos, y uno no supo responder (ver figura 11). La pregunta 3 requiere comprender 

la composición y estructura del ADN, en este caso uno de los integrantes de la muestra 

indica los nombres de las cuatro bases nitrogenadas que constituyen el ADN: citocina, 

adenina, guanina y timina, tres integrantes nombran que el ADN está constituido por 

cromosomas, lo cual es erróneo, los cromosomas son estructuras que se forman cuando 

el ADN se condensa gracias a proteínas que lo mantienen empaquetado y que facilitan la 

distribución del material genético a las células hijas durante los procesos de división celular 

(mitosis y meiosis). A su vez, los cromosomas están constituidos por genes, secuencias 

de ADN que producen proteínas que determinan el funcionamiento celular y las 

características de los individuos que se transmiten a la descendencia. Un integrante explica 

el significado de la sigla ADN: “ácido desoxirribonucleico” y uno de ellos no responde. Lo 

que se esperaba es que los estudiantes identificaran la existencia de cuatro bases 

nitrogenadas que conforman secuencias de nucleótidos que contienen las informaciones 

para producir las proteínas necesarias para el desarrollo y funcionamiento de los individuos 

(ver figura 12). 
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Figura 11. Evidencia de respuesta a la pregunta 2 realizada en el cuestionario abierto 

 

Transcripción fiel de las ideas de los estudiantes. 

 

Figura 12. Evidencia de respuesta a la pregunta 3 realizada en el cuestionario abierto 

 

Transcripción fiel de las ideas de los estudiantes. 
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En la pregunta 4 se cuestiona por qué todas las células del cuerpo no poseen la misma 

información genética, esta pregunta está relacionada con pregunta 1, y la muestra 

respondió de manera incorrecta. Lo más probable es que al tener vacíos en los procesos 

de mitosis y meiosis también se les dificulte comprender que todos los gametos poseen 

información genética diferente. Las células somáticas se dividen por mitosis y contienen la 

misma información genética, por su parte, los gametos presentan variabilidad debido al 

intercambio de información genética que ocurre durante el crossing-over de la profase I de 

la meiosis. Desde hace cuatro décadas Finley, Stewart y Yarroch (1982), ya habían 

determinado que los procesos de división celular son temas importantes en la enseñanza 

de la genética, pero son de difícil comprensión, por eso, es necesario comprender la 

interacción de la función cognitiva de los estudiantes con el contenido científico del curso 

(ver figura 13).  

 

Figura 13. Evidencia de respuesta a la pregunta 4 realizada en el cuestionario abierto 

 

Transcripción fiel de las ideas de los estudiantes. 
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La relación del ADN con la herencia corresponde a la pregunta 5, cinco de los 

integrantes de la muestra relatan que los genes contienen la información que se transmite 

de los progenitores a los descendientes ya sean características físicas o enfermedades 

genéticas, sólo uno de ellos respondió estaba que se debía a que tenían la misma sangre 

de sus padres. Con base en estas respuestas se establece que los estudiantes han 

entendido que el ADN es la molécula de la herencia y que éste es el encargado de 

transmitir rasgos o enfermedades de padres a hijos y que esta información puede 

permanecer “oculta” durante generaciones (ver figura 14). Continuando con el análisis de 

la pregunta 6, todos los integrantes de la muestra tienen claro que los padres heredan los 

genes a sus hijos, por este motivo, los descendientes tienen rasgos compartidos con 

ambos progenitores (ver figura 15). Partiendo del hecho que los estudiantes están 

familiarizados con las secuencias de ADN, se indaga por qué ocurren las mutaciones, tres 

de los integrantes de la muestra hacen referencia a alteraciones, cambios o fallos en la 

información genética, dos de ellos responden de manera equivocada y uno de ellos decide 

no responder. En la fase de exploración los estudiantes mostraron habilidad para resolver 

ejercicios de replicación, transcripción y traducción de la información genética, sin 

embargo, hay que seguir profundizando en el concepto de mutación, haciendo énfasis en 

que ésta ocurre por cambios en la secuencia de nucleótidos que pueden producir proteínas 

anómalas o diferentes que se manifiestan en el fenotipo de los individuos (ver figura 16). 
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Figura 14. Evidencia de respuesta a la pregunta 5 realizada en el cuestionario abierto 

 

Transcripción fiel de las ideas de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 Apropiación de conceptos de ciencias naturales a través de la construcción de 

una narrativa de ciencia ficción 

 
Figura 15. Evidencia de respuesta a la pregunta 6 realizada en el cuestionario abierto 

 

Transcripción fiel de las ideas de los estudiantes. 
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Figura 16. Evidencia de respuesta a la pregunta 7 realizada en el cuestionario abierto 

 

 

Sólo tres estudiantes responden la pregunta 8 sobre la utilidad del ADN, se mencionan 

aspectos interesantes como la modificación de organismos y la creación de organismos a 

partir de las informaciones que contiene. Estas respuestas llevan a identificar que, algunos 

estudiantes están familiarizados con los usos o funciones del ADN (ver figura 17). Un 

concepto importante a considerar en la narrativa de ciencia ficción es el de “organismo 

genéticamente modificado” (OGM), por esto, en la pregunta 9 se cuestiona qué es. Cinco 

de las respuestas son acertadas, expresando que los OGM son organismos que han sido 

manipulados y poseen información genética de diferentes individuos o especies, un 

integrante responde de forma errónea haciendo referencia a vacunas y medicamentos. 

Este concepto se abordó a partir de la película “Splice: Experimento mortal”, esto sugiere 

que utilizar recursos de ciencia ficción contribuye a afianzar algunos conceptos complejos 

de las ciencias. En concordancia, se cita a Petit y Solbes (2012), quienes plantean que el 

uso de la ciencia ficción es una estrategia didáctica que enriquece la enseñanza de las 

ciencias y puede contribuir a la apropiación de conceptos complejos o abstractos (ver 

figura 18). 
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Figura 17. Evidencia de respuesta a la pregunta 8 realizada en el cuestionario abierto 

 

Transcripción fiel de las ideas de los estudiantes. 

 

Figura 18. Evidencia de respuesta a la pregunta 9 realizada en el cuestionario abierto 

 

Transcripción fiel de las ideas de los estudiantes. 

 

Finalizando el cuestionario, se quiere conocer si la muestra comprende que el ADN se 

encuentra en todas las células de los individuos y puede ser utilizado para la identificación 

de los mismos, todos los integrantes de la muestra relacionan diferentes estructuras 
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corporales que poseen información genética que permite identificar a un criminal, sin 

embargo, dos de ellos mencionan el uso de huellas dactilares, pero estas no tienen un 

componente genético. Esto puede deberse a que los estudiantes tienen algunas ideas 

preestablecidas y arraigadas debido a programas de televisión o películas relacionados 

con ciencias forenses o criminalística, donde la huella dactilar es uno de los recursos más 

utilizados para la identificación de personas (ver figura 19). 

 

Figura 19. Evidencia de respuesta a la pregunta 10 realizada en el cuestionario abierto 

 

Transcripción fiel de las ideas de los estudiantes. 

4.5 Hallazgos de las categorías de análisis 

Una vez revisados los resultados obtenidos en la presente investigación, se selecciona 

la información más relevante que fue consignada en el diario de campo de la docente con 

relación a las categorías de análisis propuestas. En la tabla que se expone a continuación 

se muestras los principales hallazgos (ver tabla 7): 
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Tabla 7. Principales hallazgos de acuerdo con las categorías de análisis propuestas 

Aprendizajes 

de los 

estudiantes 

Categoría Comportamiento observado 

Dominio de los 

conceptos 

básicos de 

genética 

Explican la forma como se transmite la información 

genética de padres a hijos. 

Relacionan las características fenotípicas con el 

conjunto de genes que posee un individuo 

(genotipo). 

Reconocen los conceptos de herencia, clon, 

híbrido, organismo genéticamente modificado. 

Identifican que las mutaciones pueden ser 

benéficas o perjudiciales y que son necesarias 

para la evolución de las especies.  

Uso 

comprensivo de 

conceptos de 

genética en una 

narrativa de 

ciencia ficción 

Escriben narrativas de ciencia ficción utilizando 

conceptos básicos de genética como gen, clon, 

híbrido y organismo genéticamente modificado. 

Comprenden que el fenotipo es la expresión del 

genotipo aplicando este concepto en las narrativas 

de ciencia ficción. 

Asumen una postura crítica sobre las 

implicaciones de la manipulación genética y la dan 

a conocer en una narrativa de ciencia ficción. 

Usan adecuadamente el lenguaje propio de las 

ciencias. 

Cambios 

actitudinales 

Autoevalúan sus conocimientos en genética 

identificando dificultades y fortalezas. 

Muestran interés por el conocimiento científico. 

Valoran la escritura de narrativas de ciencia ficción 

como una herramienta de divulgación científica. 

Reflexionan sobre las implicaciones sociales que 

puede tener el uso de algunas técnicas de 

ingeniería genética aplicadas al ser humano. 

  



Capítulo 4 81 

 

Los resultados mencionados en la tabla dan cuenta de los principales aprendizajes 

evidenciados en los estudiantes, quienes son capaces de explicar la manera en la que se 

trasmiten los caracteres hereditarios de una generación a la siguiente, asociando el 

concepto de fenotipo a la apariencia y el genotipo al conjunto de genes que poseen los 

individuos. De igual forma, se ha podido determinar que los estudiantes dominan 

conceptos básicos de la genética como son herencia, clon, híbrido y organismo 

genéticamente modificado, reconociendo que las alteraciones en el material genético o 

mutaciones son necesarias para impulsar el proceso evolutivo. Los conceptos anteriores 

fueron utilizados de manera adecuada y comprensiva en la escritura de las narrativas de 

ciencia ficción analizadas, adicionalmente, se observa una postura crítica de los 

estudiantes frente a las posibles consecuencias de la manipulación genética. En lo que 

respecta a los cambios actitudinales, los estudiantes reconocen sus fortalezas y 

debilidades en conceptos de genética, valoran la importancia del género de ciencia ficción 

para la divulgación científica y reflexionan sobre el uso de algunas técnicas de ingeniería 

genética en los humanos. 

4.6 Cuestionario de emociones académicas 

Retomando lo expuesto en el planteamiento del problema sobre el impacto que tiene el 

uso de metodologías monótonas sobre las emociones de los estudiantes y las necesidad 

de desarrollar estrategias que despierten su interés por aprender, se realiza un 

cuestionario de autoinforme en el que se consideran 10 emociones académicas que se 

tomaron del trabajo de Ochoa et al. (2019): 5 positivas (alegría, confianza, satisfacción, 

entusiasmo y diversión) y 5 negativas (preocupación, frustración, incertidumbre, 

nerviosismo y aburrimiento). La intensidad con la que se experimentaron las emociones se 

autoinforma con una escala de Likert: 1) No experimentada, 2) Poco experimentada, 3) 

Moderadamente experimentada, 4) Experimentada, 5) Intensamente experimentada; con 

éste se comparan las emociones experimentadas durante las clases magistrales y durante 

el desarrollo de la secuencia didáctica (ver Anexo D). Para ello, se emplearon 6 criterios 

simples: 

 

Criterio Descripción 

1 Durante la explicación de los contenidos de manera magistral. 

2 Durante el desarrollo de talleres. 



82 Apropiación de conceptos de ciencias naturales a través de la construcción de 

una narrativa de ciencia ficción 

 
3 Durante los cuestionarios evaluativos convencionales. 

4 
Mientras se abordaron los contenidos de genética por medio de trailers y 

fragmentos de película de ciencia ficción. 

5 
Mientras resolvías las bitácoras teniendo en cuenta los conceptos vistos en 

las clases. 

6 
Mientras escribiste la narrativa de ciencia ficción empleando conceptos de 

genética. 

 

Las respuestas aportadas por los 24 estudiantes del grupo 9°B sobre las emociones 

académicas se recopilaron y sintetizaron en la tabla 8, que se presenta a continuación: 

  

Tabla 8. Intensidad de las emociones experimentadas por los estudiantes de acuerdo 
con el autoinforme 

Emoción Intensidad 
Criterio 

1 
Criterio 

2 
Criterio 

3 
Criterio 

4 
Criterio 

5 
Criterio 

6 

Alegría 

1) No experimentada 4 7 9 0 4 2 

2) Poco experimentada 6 4 9 1 4 3 

3) Moderadamente experimentada 8 8 4 2 10 3 

4) Experimentada 6 4 2 7 6 5 

5) Intensamente experimentada 0 1 0 14 0 11 

Preocupación 

1) No experimentada 6 0 1 15 2 4 

2) Poco experimentada 7 4 3 5 8 7 

3) Moderadamente experimentada 5 3 2 2 5 4 

4) Experimentada 4 11 9 2 6 5 

5) Intensamente experimentada 2 6 9 0 3 4 

Confianza 

1) No experimentada 2 6 1 0 2 2 

2) Poco experimentada 4 10 9 2 1 1 

3) Moderadamente experimentada 5 4 9 5 8 7 

4) Experimentada 12 3 2 10 9 7 

5) Intensamente experimentada 1 1 3 7 4 7 

Frustración 

1) No experimentada 7 2 0 12 6 8 

2) Poco experimentada 3 3 8 9 4 4 

3) Moderadamente experimentada 6 8 3 2 3 2 

4) Experimentada 5 4 7 1 10 4 

5) Intensamente experimentada 3 7 6 0 1 6 

Satisfacción 

1) No experimentada 2 2 6 0 1 0 

2) Poco experimentada 4 9 8 0 5 2 

3) Moderadamente experimentada 10 10 4 3 4 6 

4) Experimentada 4 2 2 10 9 5 

5) Intensamente experimentada 4 1 4 11 5 11 
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Incertidumbre 

1) No experimentada 6 2 6 7 3 5 

2) Poco experimentada 10 3 3 5 9 7 

3) Moderadamente experimentada 3 5 4 4 5 5 

4) Experimentada 4 10 6 4 4 4 

5) Intensamente experimentada 1 4 5 4 3 3 

Entusiasmo 

1) No experimentada 1 5 7 2 2 1 

2) Poco experimentada 4 10 8 1 6 4 

3) Moderadamente experimentada 10 3 7 3 11 4 

4) Experimentada 9 6 2 10 4 7 

5) Intensamente experimentada 0 0 0 8 1 8 

Nerviosismo 

1) No experimentada 8 3 1 12 3 5 

2) Poco experimentada 8 4 2 6 8 6 

3) Moderadamente experimentada 3 8 3 3 2 5 

4) Experimentada 4 7 8 2 8 4 

5) Intensamente experimentada 1 2 10 1 3 4 

Diversión 

1) No experimentada 3 11 7 0 1 1 

2) Poco experimentada 6 3 12 2 7 4 

3) Moderadamente experimentada 9 6 4 4 8 6 

4) Experimentada 4 3 1 7 7 6 

5) Intensamente experimentada 2 1 0 11 1 7 

Aburrimiento 

1) No experimentada 5 3 6 14 8 11 

2) Poco experimentada 9 8 11 8 9 8 

3) Moderadamente experimentada 3 9 4 1 4 3 

4) Experimentada 5 3 2 1 2 1 

5) Intensamente experimentada 2 1 1 0 1 1 

 

El 58.3% de los estudiantes experimentaron una alegría intensa cuando los conceptos 

de genética se abordaron a partir de trailers y fragmentos de películas de ciencia ficción. 

En contraste, el 33.3% de los estudiantes experimentaron alegría de forma moderada. 

Conforme a los hallazgos, se puede decir que los estudiantes sienten mayor alegría 

cuando se enseña con estrategias innovadoras que tengan en cuenta sus intereses. Estos 

resultados concuerdan con los obtenidos por Ochoa et al. (2019), que afirmar que los 

estudiantes se sienten más alegres ante actividades prácticas que ante método 

tradicionales de enseñanza. Cuando se solicita a los estudiantes autoinformar sobre la 

emoción de preocupación para cada uno de los criterios propuestos, un 16.6% manifestó 

haber experimentado preocupación intensamente en el momento de enfrentarse a la 

escritura de la narrativa de ciencia ficción y un 37.5% dijo haberla experimentado al ser 

evaluados mediante cuestionarios. Esto denota más preocupación cuando se evalúa 

mediante métodos tradicionales en relación a las estrategias propuestas en la secuencia 

didáctica implementada. 
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La confianza se experimentó en una intensidad similar donde un 50% de los estudiantes 

manifiesta que se siente confiado cuando se le enseña mediante explicaciones 

tradicionales, mientras que un 41.6% lo hace cuando se le enseña a través del género de 

ciencia ficción. Entonces, podría pensarse que los estudiantes se adaptan a los diversos 

métodos explicativos utilizados por los profesores, confiando en que cualquiera de ellos 

les permitirá alcanzar los aprendizajes esperados. La frustración es una emoción que se 

denota cuando se solicita desarrollar talleres, siendo experimentada por el 41.6% de los 

estudiantes, comparado con el 16.6% que la experimentó cuando se le propuso resolver 

bitácoras. Cabe destacar que la frustración no se experimentó en un 50% de los 

estudiantes cuando se enseñó a través de trailers o fragmentos de películas de ciencia 

ficción, en relación al 29.1% que no la experimenta durante las explicaciones que se 

apoyan en métodos tradicionales, por lo tanto, se percibe que hubo una buena recepción 

de las estrategias empleadas durante la intervención. 

 

Referente a la satisfacción, se destaca que no hubo grandes diferencias entre las 

respuestas obtenidas para los métodos tradicionales y las estrategias didácticas 

propuestas en esta investigación. Cuando reciben explicaciones tradicionales y realizan 

talleres el 41.6% de los estudiantes experimentan satisfacción moderada, en ambos casos. 

Por su parte, el 41.6% y el 37.5% de los estudiantes experimentaron satisfacción cuando 

abordaron el tema de genética mediante el género de ciencia ficción y cuando resolvieron 

las bitácoras, respectivamente. Esto está de acuerdo con Pekrun et al. (2002), quienes 

plantean que, en ocasiones, las diferencias entre las percepciones de las emociones 

positivas y negativas no son representativas. Para esta emoción también se destaca que 

el 45.8% de los estudiantes se sintieron intensamente satisfechos al poder escribir su 

propia narrativa de ciencia ficción incluyendo los conceptos de genética aprendidos 

durante el desarrollo de la secuencia didáctica. La incertidumbre es una emoción que se 

experimenta por los estudiantes, principalmente, durante la solución de talleres (41.6%); y 

en menor medida durante el desarrollo de bitácoras (16.6%). Esto indica que la 

incertidumbre se presenta, principalmente, al enfrentarse a métodos evaluativos sumativos 

en forma de cuestionarios.  
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Orientando el análisis hacia el entusiasmo, el 45.8% de los estudiantes dijo sentirse 

moderadamente entusiasmado al resolver bitácoras, en contraste con el 12.5% que indicó 

experimentar de forma moderada el entusiasmo al resolver talleres o cuestionarios. De los 

estudiantes que participaron en la investigación un 33.3% manifestó experimentar un 

entusiasmo intenso cuando aprendió genética con trailers y fragmentos de película del 

género de ciencia ficción y cuando escribió su propia narrativa, este porcentaje se mantuvo 

igual para los dos casos. El nerviosismo se hace presente cuando los estudiantes son 

sometidos a cuestuarios evaluativos, afectando a un 41.6% que dijo haberlo 

experimentado intensamente, sólo un 16.6% manifestó experimentarlo intensamente al 

escribir la narrativa de ciencia ficción empleando conceptos de genética. 

 

Una vez revisadas las respuestas sobre la emoción de diversión, se observa que el 

45.8% de los estudiantes la experimentan de forma intensa al incluir trailers y fragmentos 

de películas como estrategias de enseñanza, por su parte, los métodos tradicionales de 

enseñanza no despiertan diversión en un 12.5% de los estudiantes. La última emoción 

analizada es el aburrimiento, el cual, no fue experimentado por el 58.3% de los estudiantes 

cuando se explicaron conceptos complejos de genética por medio de la ciencia ficción, 

tampoco se experimenta por el 20.8% de los estudiantes cuando se proponen clases 

tradicionales. Un 37.5% de los estudiantes se siente moderadamente aburrido cuando se 

le solicita resolver talleres y cuestionarios, mientras que el 16.6% se siente de la misma 

manera en el momento de desarrollar las bitácoras presentes a lo lardo de la secuencia 

didáctica.  

 

Una vez analizada la información, se cree que algunas emociones positivas como la 

alegría, el entusiasmo y la diversión pueden favorecer el proceso de aprendizaje, lo cual, 

puede apoyarse en la investigación de Marcos-Merino (2019) en la que se justifica que 

dichas emociones mejoran la memoria debido a un proceso de excitación que ocurre en la 

amígdala (p. 8).  

4.7 Encuesta de satisfacción 

Con la intención de conocer cuál fue el nivel de satisfacción que tuvieron los estudiantes 

con la estrategia didáctica implementada para abordar la unidad de genética (ver Anexo 

E), se realizó una encuesta siguiendo una escala ordinal de Likert que oscila desde 1) 
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Insatisfecho hasta 5) Muy satisfecho. Los criterios que se emplearon estaban relacionados 

con las estrategias utilizadas para enseñar genética a partir de la ciencia ficción, los 

aprendizajes adquiridos sobre conceptos de genética, la escritura de narrativa de ciencia 

ficción como actividad evaluativa y la pertinencia de los contenidos desarrollados en la 

unidad de genética.  Los datos obtenidos en la encuesta se presentan en la tabla 9. 

 

De acuerdo con los resultados analizados, el 45.8% de los estudiantes manifestaron 

estar satisfechos con las estrategias utilizadas para enseñar genética a partir del género 

de ciencia ficción, mientras que otro 16.7% dijo estar muy satisfecho. En relación a los 

aprendizajes adquiridos sobre conceptos de genética, el 41.7% y el 20.8% de los 

estudiantes indicaron estar satisfechos y muy satisfechos, respectivamente. En la presente 

intervención, la actividad evaluativa consistió en la escritura de una narrativa de ciencia 

ficción aplicando algunos conceptos básicos de genética, sobre esta tarea el 29.2% de los 

estudiantes se sintieron satisfechos y el 20.8% muy satisfechos. Por consiguiente, puede 

afirmarse que el 50% de los individuos que participaron en este estudio disfrutaron de la 

actividad propuesta debido a que se ajustaba a sus intereses. Finalmente, a propósito de 

la pertinencia de los contenidos desarrollados en la unidad didáctica, los estudiantes 

indicaron estar satisfechos en un 54.1% y muy satisfechos en un 16.7%. Lo anterior está 

de acuerdo con los planteado en el artículo “Entre ficción y ciencia: El uso de la narrativa 

en la enseñanza de la ciencia” de Andrea Chapela (2014), donde se destaca que la ciencia 

ficción se puede utilizar para fomentar el interés de los estudiantes hacia la ciencia y 

propiciar procesos de conceptualización (p .3). 

 

Tabla 9. Encuesta de satisfacción sobre la implementación de la secuencia didáctica 

Nivel de satisfacción 

Estrategias 
utilizadas 

para enseñar 
genética a 
partir de la 

ciencia 
ficción 

Aprendizajes 
adquiridos 

sobre 
conceptos de 

genética 

Escritura de 
narrativa de 

ciencia 
ficción como 

actividad 
evaluativa 

Pertinencia 
de los 

contenidos 
desarrollados 
en la unidad 
de genética 

1) Insatisfecho 0 0 1 0 

2) Poco satisfecho 0 1 3 2 

3) Neutral 9 8 8 5 

4) Satisfecho 11 10 7 13 

5) Muy Satisfecho 4 5 5 4 

TOTAL 24 24 24 24 
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4.8 Otros elementos conceptuales que surgen de la 
investigación 

Considerando que algunas de las narrativas de ciencia ficción escritas por los 

estudiantes tienen un fuerte fundamento científico y volviendo a lo expresado por García-

Castejón (2013), que existe una escasez de cuentos científicos, llega a plantearse la 

posibilidad de realizar divulgación científica en la institución educativa empleando las 

historias que surgieron de esta investigación. Por otro lado, los estudiantes demuestran 

una postura crítica en relación a las posibles implicaciones del uso de ciertas técnicas de 

ingeniería genética en el ser humano, por lo tanto, el conocimiento ha trascendido la 

comprensión de conceptos, lo que puede conllevar al desarrollo de una cultura de científica 

(Hodson, 1994). De aquí se desprende apostarle a la alfabetización científica en las 

instituciones educativas, para que el conocimiento se encamine a mejorar las condiciones 

de vida en el contexto. 

4.8.1 Divulgación científica 

La ciencia ficción es un género que permite especular alrededor de los cambios en la 

ciencia y la tecnología, promoviendo la reflexión sobre la organización social del mundo y 

las posibles consecuencias de los avances científicos y tecnológicos. Por otro lado, la 

ciencia ficción atrae a los jóvenes que se interesan por su contenido al mostrar mundos 

fascinantes en los que existen diversas posibilidades en torno a la ciencia y la tecnología 

(Barceló, 2005). En consecuencia, se considera que las narrativas de ciencia ficción 

escritas por los estudiantes pueden utilizarse como un insumo para la enseñanza de la 

genética y la divulgación científica que debe ser aprovechado, de esta manera, la escritura 

de la narrativa no se reduce a una simple actividad de aula, sino que se le atribuye un valor 

superior dándole importancia a las ideas expresadas por los mismos estudiantes. A 

propósito de esto, García-Castejón (2013) afirma que los cuentos científicos son escasos, 

pero representan un recurso didáctico efectivo para la enseñanza de las ciencias teniendo 

en cuenta que los lectores deben desarrollar la trama a través de los personajes, 

escenarios e historias que se desarrollan. De aquí la relevancia de seguir desarrollando 

más trabajos de escritura científica como el propuesto en esta investigación.  
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4.8.2 Alfabetización científica 

La enseñanza de las ciencias no se puede reducir a la transmisión de conocimientos, 

en la actualidad, los estudiantes no sólo requieren comprender los conceptos propios de 

las ciencias sino desarrollar una cultura científica integrando la ciencia, la tecnología y la 

sociedad. En este sentido, se debe procurar que los estudiantes utilicen sus conocimientos 

en situaciones cotidianas con el fin de mejorar las condiciones de vida por medio de la 

intervención en decisiones políticas con base a un criterio científico (Gil y Vilches, 2001). 

En este aspecto, Hodson (1994) propone cuatro niveles de sofisticación para determinar 

la apropiación del conocimiento científico: 

 

Nivel 1. Apreciar el impacto social del cambio científico y tecnológico y 

reconocer que la ciencia y la tecnología están, hasta cierto punto, 

determinadas culturalmente. 

Nivel 2. Reconocer que las decisiones sobre el desarrollo científico y 

tecnológico se toman en pos de intereses particulares y que los beneficios 

que obtienen algunos pueden ser a expensas de otros. Reconociendo que 

el desarrollo científico y tecnológico está indisolublemente ligado a la 

distribución de la riqueza y el poder. 

Nivel 3. Desarrollar los propios puntos de vista y establecer las propias 

posiciones de valor subyacentes. 

Nivel 4. Prepararse y actuar (p. 85). 

 

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que en las narrativas de ciencia ficción 

analizadas los estudiantes expusieron sus ideas sobre las posibles consecuencias de los 

avances científicos y tecnológicos en la sociedad, tocando aspectos éticos y morales, se 

propone continuar fortaleciendo la alfabetización científica en el aprendizaje de las ciencias 

que conlleve a favorecer el pensamiento crítico desde un ámbito científico. 



 

 
 

5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

La presente intervención buscó elementos que permitieran analizar la contribución de 

una propuesta didáctica a la apropiación de conceptos específicos de genética, mediante 

la creación de una narrativa de ciencia ficción. En ese sentido, la docente tuvo que 

transformar sus prácticas en el aula para que los estudiantes desarrollaran acciones de 

pensamiento que contribuyeran a la consolidación del conocimiento, para lo que se tuvo 

en cuenta que el aprendizaje es un proceso que requiere compartir con otros y que 

adquiere un significado cuando se ponen a interactuar los saberes previos con los nuevos.  

 

Para ello se diseñó e implementó una secuencia didáctica basada en el ciclo de 

enseñanza-aprendizaje desarrollado por Jorba y Sanmartí (1994) que propone una serie 

de actividades consecutivas que aportan a la construcción del conocimiento, tomando 

como base el diálogo, el intercambio de puntos de vista, la cooperación y considerando 

aspectos como la motivación, los estilos y ritmos de trabajo, además de las expectativas 

de los estudiantes. De esta manera, la gestión en el aula responde a procesos de 

corregulación y autorregulación. Esto implica un reto para la docente debido a que la 

secuencia didáctica debe responder a unos intereses de los estudiantes, de tal manera 

que se sientan motivados a aprender y participen activamente de su proceso de 

aprendizaje. A esto se suma la necesidad de vincular la enseñanza de las ciencias con la 

ciencia ficción que estimule la creatividad y les permita a los estudiantes utilizar conceptos 

de genética en la construcción de una narrativa propia. 

 

Los datos recolectados en cada una de las fases de implementación se analizaron 

tomando como referencia las categorías mencionadas en la metodología del presente 

trabajo, de esta manera fue posible establecer algunas conclusiones una vez ejecutada la 
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propuesta didáctica. A continuación, se mencionan los hallazgos más importantes de esta 

investigación: 

 

Los estudiantes mejoraron en el dominio de conocimientos propios de la genética, 

manejan adecuadamente los conceptos de material genético, gen, fenotipo, herencia, 

clonación, híbrido y organismo genéticamente modificado, y son capaces de aplicarlos en 

la escritura de una narrativa de ciencia ficción. 

 

El uso del género de ciencia ficción como una estrategia para reforzar la enseñanza de 

la genética, un componente de las ciencias naturales, les permitió a los estudiantes 

comprender algunos conceptos complejos o abstractos y utilizarlos adecuadamente en la 

creación de su propia narrativa de ciencia ficción. Además, favoreció su proceso creativo 

al tener que diseñar los personajes, seleccionar la escala temporal y definir la 

ambientación. En este sentido, la secuencia didáctica afianzó los conocimientos asociados 

a la genética al vincular la ciencia con la ciencia ficción, favoreciendo el uso comprensivo 

del conocimiento científico. 

 

El nivel de apropiación de conocimientos no implica únicamente la comprensión de los 

mismos, sino que requiere que los estudiantes asuman una postura crítica con relación a 

las posibles implicaciones sociales de los avances científicos y tecnológicos, lo cual, 

fomenta el desarrollo de propios puntos de vista y el establecimiento de posiciones de valor 

(Hodson, 1994).  

 

El presente trabajo le permitió a la docente-investigadora reflexionar respecto a sus 

prácticas de aula para la enseñanza de la genética, en este sentido, uno de los principales 

retos fue proponer estrategias para que los estudiantes mantuvieran el interés y se 

vincularan a su proceso de aprendizaje, sin embargo, esto fue posible gracias al uso de 

situaciones cotidianas con las que ellos estaban familiarizados y al material audiovisual del 

género de ciencia ficción, el cual, se seleccionó cuidadosamente para captar su atención. 

Un aspecto a destacar durante la implementación de la secuencia didáctica es que se 

fomentaron los espacios en que los estudiantes podían expresar sus cuestionamientos y 

sus puntos de vista de lo observado y trabajado durante cada una de las sesiones, lo que 

resultó relevante dentro del proceso de aprendizaje al favorecer su participación activa; 
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muchas de las ideas aportadas sirvieron de base para proporcionar información adicional 

que se consideró pertinente para fortalecer los conceptos de genética. Por otro lado, la 

transformación de las prácticas tradicionales le dio a los estudiantes la oportunidad de 

crear su propia narrativa de ciencia ficción fortaleciendo su proceso creativo al otorgar 

libertad en la manera en la que expresaban sus ideas, de esta forma la docente no tuvo el 

control absoluto sobre el conocimiento, fueron los estudiantes quienes se encargaron de 

la mayor parte de su construcción mientras que la docente sólo cumplió una función de 

orientadora, dirigiendo la atención de los mismos a los cambios de conceptos sobre 

genética a lo largo del proceso de aprendizaje destacando sus aspectos más significativos.  

5.2 Recomendaciones 

Una de las dificultades más recurrentes en el aprendizaje de la genética son los 

procesos de división celular y los conceptos asociados. Teniendo en cuenta que la meiosis 

es fundamental para comprender los mecanismos de la herencia genética, se hace 

necesario aplicar más de una unidad didáctica para abordar este tema a profundidad. 

 

Como aspecto positivo de esta intervención se destaca que los estudiantes pudieron 

crear sus narrativas de ciencia ficción de acuerdo con sus gustos e intereses, por lo tanto, 

tuvieron la oportunidad de expresar el conocimiento científico desde un punto de vista 

propio y con base en su contexto, favoreciendo la motivación para aprender. Es así que 

implementar estrategias innovadoras de enseñanza en las que se tenga en cuenta los 

intereses de los estudiantes puede mejorar su actitud frente a las actividades académicas. 

 

Las narrativas escritas por los estudiantes pueden emplearse como instrumentos de 

divulgación científica para favorecer la aproximación al conocimiento y al lenguaje de las 

ciencias. En ese sentido, las creaciones de los estudiantes deben ser un insumo 

aprovechable en el desarrollo de las clases que permitan captar el interés de los 

compañeros. 

 

Una intervención como la realizada en la presente investigación requiere trabajar de la 

mano con otras áreas del conocimiento de forma interdisciplinar (lengua castellana, 

educación artística, tecnología), con la finalidad de facilitar el proceso de enseñanza-

aprendizaje y disminuir los tiempos de implementación. 
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Con base en los argumentos de los estudiantes y su postura crítica en relación a las 

implicaciones de los avances científicos y tecnológicos, emergen dos categorías a tener 

en cuenta en estudios posteriores, la divulgación y la alfabetización científica apoyada en 

los niveles de sofisticación de Hodson (1994). 
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