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PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD PROPUESTA A LOS DOCENTES 

 
La enseñanza de contenidos conceptuales (CC), procedimentales (CP) y actitudinales (CA) de biología en la 

educación secundaria obligatoria y las estrategias didácticas para su aprendizaje significativo, se utilizan como 
“vehículos” para facilitar la adquisición y desarrollo de habilidades cognitivo – lingüísticas relacionadas con 
competencias de pensamiento científico (CPC) (Quintanilla, 2006).  

 
Para argumentar la existencia de una organización en la materia “viviente” en orden de complejidad 

creciente y explicar los fenómenos que se observan, se reconocen y se pueden describir en los seres vivos, es 
necesario definir la célula como unidad básica estructural y mínima funcional del fenómeno de la vida. Estos 
contenidos enseñados en el primer nivel de secundaria (y de manera espiral en primaria), son la base indispensable 
para el entendimiento de los sistemas biológicos y, necesarios para comparar procesos a nivel de organismo y su 
aplicación a la biología humana. Como a nivel de ecosistema en el cual explicamos las relaciones entre seres vivos y, 
entre organismos y los ambientes donde habitan. 

 
En particular en el segundo nivel de secundaria, los contenidos de genética y herencia se refieren a 

organismos eucariontes donde el material genético se localiza físicamente en el núcleo celular. Aquí es necesario 
diferenciar los conceptos de cromosomas, genes y ADN (ácido desoxirribonucleico), y relacionarlos estructural y 
funcionalmente. Se pretende distinguir los conceptos de fenotipo y genotipo, y relacionarlos con el ambiente. Se 
enseña la construcción de un cariotipo donde es deseable la distinción con el carioidiograma para clasificar los 
cromosomas según posición del centrómero y además diferenciar los seres vivos por número de cromosomas. 
También explicar la posibilidad en algunos organismos de una determinación cromosómica del sexo de los 
individuos de su especie. Luego comparar la mitosis y la meiosis y vincular el mecanismo de entrecruzamiento 
(crossing-over) para producir variabilidad genética. La división celular a nivel primario se enseña desde el punto de 
vista de la historia o ciclo de vida y su relación con las alternativas de reproducción asexual o sexual. Es decir, la 
mitosis como mecanismo de conservación del número de cromosomas de la especie biológica y la meiosis como la 
reducción del número cromosómico de la especie durante la gametogénesis. Ahora, la división meiótica se relaciona 
con la variabilidad genética durante la reproducción sexual. El aspecto biológico de la sexualidad humana se explica 
a través de la coordinación neuro-endocrina de las variaciones de hormonas sexuales. Se profundizan los conceptos 
de fenotipo y genotipo para justificar la variabilidad dentro de la misma especie (intraespecie); demostrar la forma de 
evitar la variabilidad a través de la clonación de células, tejidos y organismos; interpretar sobre el análisis 
matemático estadístico de características cualitativas y cuantitativas las leyes de la herencia de caracteres 
mendelianos para; herencia ligada al sexo. Para luego inferir causas y consecuencias de la selección artificial como 
manipulación genética realizada por el ser humano (Santos y Quintanilla, 2003). 

 
En la unidad de “Biología Humana y Salud” utilizamos el análisis fenotípico y cariotípico para clasificar y 

deducir enfermedades genéticas. Relacionar enfermedades genéticas y cáncer. Valorar el autocuidado y la 
prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS). Se ejemplifica el uso del tratamiento médico y prevención 
de enfermedades genéticas y para solucionar anomalías fisiológicas de origen hormonal. La unidad “Organismo y 
Ambiente” contextualiza la identificación y clasificación taxonómica como primera idea de la diversidad de los seres 
vivos. Donde es importante: diferenciar la diversidad genética, diversidad de especies y diversidad de ecosistemas; 
identificar las fuentes de la biodiversidad; deducir a partir de hechos e información seleccionada como relevante la 
responsabilidad del ser humano como factor de la disminución de la diversidad biológica; reconocer las limitaciones 
del conocimiento científico para mejorar la calidad de vida del ser humano utilizando los recursos naturales 
renovables y no renovables; valorar los aportes de la ciencia en la preservación, conservación y protección de la 
biodiversidad y los recursos; diferenciar las visiones de desarrollo sostenible y desarrollo sustentable  y transferir a la 
comunidad educativa la importancia de participación ciudadana en la sociedad.  

 
 
 
 
 
Nota: No se profundiza el material genético procariótico y viral (y sus fuentes de variabilidad), debido a que la 
biología molecular del ADN está incluido en el último nivel de secundaria. 
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La genética es uno de los ámbitos de la biología con contenidos más importantes y difíciles y donde existe 

una gran cantidad de concepciones alternativas. Ambas circunstancias hacen que la enseñanza de la genética se 
plantee como didácticamente problemática. Las concepciones alternativas que se han descrito sobre la naturaleza del 
material hereditario, su localización y los mecanismos de transmisión, pueden ser detectadas y utilizadas 
didácticamente por el profesorado (Íñiguez, 2006a). La investigación educativa en diferentes países ha detectado 
problemas de aprendizaje de algunos temas en el bachillerato que se podrían pesquisar a nivel de secundaria en 
Chile. La mayoría coincide en señalar las mayores dificultades en los temas de genética y evolución, muy 
relacionados entre sí. Las dificultades del aprendizaje de la genética, incluyendo la resolución de problemas, han sido 
estudiadas por Ayuso y Banet (1997). Jiménez (2003), discute algunos ejemplos de dificultades conceptuales como: 
la confusión entre gen/alelo; determinismo versus probabilismo; atribución del origen del fenotipo solo al genotipo; 
confusión células somáticas/gametos; significado de diploidía, cromosoma, meiosis. También se presentan 
dificultades procedimentales como: la resolución mecánica de problemas siguiendo un algoritmo matemático 
(fórmulas); y como consecuencia dificultades para resolver problemas abiertos. Además dificultades actitudinales 
referidas al reconocimiento de las dimensiones sociales y éticas de la manipulación genética. Es especialmente 
destacable el bajo nivel de conocimiento sobre la estructura y la situación de la información hereditaria. 
Concretamente, la estructura de los cromosomas, los conceptos de gen y alelo, y la relación existente entre ellos y 
con la molécula de ADN son la fuente de los principales errores conceptuales sobre el conocimiento del material 
hereditario (Íñiguez, 2006b). Jiménez y Pérez (1987), para contrarrestar la ausencia de la Historia de la Ciencia en el 
contenido curricular nos proponen el empleo de textos originales y su utilidad en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Conectamos la Historia de la Ciencia con la Enseñanza de las Ciencias elaborando textos para 
desarrollar habilidades cognitivo-lingüísticas y promover competencias de pensamiento científico (CPC), en los 
estudiantes. ¿Cómo?: (a) ordenando los contenidos de una unidad didáctica según el desarrollo histórico de los 
conocimientos, (b) iniciando algunas unidades con una introducción histórica, (c) utilizando textos originales que 
dan cuenta de una investigación o un descubrimiento; relatos de las personas que tomaron parte en los mismos; 
biografías. Se pueden utilizar textos para en la fase de exploración de ideas previas, introducción a nuevos puntos de 
vista, la fase de síntesis, la fase aplicación y transferencia de conocimientos.  
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