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Resumen

RESUMEN 

Esta investigación se relaciona con las implicancias didácticas de la incorporación de las simulaciones
computacionales a la enseñanza de la genética escolar. Específicamente, se identifican y caracterizan
competencias de pensamiento científico (CPC) que desarrollan estudiantes de secundaria, al momento de
enfrentarse a la resolución de problemas de genética simulados mediante un software. Los resultados
indican que los estudiantes abordan los distintos problemas científicos a través de diversas competencias
de pensamiento científico, con distintas frecuencia y tipología. Además, las vinculaciones conceptuales,
establecidas son principalmente de tipo explicativo-causal, lo que aparentemente estaría condicionado por
las orientaciones metodológicas y las finalidades teóricas del software utilizado. 

OBJETIVOS 

Este estudio analiza las implicancias didácticas de la incorporación de las simulaciones computacionales a
la enseñanza de la genética escolar. Específicamente, se identifican, caracterizan y analizan las
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competencias de pensamiento científico (CPC) puestas en juego por estudiantes de secundaria, al
momento de enfrentarse a la resolución de problemas de genética simulados mediante un software.
También, se analizan los tipos de relaciones conceptuales presentes en el discurso de estos estudiantes,
utilizando instrumentos y técnicas de análisis metacognitivas. 

MARCO TEÓRICO QUE SUSTENTA ESTE TRABAJO 

 La incorporación en educación científica de las nuevas Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC), se perfila como una alternativa presente y futura, en el mejoramiento continuo,
sistemático y permanente de la calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje y evaluación de la
ciencia en la escuela (Kurt, 2001),  La aplicación de estos avances debe apoyarse en investigaciones en
didáctica de las ciencias, que comprueben su efectividad no sólo en el logro de aprendizajes, sino también
en la reflexión epistemológica que se hace de la construcción del conocimiento científico y su enseñanza
(Labarrere, A. & Quintanilla, M., 2002). Así mismo debe profundizarse en cómo utilizar dichos recursos
informáticos con determinada finalidad educativa (Sanmartí, 2002) señala que el uso de las simulaciones de
computadora en programas educativos aumenta cada día, pese a la poca investigación existente que apoye
su eficacia y viabilidad en el aula (Harper, B. et als,  2000)

METODOLOGÍA

Dada la naturaleza del objeto de estudio, esta investigación es abordada bajo un enfoque cualitativo -
interpretativo, con el propósito de acceder a la comprensión de los fenómenos en el contexto donde estos
se desarrollan, a través del estudio de casos y mediante el uso de técnicas etnográficas para la recopilación
de información. Se utilizaron dos técnicas de recogida de datos: cuestionarios y video grabaciones, estas
ultimas registraron el pensamiento en voz alta del los estudiantes durante la resolución de los distintos
problemas científicos abordados en el software y la información proporcionada por ellos en el uso
sistemático de las distintas pantallas de este mismo. Para ello se elaboraron, validaron y administraron
instrumentos y dispositivos teóricos y empíricos que permitieron seleccionar a partir de una población inicial
de 120 estudiantes de enseñanza media científica humanista, los 8 casos que finalmente trabajaron con el
software llamado “El juego de los genes”. A partir del análisis del discurso de los estudiantes, se
sistematizan y categorizan sus explicaciones científicas, durante el desarrolló de los problemas, utilizando el
programa informático Atlas.ti, para categorizar las competencias de pensamiento científico; y la aplicación
de los mapas cognitivos de Thagard, con la finalidad de caracterizar  el tipo de relaciones conceptuales
establecidas por los 8 estudiantes. Finalmente, se triangulan las vinculaciones teórico-empíricas generadas
a partir de los resultados obtenidos, según orientaciones conocidas en este ámbito (Sierra, J.,  & Perales, F.
, 2003).

RESULTADOS 

Los resultados más relevantes de esta investigación evidencian que: (1) los estudiantes, atribuyen las
causas de la Variabilidad Genética a una sola explicación (Tabla Nº1), sin realizar vinculaciones entre los
distintos nociones teóricas (por ejemplo: causas ambientales, y cruzamientos reproductivos); (2) los
estudiantes abordan los distintos problemas científicos a través de diversas competencias de pensamiento
científico (Gráfico Nº1) que quedan en evidencia con distintas frecuencia y tipología (describir, explicar,
justificar, concluir, hipotetizar y problematizar); y (3) además, las vinculaciones conceptuales, establecidas
por los estudiantes,  son principalmente de tipo explicativo-causal (Gráfico Nº2), lo que aparentemente
estaría condicionado por las orientaciones metodológicas y las finalidades teóricas del software utilizado.
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CONCLUSIONES 

Estos resultados nos sugieren que el uso oportuno de un software computacional, intencionado
teóricamente, desde un planteamiento epistemológico renovado y orientado a promover competencias de
pensamiento científico específicas, puede constituirse en un excelente material educativo para mejorar la
enseñanza de la biología atendiendo a los desafíos que requiere una nueva cultura docente. Por otra parte,
los estudiantes que presentan una mayor comprensión de las nociones científicas de genética implicados en
los problemas simulados, presumiblemente establecen con mayor frecuencia relaciones de tipo explicativas,
propiciando mejores posibilidades de dichos prendimientos a la lógica propia de la actividad científica, esto
es plantear hipótesis, seleccionar información útil, concluir en base dato, entre otros. 
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