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El rápido avance de la Genética en los últimos años ha incrementado el interés y la
preocupación de la sociedad por la comprensión de los conceptos genéticos. Sin
embargo, recientes estudios llevados a cabo con estudiantes de Educación Secundaria
han mostrado en general una pobre comprensión de los conceptos genéticos y una gran
confusión entre las ideas básicas.

Teniendo en cuenta que el libro de texto es una referencia básica para la selección de
los contenidos de enseñanza y que constituye el material educativo más empleado por
los profesores, es necesario que sea capaz de producir un aprendizaje significativo de
aquello que se quiere enseñar. En este sentido, el análisis de estos libros de texto puede
dar una idea de cómo se está enseñando la genética en nuestras aulas.

La presente investigación pretende conseguir los siguientes objetivos:

• Conocer qué conceptos genéticos son impartidos en los diferentes niveles educativos
• Conocer la secuenciación de los contenidos para determinar si es la más apropiada
• Comprobar si la información transmitida es coherente y actualizada
• Analizar si existe integración conceptual entre las nociones clásicas y moleculares 

Basado en el prominente uso de los libros de texto nuestra hipótesis es que algunas
de las dificultades detectadas por autores españoles con respecto a los conceptos
genéticos pueden estar originados por los contenidos de los textos. 

El método empleado en este estudio se basa en el análisis de contenido de libros de
texto con respecto al tema de interés, en este caso la genética. Con esta finalidad, se ha
elaborado un cuestionario totalmente nuevo que abarca todos los aspectos relacionados
con la información genética, su naturaleza, su expresión, variación y manipulación. El
cuestionario se aplicó a una muestra de los libros de texto más utilizados de Biología y
Geología de 4º de E.S.O. (trece libros) y de 1º de Bachillerato (doce), y de Biología de
2º de Bachillerato (nueve). Los resultados obtenidos se discuten a continuación.
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En primer lugar, uno de los hallazgos del análisis es la utilización de los conceptos
genéticos (ADN, genes, cromosomas y núcleo) en distintos contextos, creando una dico-
tomía en sus funciones, lo cual no permite establecer claramente la relación existente
entre ellos.

También se ha observado a lo largo de los tres niveles la falta de integración entre los
aspectos tradicionales de la genética y su desarrollo reciente a nivel molecular. Así, los
conceptos de locus y de alelo sólo aparecen cuando se explica la herencia mendeliana,
y la aparición de un carácter por la presencia de un gen apenas se explica desde un punto
de vista molecular.

En algunos casos, los libros de texto pueden llegar a generar algunas ideas erróneas.
Por ejemplo se transmite la idea de que sólo existen dos alelos para cada gen. Otra idea
que se transmite es la de que cada carácter está determinado por un solo gen, o que la
influencia del ambiente se limita a los caracteres cuantitativos. Este problema de trans-
misión de ideas erróneas, o al menos no del todo correctas, podría explicarse por la
necesidad de simplificar la complejidad de los fenómenos genéticos.

Algunas definiciones aparecidas en los libros también pueden crear confusión. Esto
sucede por ejemplo con el concepto de alelo comentado anteriormente, o con los tér-
minos de genotipo y genoma, que se solapan. Igualmente el código genético se confunde
a veces con la información genética.

Una de las características más constantes encontradas en todos los libros de texto,
principalmente en los de 2º curso de bachillerato, es la gran profusión de detalles,
muchos de ellos innecesarios, con que se describen tanto la molécula de ADN, como los
procesos de replicación, transcripción y traducción. Y frente a esta meticulosidad, sor-
prende el poco énfasis concedido a la regulación de la expresión génica, salvo en el
último curso. Según esto, muchos libros de texto estarían transmitiendo la idea errónea
de que los genes siempre se expresan.

Y finalmente, con respecto al tratamiento de la ingeniería genética en los libros de
texto, uno de los aspectos más destacables es el hecho de que ésta se introduce sin esta-
blecer claramente la conexión con las ideas genéticas básicas que la hacen posible, como
la universalidad del lenguaje genético o la consecuencia de la expresión de un gen en un
organismo y sin embargo, aparecen descritos otros muchos procesos que precisan unos
conocimientos previos muy superiores al nivel de los alumnos a los que va dirigido. Así,
los objetivos que se pretenden conseguir al explicar esta nueva tecnología a alumnos de
Educación Secundaria quedan desdibujados a la vista del modelo de ingeniería genética
que se transmite.

A la vista de este trabajo, es necesaria una revisión de los libros de texto como mate-
riales educativos más utilizados de forma que permitan la adquisición de los conceptos
genéticos necesarios para un ciudadano del siglo XXI.
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